
CARACTERIZACION DE ACTORES SOCIALES- PARAMO DE RABANAL 

 

1 
 

 
 

1 INTRODUCCION 
 
Las diferentes dinámicas sociales que se desarrollan a través del tiempo en el páramo de 
Rabanal, posiblemente han contribuido en la degradación del páramo ocasionado, en gran parte, 
por el mal uso y manejo que le han dado los pobladores de la zona. 
La realidad actual del páramo de Rabanal divaga entre la depredación de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, transformados muchos de ellos por sistemas productivos que han influido 
notoriamente en la preservación del macizo de Rabanal.  
Por otro lado, actuales pobladores del Páramo, en el transcurrir de los años, han logrado 
sobrevivir en condiciones ambientales que día a día se van desvaneciendo generando conflictos 
sociales entre las comunidades locales y convirtiéndose posiblemente en círculos viciosos que 
han debilitado la relación hombre  ambiente. 
 

El Presente documento contiene la caracterización de los actores sociales el cual fue construido 
de manera participativa con las comunidades locales habitantes del páramo y de la zona de 
influencia, así como se contó con la participación de los sabedores locales de la región, los 
docentes de los planteles educativos, las promotoras de salud y con representantes de cada 
actor. 

En esta etapa se realizaron encuentros comunitarios en 9 núcleos seleccionados por ser los 

lugares donde hay más asentamientos humanos; se convocó a actores sociales por cada 

sistema productivo lo cual facilito la integración de las comunidades de varias veredas en cada 

sector  
 
La metodología desarrollada fue por medio de la acción participación donde los mismos 
pobladores y representantes de cada organización ubicaron en mapas parlantes por vereda los 
actores que tienen algún nivel de incidencia a nivel local, regional y nacional. También se 
realizaron entrevistas con sabedores locales y personas del común, seleccionadas 
aleatoriamente entre los pobladores del páramo y de la zona de influencia. 
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2 LOCALIZACION 
 
 
El páramo de Rabanal hace parte de los andes Colombianos, esta ubicado en jurisdicción de los 
departamentos de Cundinamarca, formando parte los municipios de Guachetá, Lenguazaque y 
Villapinzón y Boyacá en los municipios de Ventaquemada, Samacá, Ráquira. 
Estos municipios  están divididos en pequeños sistemas territoriales, como son Samaca con las 
veredas de Loma Redonda, Pataguy, Salamanca, Páramo Centro y Chorrera, en el municipio de 
Ventaquemada forman parte del páramo las veredas de Boquerón, Montoya, Estancia grande, 
Parroquia Vieja; el municipio de  Ráquira con las veredas de Firita Peña Arriba, Firita Peña 
Abajo, Farfán, Valero y Quicagota; Municipio de Guachetá con las veredas de San Antonio  y 
Peñas; municipio de Lenguazaque con las veredas de Tibita el Carmen, Tibita centro, Estancia 
Alisal, Gachaneca , Tibita el Hatico  y el municipio de Villapinzón con la vereda de Tibita.  De las 
anteriores  veredas no todas están dentro de la delimitación que existe del Páramo, la mayoría 
de  ellas  dentro del páramo solo esta una parte y en el caso de la vereda Tibita - Villapinzón una 
franja muy pequeña entra dentro de la  zona delimitada de páramo, el resto de territorio esta en 
la zona de influencia. 
 

 
División política del Paramo de Rabanal. 
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Rabanal forma parte de los páramos más importantes del país, reconocido por la diversidad 
biológica, por el importante aporte hídrico que surte a gran parte de la región y tiene uno de los 
complejos carboníferos más importantes del país. La fauna y la flora allí existente, muestran la 
biodiversidad del territorio Colombiano, enmarcada en sistemas de valores culturales y sociales, 
cuyos pobladores conservan aún muchas de las tradiciones heredadas de la cultura Muisca. 
En el páramo d e Rabanal se ubican varios embalse que aportan agua a los municipios vecinos, 
entre   los que tenemos: Embalse Gachaneca uno y Gachaneca 2 que surten de agua al distrito 
de riego de Samaca y el Embalse Teatinos que surte de agua a los habitantes de Tunja. 
También se encuentra la laguna Verde de importante valor cultural y social para la región. 
Además de los embalses y lagunas en el Páramo de Rabanal nacen importantes quebradas que 
alimentan los acueductos de la región. 
 
 

2.1 ACTORES Y ESPACIOS DE INCIDENCIA DE 

LA PARTICIPACIÓN   

 

Los actores que inciden y desarrollan procesos en un lugar o región son vitales en los procesos 
de participación, pues son los actores sociales quienes dinamizan las acciones e iniciativas de 
las comunidades locales.  La participación de todos los actores sociales en la toma de 
decisiones, permiten que estos, se apropien de los procesos en su mayoría garantizando la 
continuidad y el buen desarrollo y a la vez contribuye al fortalecimiento de las organizaciones de 
base en un territorio. 
 
 
Territorio: Según José Luis García el Territorio Humano “es un espacio socializado y 
culturizado, de tal manera que su significado sociocultural incide en el campo semántico de la 
espacialidad y tiene, en relación con cualquiera de las unidades constitutivas del grupo social 
propio o ajeno, un sentido de exclusividad, positiva o negativa”.1 

 
            - Casa 
Formas espaciales que         - Propiedades territoriales 
Conllevan significados         - Espacios de ubicación grupal 

Socioculturales                                                                                            - Espacios de significación cosmogónica 

                                           

De esta manera, el espacio, al constituirse en el sustrato humano de acción, se delimita y 
semántica, es decir adquiere significado sociocultural porque el colectivo que ocupa ese espacio 
lo ordena, interpreta y jerarquiza en función de sus necesidades y creencias. Por ello, el territorio 
es un espacio de acción grupal que conlleva para los individuos portadores de cultura esferas de 
utilización diferenciada dependiendo de la posición social y económica del individuo, por ello, 
cuando se habla del territorio también se habla de identidad cultural, de lo propio y lo extraño, del 
si mismo y los otros.  

 

                                                 
1 García, José Luis. Antropología del territorio. Taller Ediciones JB, Madrid, 1976. Pg. 80 
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El acceso al territorio entonces esta mediado por la categorización que el colectivo hace de la 
ocupación y su utilización, tal como expresa García, tiene en relación con las diferentes unidades 
que constituyen el grupo, lo propio, o con los otros, es decir, otras unidades grupales, un sentido 
de exclusividad positiva o negativa. Esto es, reglas de uso o mecanismos de exclusión de 
sectores del territorio definidos y explícitos para los individuos y los grupos. 

 
De esta manera, una cualidad de las especies animales es que la forma de asumir la 
territorialidad, es inherente a la especie. Mientras el hombre como especie, determina la forma 
de asumir su territorialidad, desde la cultura.  

 

El territorio humano entonces solo es significativo desde la interacción entre varios individuos, 
pues no es un espacio de terreno delimitado materialmente, sino que los límites están impuestos 
por relaciones. El medio ambiente es la base de la territorialidad humana, pero no de una 
manera determinista, sino posibilista. 

En el caso del páramo de  Rabanal el territorio es concebido por las comunidades como el 
espacio que es mío,  o sea de propiedad de cada uno, sobre lo que se tiene poder y dominio; las 
comunidades no conciben el  páramo como un territorio integral que forma parte de un macizo, o 
de  una cordillera, por lo tanto se podría decir, que si los pobladores  no visualizan el páramo 
como parte de un  sistema integral, donde dinamizan diferentes actores y por lo tanto  
interactúan una variedad de ecosistemas, se podría dificultar las iniciativas de orden regional 
donde se integren la comunidades de los extremos del páramo, como por ejemplo pobladores de 
Guachetá- Lenguazaque con pobladores de Samaca y Ventaquemada.  Aunque lo pobladores 
del páramo de Rabanal tienen una misma cultura de un   municipio a otro existen diferencias 
marcadas, así como también es notoria esa diferencia entre los pobladores del páramo y los de 
la zona de influencia. 

Los actores sociales con permanencia en el páramo son las comunidades que permanentemente 
habitan en él y en la zona de influencia; muchos de estos pobladores que habitan en la zona de 
influencia tienen incidencia directa con el páramo por predios que tienen allí y que utilizan para la 
siembra de papa o para ganadería. 

 

 

2.2 LOS ACTORES SOCIALES DEL PARAMO DE 

RABANAL. 

 
 
Para poder hablar de actores sociales se debe iniciar con la definición de que es un actor y de 
esta manera, poder tener un concepto unificado que permita entender   lo que significa un actor y  
la darle la importancia que merece. 
 
Un actor social es el ser humano definido individual o colectivamente según lo que hace, con 
quién y cómo se relaciona, y que significados tiene él, para lo que él hace.   
 
El páramo de Rabanal tiene   dentro de él y su alrededor una gran cantidad de población que se 
relaciona con el área de diversas maneras de acuerdo a sus intereses, relaciones históricas de 
uso, conflictos, políticas nacionales y municipales y nivel de sensibilidad con la conservación de 
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los recursos naturales. Hay aproximadamente 51.122 habitantes en las veredas dentro y en la 
zona de influencia al páramo, aproximadamente 500 familias viven dentro del páramo, y de sus 
bienes y servicios ambientales dependen más de 250.000 personas.  
 
La gran heterogeneidad de la población se refleja en las formas como es ordenado el territorio y 
los patrones que establecen los diferentes actores sociales en el uso de los recursos. La historia 
de la ocupación, los cambios del paisaje y los sistemas productivos, así como las relaciones 
ancestrales entre los municipios y con las capitales, marcaron tendencias que se reflejan en las 
decisiones de ordenamiento y en la relación sociedad – cultura y naturaleza que se vive hoy en 
cada sector del  páramo. Se reconocen entonces diversidad de grupos socio-culturales algunos 
con mayor sentido de pertenencia territorial y actores que han llegado a la región proveniente de 
ciudades y otras regiones del país en busca de mejores oportunidades laborales ofertadas 
especialmente por el sector minero.  
 
Las categorías utilizadas para el análisis de actores fueron: 
 Pobladores y usuarios 
 Grupos organizados 
 Actores Institucionales 
 La comunidad científica 
 
Los actores sociales que inciden en el Páramo de Rabanal se muestran en cuatro contextos, a 
nivel local, a nivel regional,  a nivel nacional  y de nivel  internacional, los cuales se definen a 
continuación con una pequeña caracterización de las acciones que  han venido adelantando en 
los últimos dos años. La información recopilada para la caracterización de actores sociales se   
recolecto  en   seis encuentros comunitarios, en seis núcleos poblacionales de mayor relevancia 
en el páramo, donde  participaron mineros, agricultores, ganaderos, campesinos jornaleros, 
amas de casa, jóvenes, representantes de  diferentes instituciones y organizaciones a nivel local;  
4 encuentros con el sector minero,  3 encuentros con mujeres y padres de familia de los 
planteles educativos, siete entrevistas con sabedores locales; con quienes se construyeron 
mapas parlantes y desarrollaron entrevistas  y relatos de experiencias vividas. 
 
2.2.1 ACTORES A NIVEL LOCAL 

 
Los actores a nivel local son aquellos que están asentados en las veredas y que realizan 
acciones en las veredas y en el municipio. Son considerados de vital importancia por eso se 
denominan también organizaciones de base.  
En el caso del páramo de Rabanal tenemos los pobladores que viven permanentemente en el 
páramo y que viven permanentemente en él, es decir se sirven de los servicios que este ofrece 
permanentemente. Por otro lado los pobladores que están en la zona de influencia y que tienen 
propiedades en el páramo e inciden directamente, que lo usan para beneficio propio y demandan 
bienes y servicios ambientales, aunque no estén viviendo en la zona de páramo si lo usan y 
dependen de él. En este caso se podrían mencionar las familias pobladoras de la zona de 
influencia, y aquellas organizaciones e instituciones que inciden en él. 
 
Entre los actores más importantes tenemos, las familias pobladoras del páramo, las juntas de 
acción comunal, las juntas de acueducto, las asociaciones de padres de familia de las escuelas 
que están dentro del páramo. 
 
2.2.2 A NIVEL REGIONAL 
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Son los actores que están ubicados en los municipios y departamentos, desarrollan acciones a 
nivel de región e inciden y contribuyen notablemente sobre los actores locales. 
En el páramo de Rabanal por ser un páramo que esta ubicado en jurisdicción de dos 
departamentos Boyacá y Cundinamarca y en jurisdicción de 6 Municipios, los actores con mayor 
nivel de incidencia a nivel regional están los entes de orden departamental, entre los que 
podemos mencionar las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca, las secretarias 
departamentales de planeacion, las secretarias de Medio ambiente etc. 
 
 
2.2.3 A NIVEL NACIONAL 

 
Son aquellos que tienen como radio de acción toda la nación, por lo tanto desarrollan acciones 
en todo el territorio Colombiano; inciden notablemente sobre los actores regionales y locales, 
muchos de estos actores trazan políticas y las direccionan hacia los otros niveles. 
 
 
Los actores a nivel nacional se pueden clasificar son aquellos que inciden directa e 
indirectamente en el páramo de Rabanal, muchos de estos actores desarrollan actualmente 
proyectos en el páramo y en la zona de influencia especialmente. 
  
 
2.2.4 A NIVEL INTERNACIONAL 

 
Los actores internacionales son aquellos que tiene su radio de acción dentro y fuera del país y 
que inciden notablemente sobre los niveles nacional, regional y local. Son de vital importancia 
para el desarrollo de acciones en todos los ámbitos. 
 
 
En el caso del páramo de Rabanal, contamos con los siguientes actores en los diferentes niveles 
de acción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERIZACION DE ACTORES SOCIALES- PARAMO DE RABANAL 

 

7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Ministerio de Minas y 
Energía 

Ministerio de la 
Protección Social 

Ministerio de Cultura. 

INVIAS 

FONDE 

Fondo Nacional de 
Regalías 

IGAC 

IDEAM 

INGEOMINAS 

DANE 

COLCIENCIAS 

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 

Universidades: UDCCA, 
Nacional, Javeriana, 
Antonio Nariño, 
Externado. 

INAD 

INCODER 

Alcaldías 

Juntas de acción 
comunal 

Juntas de acueductos 

Asociación de padres de 
familia 

Sector salud 

Sector educación 

Pequeños mineros 

ONGs 

Asociaciones 

Cooperativas 

Empresa privada 

Agricultores 

Ganaderos 

Lideres comunitarios 

Casas de la cultura 

COOPROCARBON 

COLCARBON 

ASOCOQUE 

COOPCARBON 

COOTRANSVALLE 

ASOPROMAR 

COOPRAVEN 

ASOPROMAR 

ANUC 

Gobernación de Boyacá 

Gobernación de 
Cundinamarca 

CAR 

Corpoboyacá 

Corpochivor 

Secretaria de salud de 
Boyacá 

Secretaria de salud de 
Cundinamarca 

Secretaria de agricultura 
de Cundinamarca 

Secretaria de agricultura 
de  Boyacá 

Secretaria de ambiente 
de Boyacá 

Secretaria de ambiente 
de Cundinamarca 

Seraqua 

Sena Regional Boyacá. 

Sena Regional 
Cundinamarca 

Comfaboy 

Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de 
Colombia. UPTC 

Universidad de Boyacá 

Paz del Rio 

I.C.B.F seccional Boyacá 
EMPRESAS DE ENERIA DE 
BOYACA Y CUNDINAMARCA 

GAS NATURAL 

A NIVEL INTERNACIONAL. 

NACIONES UNIDAS 

BANCO MUNDIAL 

BAYER- INDUSTRIAS FABRICANTES DE  

QUIMICOS 

INDUSTRIAS DE  ACEITES Y LUBRICANTES. 

ECOCERT( Certificadora) 
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2.2.4.1 Los pobladores y usuarios 

 

Es la gente que vive en ese espacio y hace uso de esos recursos naturales, se  beneficia de los 
servicios que este le ofrece. 
Las características de  los pobladores aunque estén en una misma región  varían 
sustancialmente uno del otro, por ello es fundamental identificar y caracterizar los diferentes  
grupos poblacionales que viven en el espacio de estudio y son los actores mas importantes  con 
que cuenta el páramo. 
 

2.2.4.2  Las Instituciones 

 
Están constituidas por las normas universales o de los colectivos para el cumplimiento de 
funciones sociales. La institución define todo aquello que esta establecido, son el producto de la 
discusión y la concertación d e varias personas. 
 
Cada institución es el reflejo del momento cultural, de las relaciones sociales en un tiempo y en 
un espacio y se materializan a través de reglamentos, sistemas de autoridad y poder, en los 
grupos, en las costumbres y en los hábitos. Todo ordenamiento instituye una ruptura entre lo que 
se puede y lo que no se puede dentro de una forma social determinada.  
 
Según Goffin, son las instancias creadas por la misma sociedad para que regulen las relaciones 
de las poblaciones con esos recursos, en ese espacio determinado, son de carácter formal e 
informal y actúan de acuerdo con su naturaleza o razón social, en un determinado espacio. En 
este proceso de caracterización de actores sociales con incidencia en el paramo de Rabanal, se 
identifican como instituciones a: autoridades territoriales, autoridades ambientales, la academia  
y organizaciones no gubernamentales como las Juntas de Acción comunal, las Juntas 
Administradoras de Agua, las agremiaciones y las ONG. 
 

2.2.4.3 Los grupos organizados 

 
 Los grupos organizados son aquellos actores que se han agrupado en una forma de 
organización como por ejemplo juntas de acción comunal, juntas de acueductos, Asociaciones, 
cooperativas, ONG que cumplen una función social y se proyectan a la comunidad con la 
implementación de acciones concretas en pro de las mismas comunidades con beneficios 
colectivos. 
 

2.2.4.4 La comunidad científica 

 
Son investigadores que hacen aportes importantes al conocimiento para el manejo adecuado del 
territorio.  
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2.3 Los actores locales y regionales de mayor 

incidencia en el páramo 

 
Las comunidades del páramo de Rabanal están representadas por actores sociales que 
desarrollan algún tipo de actividad en pro de la comunidad y del desarrollo local y regional. 
 
Los principales actores locales son: 
 
Las comunidades del páramo de Rabanal están representadas por actores sociales que 
desarrollan algún tipo de actividad en pro de la comunidad y del desarrollo local y regional. 
Los principales actores locales son: 
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2.4 ACTORES A NIVEL LOCAL 

 
2.4.1 POBLADORES Y USUARIOS 

 
Los pobladores y usuarios son aquellas personas que habitan dentro y fuera del páramo y que  
usufructúan los bienes y servicios ambientales que este les  brinda. Dentro de los pobladores y 
usuarios se identificaron los siguientes: 
 

2.4.1.1 POBLADORES 

 

A

C

T

O

R

E

S 

JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

JUNTAS DE 

ACUEDUCTOS 

VEREDALES Y 

MUNICIPALES 

ALCALDÍAS 

COOPERATIVAS 

ONGS,

s,s 

INSTITUCIONES 

VENTAQUEMADA, 

VILLAPINZÓN, SAMACÁ, 

RÁQUIRA, GUACHETÁ,, 

LENGUAZAQUE, TUNJA  

ASOCOQUE, COOPCARBON, COOPROCARBON, 

UNIMINAS, PROMINCAR, COTRANSVALLE, 

CORPOVEN, COINPAVEN 

ASOCIACIONES 
ASUC, AGRÁZALES DEL CHAUTE, ASOPLAMES, ANUC, 

ASORABANAL, GTP, ASOJUNTAS 

RECRE-ART, ASORABANAL GOTAS DE VIDA, 

FUNCARBON, SAMACA, HUELLAS VERDES. ONG 

SAMACA 

CAR, CORPOBOYACA 

CORPOCHIVOR, IAVH,  

INSTITUCIONES  

EDUCATIVAS 

AGRICULTORES 

ALCALDE,  PLANEACIÓN 

UMATA, UNIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

DIRECCIÓN DE NUCLEO 

SERAQA 

COLEGIOS, ESCUELAS, 

SENA, UPTC,  

RECTORES, 

PROFESORES Y 

ESTUDIANTES 

OTROS LÍDERES COMUNITARIOS 

USUARIOS 

EMPRESA DE 

ENERGIA ELECTRICA 

VEREDAS, SAN ANTONIO, PEÑAS, TIBITA EL CARMEN,  ESTANCIA ALISAL, TIBITA CENTRO,  TIBITA EL 

HATICO,GACHANECA, BOQUERON, ESTANCIA GRANDE,EL CARMEN, MONTOYA, MATA 

NEGRA,PARROQUIA VIEJA, SAN JOSE DEL GACAL, TIBITA ALTO, RAMA BLANCA,CHORRERA.GACAL 

PALENQUE, PATAGUY BAJO,PARAMO CENTRO,SALAMANCA,CHOERRERA ALTO DEL AIRE, PARAMO 

CENTRO ABEJON, PEÑAS  DE AGUILA, GACAL, LOMA REDONDA,FIRITA PEÑA ARRIBA, 

QUICGOTA,MIRQUE Y VALERO, FARFAN, 

SAT 

SAMACA 



CARACTERIZACION DE ACTORES SOCIALES- PARAMO DE RABANAL 

 

11 
 

 Los campesinos que viven dentro y fuera del páramo, en las veredas de los municipios 
de Samacá, Ventaquemada, Raquira, Guachetá, Lenguazaque, Villapinzón. 

 Los habitantes de los centros poblados de Guachetá, Lenguazaque, Ventaquemada, 
Raquira, Villapinzón, Samacá. 

 Los pobladores temporales que visitan a las familias en el páramo y quienes alquilan 
predios para explotación ganadera, minera y agrícola. 

 

2.4.1.2 USUARIOS. 

 
 Los campesinos  que viven dentro y fuera en el páramo 
 Los habitantes de los centros poblados. 
 Los productores agrícolas. 
 Los ganaderos. 
 Los mineros 
 Los acueductos. 
 SERAQUA Tunja 

 
 
 
2.4.2 GRUPOS ORGANIZADOS 

 

2.4.2.1  Juntas de Acción Comunal. 

  
Se constituyen en un espacio para el relacionamiento de la población con el gobierno municipal y 
las instituciones con competencia sobre el territorio, es la única forma organizativa de las 
comunidades campesinas que se ha mantenido en el tiempo. Según información recopilada en 
los encuentros comunitarios y con  sabedores  locales las juntas de acción comunal en el 
páramo se caracterizan por generar liderazgos individuales y no comunitarios, no existe un 
proceso fuerte de educación continuada  y de fortalecimiento organizacional y de formulación y  
gestión de proyectos para que las comunidades fortalezcan su accionar en este espacio, está 
vulnerado por los intereses particulares de políticos, y los procesos de veeduría ciudadana que 
se deberían ejercer no existen en ningún municipio. Se nota deficiencia en capacidad para el 
manejo y resolución de conflictos entre la misma junta y con las comunidades. Tienen diferentes 
niveles de representatividad y credibilidad frente a sus comunidades. 
 

Derechos de las Juntas de Acción Comunal  
 

 Incidir en los planes municipales de desarrollo.  
 Incidir en el uso adecuado de los bienes y servicios ambientales que brinda el páramo.  
 Hacer valer sus derechos como ciudadanos y propender por mejorar el bienestar de su 

comunidad. 
 Velar por el desarrollo de la comunidad y su entorno. 

 
Responsabilidades 
 

 Representar los intereses de los habitantes ante el gobierno municipal 
 Convocar a los habitantes a participar en la gestión de los recursos. 
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Ámbito de Gestión: 
 El ámbito de gestión de las juntas de Acción Comunal es principalmente su vereda o el 

sector de la vereda que los elige. 
 
Algunas Juntas de Acción Comunal han establecido relaciones cercanas con el páramo, 
especialmente en las veredas de San Antonio en Guachetá, Tibita centro y Tibita el Carmen en 
Lenguazaque, Páramo centro sector Gacal, abejón, Loma redonda y Salamanca en Samaca 
convirtiéndose en participes de las acciones que se están desarrollando en la implementación 
del Plan de Manejo del Páramo de Rabanal, mientras que otras se mantienen al margen de los 
problemas que tiene que ver con el páramo. 
 
Son actores estratégicos para el manejo del Páramo en la medida que convocan a la población 
para eventualmente desarrollar acercamientos y acciones de conservación articulados con los 
planes de desarrollo. Es importante fortalecer a la población en la participación en estos 
espacios de planificación municipal. Hace falta que las acciones de las JAC trasciendan la 
solicitud de obras en la vereda hacia la planificación ambiental territorial y en la toma de 
decisiones de ordenamiento ambiental. 
  
Las juntas de acción comunal se eligen por un periodo de dos años, por votación democrática de 
los pobladores de la vereda, con previa inscripción en el libro de afiliados a la junta. En esta 
elección pueden participar personas mayores de edad sin distinción de raza o estrato social. La 
mayoría de las juntas de acción comunal están legalmente constituidas y registradas en las 
personerías municipales. A partir del año 2004, las juntas de acción comunal son fortalecidas por 
medio recapacitaciones que les permiten gestionar recursos para beneficio colectivo de la 
vereda, estas capacitaciones fueron desarrolladas por las gobernaciones departamentales, pero 
a partir del año 2007 los entes encargados de desarrollar dichas capacitaciones son los 
municipios por medio de las secretarias de desarrollo social y las personarías. 
 
Aunque las Juntas  de Acción Comunal identificadas en el Páramo de Rabanal  no desarrollan 
acciones concretas actualmente, la mayoría de ellas están interesadas en participar en los 
programas y proyectos que desarrolla el proyecto Páramo Andino, de hecho han participado en 
los encuentros  a que han sido convocadas. 
 Pese a que las juntas en cabeza de sus presidentes están interesadas en desarrollar acciones 
que beneficien a su comunidad, se muestran débiles frente ala forma como pueden formular 
proyectos y como gestionarlos; por otro lado muchas de las acciones son delegadas al 
presidente sin contar con mayor apoyo de los otros miembros de la junta, problemática que se ha 
identificado en la mayoría de las juntas  
 
En el páramo de Rabanal se identificaron las siguientes Juntas de Acción Comunal. 
 
Tabla No 1 
Fuente: Habitantes de los Municipios que hacen parte del Páramo de Rabanal y personería municipal en cada municipio 
 

 

2.4.2.2 Juntas de Acueducto  

 Es un espacio que aglutina los usuarios de los acueductos, es una forma organizativa por lo 
general muy débil y no trasciende de la conformación para la construcción del acueducto. La 
mayoría de las juntas están legalmente constituidas. Poco a poco se han vinculado en el proceso 
de implementación del plan de manejo, convirtiéndose en actores sociales estratégicos para 
adelantar acciones de ordenación del recurso hídrico, de reforestación y conservación de predios 
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y zonas de recarga hídrica y del buen uso y manejo del recuso hídrico. Es un actor fundamental 
para la implementación participativa del plan de manejo y de los bienes y servicios ambientales 
que ofrece el Páramo de Rabanal. Aunque actualmente están funcionando como juntas de 
acueductos, solamente adelantan acciones de cobro a los usuarios por el servicio que prestan el 
servicio, algunas juntas compran predios en las zonas de captación para conservación pero no 
ejercen ningún tipo de vigilancia sobre dichos predios, lo que ocasiona que personas vecinas al 
predio pastoreen ganado ocasionando daño con el pisoteo y la perdida de nuevos ramajes en las 
especies allí presentes. 
 

Derechos de las Juntas de Acueducto 
 A usar adecuadamente los bienes y servicios ambientales que brinda el Páramo. 
 Hacer valer sus derechos como ciudadanos y propender por mejorar el bienestar de su 

comunidad.  
 Gestionar recursos ante instituciones gubernamentales. 
 

 
Responsabilidades 

 Administrar el recurso agua y los predios comprados destinados para conservación. 
 
Ámbito de Gestión: Inciden en área de páramo y su zona de influencia. 
 
Son actores indispensables para el manejo del páramo porque influyen sobre el uso de los 
recursos y la posible reducción de las presiones sobre el páramo en el tema de bienes y 
servicios ambientales. Algunos de ellos tienen interés en la compra de predios del Páramo para 
destinarlos a conservación. 
Aunque manifestaron estar legalmente constituidas no se verifico en esta etapa la información 
legal así como las concesiones otorgadas por las corporaciones, así como no se actualizo 
información sobre el número actual de usuarios. 
 
Tabla No 2 

Municipio Acueducto 
NUMEROS DE 
USUARIOS 

Guacheta Acueducto Integrado Miña 120 

  Acueducto la Puntica 50 

  Acueducto Urbano Guacheta 1000 

  Acueducto Regional #1 680 

  Acueducto Regional # 2 150 

Lenguazaque 
Asociación de Suscriptores Veredas Tibitas, Espinal, la 
Cuba  

200 

  
Asociación de Acueducto de San Pablo, la Joya Sector 
Salitre 

 

  Aguas de Peñaliza 150 

Raquira Asociación de Usuarios Acueducto Valero  120 

  
Asociación Suscriptores Acueductos la Candelaria y 
Vegas 

100 

  Asociación de Suscriptores del Acueducto Comunitario 200 

  Acueducto de la Vereda San Cayetano 5 

  Aguas del Chaute  10 

Samacá Acueducto Cartagena  100 

  Acueducto San Roque 50 
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Municipio Acueducto 
NUMEROS DE 
USUARIOS 

  Acueducto Barrio López Gacal 30 

  Acueducto Las Animas 13 

  Distrito de Riego de Samaca  

  Acueducto El Mirador 160 

  Acueducto Rosa Limpia 125 

  Acueducto La Piñuela 18 

  Acueducto el Papayo 250 

  Acueducto el Gacal 100 

  Acueducto el Triunfo 300 

  Acueducto la Esperanza 150 

  Acueducto Santa Teresa 120 

  Acueducto el Rabanal 192 

  Acueducto Rinconcito 43 

Ventaquemada Acueducto Ojo de Agua 13 

  Acueducto la Cuchilla 30 

  Acueducto el Portachuelo 30 

  Acueducto la Sierra Corrole 80 

  Acueducto  Boquerón 120 

  Acueducto  Montoya 132 

  Acueducto  casco urbano 1092 

Fuente. Comunidades locales. Carlos  Andrés Borda componente incentivos, Elizabeth Ayala. Coordinador local PPA 

 
En el área de páramo de rabanal y en la zona de influencia se identificaron 37 acueductos, los 
cuales tienen captación dentro del área delimitada de paramo. Algunos han comprado predios y 
otros lo tienen en proyecto. En muchos de estos acueductos existen conflictos entre los usuarios 
y la junta directiva del acueducto, debido a que según miembros de la misma comunidad adscrita 
al acueducto manifiestan que quien maneja el acueducto no es equitativo en la distribución del 
agua, hay personas que no reciben el servicio de acueducto de manera continua sino 
interrumpida, esto se debe a que muchos delos fontaneros manejan interés particulares. 
En el caso del sector minero manifiestan que el agua la pagan pro hectáreas de terreno que 
tengan, hay mineros que son beneficiarios del acueducto Cartagena quienes manifestaron que 
ellos pagan altas sumas mensuales por este servicio y que no se reinvierten estos recursos en 
conservación. Solamente gastan dineros en revisión y mantenimiento de redes. 
En el caso de Teatinos que es el lugar dónde se capta el agua para suministrarle a Tunja, la 
comunidad manifiesta que Seraqua ha invertido en compra de algunos predios, pero que no es 
suficiente la inversión ya que el lucro que permite el área de páramo para esta empresa es alto. 
La comunidad del sector de Samaca considera que se deben retirar las plantaciones de pino 
existentes alrededor de la represa por que esta acabando con el agua y no es vegetación propia 
de páramo. 
 
En los acueductos del sector de Lenguazaque  aun no se visualizan conflictos por uso de agua, 
pues las comunidades que asistieron a los encuentros manifestaron que en época de  verano se 
alcanzan a desencadenar algunos pequeños roces entre vecino por que el  nivel de as 
quebradas baja, pero que actualmente  hay conflictos por manejo ya que ellos paperos 
especialmente fumigan con venenos y esos residuos van a dar a las bocatomas y quebradas, 
además  de la contaminación por recipientes de fungicidas que  muchos van a parar a las zanjas  
y quebradas. 
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En el municipio de Ventaquemada las comunidades manifestaron no tener problemas por agua 
pero que si hay por uso inadecuado de pesticidas y fungicidas utilizados por el sector agrícola y 
la contaminación que estos generan. 
 
El municipio de Raquira tiene uno de los mayores conflictos por agua, por su aridez y falta de 
capa vegetal, los lugares de capacitación están dentro de la zona de páramo, pero no hay casi 
inversión en compra de predios y la prestación del servicio no es continuo, existen conflictos por 
uso y por manejo, especialmente entre quienes están comprando el servicio a algún acueducto y 
quienes no están afiliados. En los encuentros con comunidad manifestaron que muchos 
habitantes especialmente de la parte baja de Raquira toman agua residual producto de la 
minería, problema que se ha agudizado cada día mas, proponen la construcción de una planta 
de tratamiento para poder consumir agua mas potable, son consientes que agua no hay 
suficiente y que se le esta dando mal uso y manejo a la que hay y a los recursos del páramo. 
 
En el municipio de Guachetá aunque existen conflictos por agua no son muy relevantes entre las 
comunidades, la mayoría de los habitantes de las veredas que tienen que ver con el páramo 
están inscritas en alguno de los acueductos y pagan por el servicio, están interesados en la 
compra de predios, pero manifiestan que es muy difícil por que todo es por política, según los 
intereses de los administradores de turno se negocia, se le compra a quien el político diga. Las 
comunidades de este sector se muestran muy preocupadas por la situación del páramo, 
manifiestan que se está cavando y que nadie lo cuida, el municipio ha comprado predios pero 
nadie los cuida y todo el mundo pastorea y los pisotea, lo que no contribuye mucho con la 
conservación del páramo y del recurso hídrico. 
 

2.4.2.3 SECTOR MINERIA 

 
 
La Minería en el páramo de Rabanal es el principal renglón de la economía especialmente del 
municipio de Samaca, donde están las mayores explotaciones de carbón mineral; mucho de este 
es transformado a Coque el cual es comercializado a muy buen precio en la actualidad. 
 
 La actividad minera en el páramo de Rabanal ha sido desarrollada desde la época de los 
Músicas, quienes sacaban carbón y lo llevaban Guane para cambiarlo por algodón y otros 
podructos de tierra caliente. Mas adelante con la llegada de los españoles se incrementa la 
explotación minera a mayor escala, siendo utilizado este mineral como combustible para cocinar 
y a nivel industrial con el surgimiento de Paz del Río como primera siderurgica en la región, la 
demanda de carbón aumenta. Aunque el páramo  de Rabanal no es el único sector minero en el 
departamento de Boyacá, si es uno de los mayores aportantes  de la región; aunque a través del 
tiempo,  los precios del carbón a variado, especialmente  en los últimos 5 años donde  el precio a  
sido favorable, esto ha hecho que se incremente la explotación minera , y   con la aparición del 
coque, el que llega con la revolución industrial aproximadamente en los años 1880  la demanda 
de carbón mineral aumentó, por  lo tanto también aumento la demanda de mano de obra y los 
conflictos sociales que  de desencadenan  en torno a esta actividad. 
 
En los últimos años los pequeños mineros han tendido a desaparecer, muchos de ellos se han 
agrupado en Cooperativas y Asociaciones, lo que les ha permitido trabajar conjuntamente en la 
explotación de la minería y al mismo tiempo intentan unir esfuerzos para cumplir con la 
normatividad ambiental que les exigen las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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Los actores identificados en el páramo de Rabanal y especialmente en la zona de influencia en 
el sector minero, son algunos de los principales demandantes de bienes y servicios ambientales, 
así como también son quienes más contaminan, se podrían se clasifican dentro del primer nivel 
de contaminantes, al igual que el cultivo de papa sector que por el uso de agroquímicos 
especialmente en contaminación del agua, suelos, aire en general del medio ambiente. 
La minería aunque intenta cumplir con la normatividad ambiental exigida por la ley, no todos los 
mineros ni coquizadores la cumplen, sin embargo hay una diferencia muy marcada entre los 
mineros y los coquizadores, aunque en algunos casos desarrollan la misma función (Minero-
coquizador). El sector coquizador es quien mas contaminación se observa, los hornos no tienen 
tapas adecuadas y la mayoría permanece sin ella, según ellos por que la tapa no permite mayor 
combustión, en las noches ningún horno tiene tapa y los índices de contaminación son 
alarmantes. 
 
 Actualmente los mineros consolidados en empresa, en su mayoría agrupados en algunas de las  
mencionadas en la tabla anterior son propietarios, otros toman en arriendo la mina por 
determinado tiempo, la explotan y la devuelven a su dueño, otra forma de explotación es la toma 
en arriendo de los predios que tienen minería e inician perforaciones  todas artesanales y  
después  que terminan la explotación o se vence el contrato la entregan a su dueño quien 
continua con la explotación o la vuelve a arrendar. Sin embargo predomina el sistema de 
explotación por el mismo dueño quien tiene un administrador y unos obreros contratista al 
destajo. En el momento de realizar la caracterización con este sector y las visitas a las minas y 
hornos de coquización los trabajadores allí presentes manifestaron tener afiliación a seguridad 
social y riesgos profesionales, información que fue verificada u confirmada con las empresas que 
los agrupan quienes suministraron listados de afiliación y nombres de las entidades que les 
prestan el servicio en salud. 
 A diciembre de 2007   los empleados de los asociados a Cooprocarbon eran 1712 en minería y 
en horno de coquización de la misma organización eran 265 personas, en transporte se 
contaban con 146 personas que laboraban todas afiliadas a seguridad social. De Asocoque, 
Coopcarbon, Mineros de Ráquira, Corpoven no se encontraron datos reales pero en minería el 
número de personas por mina no asciende a 12, ya que los mineros de Venta quemada, Villa 
pinzón, Lengua zaque y Guachetá son pequeños mineros que aunque están organizados las 
empresas no cuentan con datos estadísticos ni registros reales o por lo menos no los entregaron. 
 
En las minas   trabajan en la mayoría hombres que están entre los 18 y 75 años, algunas 
mujeres que trabajan en las minas desarrollan funciones como carretear, y oficios varios en el 
medio externo a excepción de profesionales que bajan a la mina. En horno de coquización se 
encontraron mujeres trabajando como cocheras, en oficios varios como aseo, mandados, manejo 
de carretillas etc.; y de resto de mujeres ejercen oficios de oficina en cargos administrativos. 
 
 Las mujeres reciben un salario diario generalmente de $ 20.000 por su trabajo, trabajan 8 horas 
diarias de martes a sábado generalmente, el día domingo lo dedican al hogar y el lunes a 
actividades en el pueblo o en el hogar. El hombre que esta trabajando por contrato al destajo en 
minería le pagan por tonelada de carbón que saque de la mina, y estos precios varían de una 
mina a otra y de un municipio a otro, pero el menor pago por toneladas es de $10.000 y el 
máximo de $ 17.000, cada trabajador saca en promedio entre dos y tres toneladas al día. 
 En hornos de coquización los trabajadores por contrato se les paga también por tonelada que 
saque de coque, generalmente un trabajador saca entre 2 y 4 toneladas al día la que es pagada 
entre $ 6.000 y 8.000; una quema en una hornada puede durar entre 40 y 72 horas, esto 
depende de la calidad del carbón que salga y de la calidad del coque que se necesite. 
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Actualmente  en el mes de junio de 2008, se realizo una reunión  con los representantes de 
coquizadores quienes comentaron que actualmente la tonelada de carbón se consigue aun 
precio entre $ 110.000 y $ 140.000; para producir una tonelada de  coque se necesitan 3 
toneladas de carbón mineral lo que no es rentable en el momento, comentaron que tienen coque 
en centros de acopio por que no es rentable comercializar ya que  en el mercado  lo están 
pagando  entre $ 280.000 y $ 320.000 tonelada lo que les esta dando perdida.  Manifestaron que 
de seguir con ese precio el carbón de mina se tendrían que apagar los hornos por largo tiempo 
hasta que se regulen los precios. 
 
La mayoría de la mano de obra del sector minero es proveniente de otras regiones del país, 
especialmente de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila y Valle del cauca. 
 
Los conflictos identificados en este sector surgen especialmente por agua, la escasez cada día 
es más evidente y quienes tienen concesiones no dan el mejor uso tratamiento a recursos 
hídrico.  Se encontraron conflictos entre paperos y mineros, ambos son conscientes de la 
contaminación que generan pero los mineros manifestaron que mientras para ellos hay autoridad 
ambiental, para los paperos nadie lo controla, especialmente en el uso y manejo de 
agroquímicos, y en la ampliación de la frontera agrícola, tampoco se les exige un plan de manejo 
ambiental en el uso del terreno. 
 
 
Las organizaciones que se identificaron en el sector minero fueron las siguientes con sus 
respectivos socios. 
 

2.4.2.3.1 ORGANIZACIONES MINERAS  

Tabla No 3 

FUENTES: DANIEL FLORES, COOPROCARBON,. COOPCARBON, ASOCOQUE, MINEROS DE RAQUIRA Y TRABAJO DE CAMPO 

 

 
 

2.4.2.3.2 SECTOR AGROPECUARIO Y AMBIENTAL 

 

En el sector agropecuario se identificaron algunas organizaciones que inciden en el Páramo se 
Rabanal por las diferentes actividades que realizan.  
 
 
Los actores sociales locales que se identificaron en el páramo o en la zona de influencia se 
sirven de los bienes y servicios ambientales que éste les ofrece; aunque la mayoría de ellos está 
fuera del límite establecido en el Plan de Manejo de 2001.  La incidencia del estos actores en el 
páramo se puede clasificar como directa para aquellos que  realizan actividades agropecuarias y 
mineras e indirecta para quienes no están en el páramo pero sí en la zona de influencia y 
alrededores ya que se sirven de los bienes y servicios del páramo. 
 
Muchos de los actores locales desarrollan programas o proyectos que inciden  en beneficio del 
páramo, como aquellos que realizan reforestaciones, capacitaciones en producción limpia e 
investigación en técnicas de agricultura sostenible, pero también hay quienes desarrollan 
actividades que van en contra del páramo y de su biosostenibilidad, como por ejemplo la 
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explotación minera, la coquización, el pastoreo la agricultura  por encima de los 2.500 m.s.n.m 
actividades que van degradando el páramo día a día. 
 
La falta de implementación de técnicas agrícolas y pecuarias adecuadas para que armonicen el 
páramo con productores y pobladores, desencadena conflictos ambientales y sociales que no 
contribuyen de manera amena con la conservación ambiental del mismo. 
 

2.4.2.4 Actores locales con funciones administrativas e institucionales 
 

Los actores locales con funciones administrativas o actores institucionales son quienes 
direccionan los municipios y son parte fundamental en el ordenamiento del Páramo de 
RABANAL. 
 
Los Actores identificados y que están inmersos en las administraciones municipales se 
relacionan en la siguiente tabla. 
 
Tabla No 4 

ACTORES LOCALES 

AREA 
DE 
ACCION COMPETENCIA 

ACCIONES 
ACTUALES 

Alcaldías Municipales de Samaca, 
Ventaquemada, Raquira, Lenguazaque, 
Guacheta  y Villapinzon. Local 

Administrar los 
recursos del 
municipio. Adelantar 
acciones para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los habitantes. 

Desarrollo de 
programas y 
proyectos que 
permitan el 
desarrollo 
municipal, el 
bienestar de los 
pobladores y el 
manejo ambiental 
del municipio. 

Secretarias Planeación Municipales Local 

Dirigir la parte 
urbanística del 
municipio, planear la 
inversión de los 
recursos del 
municipio. 

Mejoramiento de 
Vías,  de Planteles 
educativos. En 
algunos municipios  
como 
Lenguazaque  
promueve un 
programa de 
vivienda  de interés 
social al igual que 
Villapinzón. 

Jefatura de Núcleo municipal de los 
municipios de Samaca, Ventaquemada, 
Raquira, Lenguazaque, Guacheta, Local 

Garantiza el 
concreto 
desempeño del 
sector educativo en 
el municipio. 

No se identificaron 
acciones 
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ACTORES LOCALES 

AREA 
DE 
ACCION COMPETENCIA 

ACCIONES 
ACTUALES 

Personerías municipales. Local 

Es el agente del 
ministerio público, 
se encarga de vigilar 
la correcta ejecución 
de los recursos del 
municipio y el 
cumplimiento de la 
ley, protege los 
derechos de los 
ciudadanos. 

No se identificaron 
acciones concretas 

Centro de salud  y hospitales municipales Local 

Brinda los servicios 
de atención en salud 
a los pobladores de 
cada municipio. 

Desarrolla el plan 
municipal de salud 
en cada municipio, 
presta atención 
medica a los 
pobladores por 
urgencia y consulta 
externa, vigila y 
desarrolla 
campañas d e 
saneamiento 
básico. 

Inspecciones de policía de los municipios 
de Samaca, Ventaquemada, Raquira, 
Lenguazaque, Guacheta y Villapinzón. Local 

Contribuye a la 
resolución d e 
conflictos en el 
municipio. Es 
autoridad social y 
ambiental. 

En        Guacheta y 
Ventaquemada 
ejerce el control de 
la cacería. 

Docentes de los planteles educativos de 
la zona de influencia al páramo. Local 

Son los encargados 
de transmitir 
conocimiento a la 
población educativa. 

Desarrollan  los 
Praes , dictan 
clases 

Comisarias de familia municipales. Local 

Prestan el servicio 
de atención a la 
familia del 
municipio. 

No se identificaron 
acciones, están en 
proceso de 
formación. 

Asociaciones de padres de familia de los 
planteles educativos de la zona de 
influencia al páramo. Local 

Apoyan el desarrollo 
y buen 
funcionamiento de 
los planteles 
educativos.   
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ACTORES LOCALES 

AREA 
DE 
ACCION COMPETENCIA 

ACCIONES 
ACTUALES 

Unidades de atención integral de los 
municipios de Lenguazaque, Guacheta y 
Ventquemada. Local 

Presta servicios de 
atención a  adulto 
mayor, discapacidad 
y atención a jóvenes  
y niños 
escolarizados, 
focaliza las madres 
cabeza de familia 

Desarrollan 
programas de  
atención a adulto 
mayor, donde  
atienden a 
personas de 
tercera edad  en el 
día, se denominan 
centros día, 
atienden a 
menores con 
limitaciones  
físicas,  desarrolla 
el programa de 
familias en acción 
y desayunos 
infantiles en los 
municipios. 

Estaciones de policía municipal. Local   
Vigilancia y control 
social y ambiental. 

Iglesia Local 
Evangeliza a la 
comunidad 

Celebra misas, 
entierros 

Comunidad educativa Local 

Es la población 
escolarizada en los 
planteles educativos 
que están 
adquiriendo 
conocimiento. 

Actualmente esta 
en periodo de 
clases, en colegio 
como salamanca y 
la libertad en 
Samaca 
desarrollan 
programas 
ambientales con 
salidas 
pedagógicas al 
páramo. 

Pobladores locales Local 

Habitan el páramo y 
usufructúan los 
bienes y servicios 
que ofrece el 
páramo. 

Desarrollan 
diferentes 
actividades 

Fuente: POT, comunidades locales 

 
La mayoría de los actores institucionales con funciones administrativas desarrollan programas y 
proyectos en su municipio, en el momento de realizar esta caracterización se encontraban 
estructurando los planes de desarrollo municipal, por lo que no se logro identificar las acciones 
concretas que desarrollara cada actor. 
 
La siguiente tabla nos muestra una relación de los principales gremios  
 
 
 
 
 



CARACTERIZACION DE ACTORES SOCIALES- PARAMO DE RABANAL 

 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No 5 

GREMIOS ACTIVIDAD DEMAMDA IMPACTO 
PERCEPCION DEL 
PRODUCTOR PERCEPCION DE LA COMUNIDAD 

MINERO 

Explotación  
subterránea de 
carbón 
mineral. 

 Madera 
para 
construcció
n de tolvas. 
Energía 
eléctrica, 
mineral de 
carbón.  

Contaminació
n de  cambios 
fisicoquímicos 
en el agua, 
aguas, 
generación de 
mate-  suelos. 
Afectación de 
la salud 
Humana y 
animal-riesgo 
laboral 

No   acepta  que la 
actividad  que realiza  
afecta el páramo y la 
salud humana y en si el 
medio ambiente. Es 
consiente del riesgo 
laboral  pero en la 
mayoría de los casos no 
se protege ni utiliza 
elementos de seguridad 
industrial. 

La percepción que tiene la comunidad  pobladora 
sobre el sector minero, es que están acabando 
con el páramo, lo están agujereando y están 
destruyendo la estructura geológica que tiene, lo 
que dicen genera inestabilidad  en el suelo y por 
lo tanto riesgo a los pobladores. Consideran que 
la minería es la causante de que se este 
acabando el agua por tres razones 
fundamentales: 1) La exploración subterránea  
hace que el agua se  pierda y no aflore . 2)  el 
botar los  estériles al borde de las quebradas  
esta contaminado el agua y 3) el agua que sale 
de las minas  son aguas pesadas  que no son 
aptas para el consumo humano. 
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GREMIOS ACTIVIDAD DEMAMDA IMPACTO 
PERCEPCION DEL 
PRODUCTOR PERCEPCION DE LA COMUNIDAD 

COQUIZADOR
ES 

Transformació
n del carbón 
mineral en 
coque  

Agua, ( 
carbón), 
energía 
eléctrica 

Contaminació
n por 
emisiones 
atmosféricas 
por material 
particulado 
SOX, CO, 
contaminación 
a aguas 
subterráneas 
y 
superficiales. 

No acepta que esta 
actividad afecta el medio 
ambiente, el páramo y la 
salud humana. No 
utilizan elementos de 
seguridad industrial y 
ocupacional. Creen que 
los mayores destructores 
del páramo y 
contaminantes son los 
productores de papa por 
lo agroquímicos que 
utilizan. 

Las comunidades locales creen que el gremio de 
coquizadores es el que más daño le causan al 
páramo por el alto índice de contaminación 
ambiental que generan los hornos y el material 
particulado y por la alta demanda de agua. 

AGRICULTOR
ES 

Producción de 
papa, arveja, 
zanahoria, 
maíz 

Agua, suelo, 
madera. 

Por el uso de 
agroquímicos 
hay 
contaminación 
del suelo, de 
aguas,  del 
medio por 
envases de 
agroquímicos. 
Y por 
aplicaciones. 

Son consientes de la 
contaminación que 
causan, pero no 
cambian conductas de 
uso y manejo. 

Las comunidades locales creen que los 
agricultores sí contaminan con agroquímicos, 
pero dicen que no hay control a este gremio, no 
hay educación y los productores d e los 
agroquímicos no recogen los envases. Dicen que 
los mayores contaminantes  y depredadores del 
páramo son los mineros y coquizadores. 

GANADEROS 

Pastoreo en 
zonas de 
páramo, leche 

Agua, suelo, 
pastos y 
forrajes 

Vegetación 
nativa, 
pisoteo, 
degradación y 
de pasturas, 
acaban la 
función del 
páramo. 

Son consientes del daño 
que generan al páramo 
con el pisoteo pero no 
creen que el impacto sea 
tan fuerte. 

Las comunidades locales piensan que el 
pastoreo en el páramo hace mucho daño, pero 
creen que la compra de predios por parte del 
estado y de los acueductos para conservación y 
dejarlos sin vigilancia ha hecho que mucha gente 
suelte ganado a pastorear y no hay control, 
también el alquiler de predios  hace que los 
arrendatarios no cuiden el páramo. Creen que la 
minería y la agricultura hace mas daño al páramo 
que el ganado. El lechero  se percibe como el 
personaje que les presta dinero, les hace favores 
trae mercado, de trasportar personas. 

TRANSPORTE 

Transporte de 
carbón 
mineral, coque 
, papa, arveja, 
zanahoria y 
otros 
productos 
agrícolas y 
ganado vías, agua 

Contaminació
n Atmosférica  
por material 
particulado de 
la minería, 
contaminación 
por envases 
de aceites, 
líquidos de 
frenos, 
neumático y  
llantas. 

Son consientes del 
impacto generado, 
algunos colocan telas 
protectoras sobre el 
mineral de carbón, pero 
no son consientes del 
daño ambiental que 
generan. Le atribuyen la 
contaminación al mal 
estado de la vía.  
Consideran que es 
deber del estado 
mantener las vías en 

 Si contaminan y botan basura al medio y 
residuos peligrosos. 
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GREMIOS ACTIVIDAD DEMAMDA IMPACTO 
PERCEPCION DEL 
PRODUCTOR PERCEPCION DE LA COMUNIDAD 

buen estado mas no los 
usuarios. 

Fuente: trabajo de campo con comunidades y actores locales. 
 

Las actividades  desarrolladas por cada uno de los gremios y si sumamos  las realizadas en 
conjunto de  todos los gremios, van en contravía de la conservación de los recursos naturales 
que ofrece el páramo, los bienes y servicios ambientales que éste brinda  a las comunidades 
locales, regionales, nacionales  y mundiales, están siendo destruidos con una rápida injerencia 
ambiental, pudiendo desencadenar daños  eco -socioculturales  con pocas posibilidades de 
recuperación  posiblemente desencadenando conflictos sociales y de territorialidad irreversibles. 

2.4.2.5 ACTORES A NIVEL REGIONAL 

Los actores sociales a nivel regional son parte fundamental en la implementación del plan de 
Manejo del Páramo de Rabanal, según las comunidades y informantes locales del páramo y de 
la zona de influencia los actores que hacen presencia en el páramo son: 

Tabla No 6 

  ACTOR 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPIO VEREDA DONDE INCIDE ACCIONES 
ACTUALES 

PERCEPCIO
NES DE LA 
COMUNIDAD 

  
GOBERNACION 
DE BOYACA 

BOYACA SAMACA LOMA REDONDA, CHORRERA, 
SALAMANCA, PATAGUY, PARAMO 
CENTRO 

Desarrolla 
programas 
de interés 
social, 
mejoramient
o de 
vivienda,  
mejoramient
o de vías  
veredales e 
infraestructur
a o por 
medio de la 
administraci
ón 
municipal. 

BUENA LA 
EJECUCCION 
DEL 
ANTERIOR 
GOBERNADO
R, AYUDO A 
LA 
POBALCION 
POR IGUAL 
EN LO QUE 
PUDO 

    

  VENTAQUE
MADA 

BOQUERON, MONTOYA, 
ESTANCIA GRANDE, PARROQUIA 
VIEJA     

    

  RAQUIRA FIRITA PEÑA ARRIBA, FIRITA 
PEÑA ABAJO, VALERO, 
QUICAGOTA, FARFAN     

ACTORES A NIVEL 
REGIONAL 

GOBERNACION 
DE 
CUNDINAMARCA 

CUNDIN
AMARCA 

LENGUAZA
QUE 

TIBITA CENTRO, TIBITA EL 
CARMEN, GACHANECAS, 
ESTANCIA ALISAL, ESTANCIA EL 
HATICO 

  

NO SON 
NOTORIOS 
LOS 
APOYOS, SIN 
EMBARGO 
SE SABE 
QUE APORTA 
RECURSOS 
AL 
MUNICIPIO 
QUE 
BENEFICIAN 
A LA 
COMUNIDAD. 

    
  GUACHETA SAN ANTONIO, PEÑAS, GACHETA 

ALTO     
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  ACTOR 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPIO VEREDA DONDE INCIDE ACCIONES 
ACTUALES 

PERCEPCIO
NES DE LA 
COMUNIDAD 

  CORPOBOYACA 

BOYACA   LOMA REDONDA, CHORRERA, 
SALAMANCA, PATAGUY, PARAMO 
CENTRO 

Desarrolla 
un proyecto 
de labranza 
mínima 
PROCAS, 
producción 
limpia, 
agricultura 
para 
conservació
n. Pomca 
Garagoa. 
Convenio 
Asocoque 

ESTA MUY 
POLITIZADO, 
NO 
CUMPLEN 
CON SUS 
FUNCIONES 
DE 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL, 
SOLO LE 
APLICAN LAS 
LEYES A 
UNOS  Y NO 
ATODOS, 
DAN 
CONSECION
ES DE AGUA 
SEGÚN LA 
PERSONA 
QUE LAS 
SOLICITE, 
INICIAN 
PROCESOS 
Y NO LOS 
CONTINUAN.
NO APOYAN 
CON 
CAPACITACI
ON, NO HAY 
CONTROL EN 
LA CASERIA 
Y TALA DEL 
MONTE.  
REFOERSTA
N CON 
ÁRBOLES NO 
NATIVOS. 

  CORPOCHIVOR 

BOYACA   BOQUERON, MONTOYA, 
ESTANCIA GRANDE, PARROQUIA 
VIEJA 

 desarrolla 
programas 
de Mercados 
verdes, 
educación 
ambiental 
por 
Corpochivat
os. 

APOYA 
PROGRAMAS 
DE 
EDUCACION 
AMBIENTAL 
EN LAS 
ESCUELAS,  
APLICA LA 
NORMATIVID
AD 
AMBIENTAL 
DE MANERA  
RIGIDA E 
INJUSTA 
MUCHAS 
VECES, NO 
APOYA EN 
CAPACITACI
ON A LOS 
MINEROS, 
NO 
CONTROLA 
LA SIEMBRA 
DE PAPA EN 
EL PARAMO 
Y EL USO DE 
AGROQUIMIC
OS,DA LOS 
PROYECTOS 
D E 
REFORESTA
CION A  
CONTRATIST
AS DE 
OTRAS 
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  ACTOR 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPIO VEREDA DONDE INCIDE ACCIONES 
ACTUALES 

PERCEPCIO
NES DE LA 
COMUNIDAD 

LUGARES, 
NO UTILIZA 
MANO DE 
OBRA 
LOCAL, NO 
APOYAN  A 
LAS 
ORGANIZACI
ONES 
LOCALES. 

  CAR 

    FIRITA PEÑA ARRIBA, FIRITA 
PEÑA ABAJO, VALERO, 
QUICAGOTA, FARFAN, TIBITA 
CENTRO, TIBITA EL CARMEN, 
GACHANECAS, ESTANCIA ALISAL, 
ESTANCIA EL HATICO, SAN 
ANTONIO, PEÑAS, GACHETA 
ALTO. 

Formulación 
e 
implementac
ión 
participativa 
del Plan de 
Manejo y 
Uso 
Sostenible 
del Páramo 
de rabanal. 
Alinderación 
y 
amojonamie
nto del área 
declarada 
como 
Reserva 
Forestal 
Protectora 
Páramo de 
Rabanal. 
Contrato 
no.668 de 
2005.Difusió
n de 
técnicas de 
agricultura 
de 
conservació
n para una 
producción 
más limpia 
en áreas de 
influencia del 
Páramo de 
Rabanal. 
Guacheta 
(veredas 
falda de 
molino y san 
Antonio) 9.8 
has; 
Lenguazaqu
e (veredas 
Tibita 
Centro, 
Tibita El 
Carmen y El 
carmen) 16 
has., se 
capacitaron 
en total 19 
familias, se 
les 
suministro 
maquinaria y 
semillas. 
Orden de 
servicio 
no.381 de 
2005.Desarr

ES LA 
AUTORIDA 
AMBIENTAL,  
DESARROLL
O EL 
PROYECTO 
CHECUA,   
HA 
APOYADO 
TECNICAME
NTE A  LOS 
PEQUEÑOS 
MINEROS  
EN EL 
TRATAMIENT
O DE AGUAS  
DE LA 
MINERIA. NO  
CUMPLEN 
CON LA 
FUNCION DE 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL  
EN LA 
AMPLIACION 
DELA 
FRONTERA 
AGRICOLA, 
USO DE 
AGROQUIMIC
OS, 
CASERIA.  
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  ACTOR 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPIO VEREDA DONDE INCIDE ACCIONES 
ACTUALES 

PERCEPCIO
NES DE LA 
COMUNIDAD 

ollo de 
procesos de 
fortalecimien
to social de 
organizacion
es de base 
en función 
de la 
conservació
n del 
ecosistema 
correspondie
nte al 
Páramo de 
Rabanal. Se 
realizaron 
talleres de 
capacitación 
a la 
comunidad 
del área de 
influencia del 
Páramo de 
Rabanal en 
el municipio 
de Guacheta 
(se capacitó 
a Juntas de 
Acción 
Comunal y 
juntas de 
acueducto 
de las 
veredas San 
Antonio, 
Santuario, 
Peñas y 
Falda de 
Molino). 
Asistencia 
técnica para 
el 
tratamiento 
de 
vertimientos 
de aguas de 
minas. 

  

SECRETARIA DE 
SALUD DE 
BOYACA 

BOYACA SAMACA, 
VENTAQUE
MADA Y 
RAQUIRA 

FIRITA PEÑA ARRIBA, FIRITA 
PEÑA ABAJO, VALERO, 
QUICAGOTA, FARFAN, , 
BOQUERON, MONTOYA, 
ESTANCIA GRANDE, PARROQUIA 
VIEJA, LOMA REDONDA, 
CHORRERA, SALAMANCA, 
PATAGUY, PARAMO CENTRO 

Desarrolla. 
Direcciona y 
vigila los 
programas 
de atención 
en salud del 
los 
municipios  
de su 
jurisdiccion. 

COLABORA 
CON  EL 
MUNICIPIO 
EN  EL 
DESARROLL
O DE 
PROGRAMAS 
EN SALUD 
POR MEDIO 
D E LOS 
HOSPITALES 
Y CENTROS 
DE SALUD. 
AYUDA A 
PROMOVER 
CAMPAÑAS 
DE 
FUMIGACION 
CONTRA LAS 
PLAGAS. 

  

SECRETARIA DE 
SALUD DE 
CUNDINAMARCA 

CUNDIN
AMARCA 

LENGUAZA
QUE, 
VILLAPINZO
N, 
GUACHETA 

TIBITA CENTRO, TIBITA EL 
CARMEN, GACHANECAS, 
ESTANCIA ALISAL, ESTANCIA EL 
HATICO, SAN ANTONIO, PEÑAS, 
GACHETA ALTO, TIBITA  

Desarrolla, 
direcciona   
y vigila los 
programas 
de atención 

 COLABORA 
CON  EL 
MUNICIPIO 
EN  EL 
DESARROLL
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  ACTOR 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPIO VEREDA DONDE INCIDE ACCIONES 
ACTUALES 

PERCEPCIO
NES DE LA 
COMUNIDAD 

VILLAPINZON. en salud, 
prevención  
de la 
enfermedad 
y promoción 
de la buena 
salud en los 
municipios 
de su 
jurisdicción.   

O DE 
PROGRAMAS 
EN SALUD 
POR MEDIO 
D E LOS 
HOSPITALES 
Y CENTROS 
DE SALUD. 
AYUDA A 
PROMOVER 
CAMPAÑAS 
DE 
FUMIGACION 
CONTRA LAS 
PLAGAS. 
REALIZA 
CAMPAÑASD 
E 
VACUNACIO
N. 

SECRETARIA DE 
EDUCACION DE 
BOYACA 

BOYACA   FIRITA PEÑA ARRIBA, FIRITA 
PEÑA ABAJO, VALERO, 
QUICAGOTA, FARFAN, , 
BOQUERON, MONTOYA, 
ESTANCIA GRANDE, PARROQUIA 
VIEJA, LOMA REDONDA, 
CHORRERA, SALAMANCA, 
PATAGUY, PARAMO CENTRO 

Direcciona, 
Coordina y 
apoya a los 
planteles 
educativos 
de la región 
y la zona  de 
páramo.  

VIGILA LA 
EDUCACION 
EN LAS 
ESCUELAS, 

SECRETARIA DE 
EDUCACION DE 
CUNDINAMARCA 

CUNDIN
AMARCA 

  TIBITA CENTRO, TIBITA EL 
CARMEN, GACHANECAS, 
ESTANCIA ALISAL, ESTANCIA EL 
HATICO, SAN ANTONIO, PEÑAS, 
GACHETA ALTO, TIBITA  
VILLAPINZON. 

Direcciona, 
Coordina y 
apoya a los 
planteles 
educativos 
de la región 
y la zona  de 
paramo.  

VIGILA LA 
EDUCACION 
EN LAS 
ESCUELAS, 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA DE 
CUNDINAMARCA 

CUNDIN
AMARCA 

    No se 
identificaron 
procesos 
que estén  
desarrolland
o en el área 
de paramo 

NO LA 
IDENTIFICAN 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA DE 
BOYACA 

BOYACA     No se 
identificaron 
acciones 
actuales 

NO LA 
IDENTIFICAN 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 
DE 
CUNDINAMARCA 

CUNDIN
AMARCA 

    No se 
identificaron 
acciones 
actuales 

NO LA 
IDENTIFICAN 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 
DE BOYACA 

BOYACA     No se 
identificaron 
acciones 
actuales 

NO LA 
IDENTIFICAN 

SERAQUA 

BOYACA     Actualmente 
pretende dar 
inicio a la  
implementac
ión el plan 
de manejo 
de teatinos. 
Dentro delas 
acciones 
que tienen 
previstas 
desarrollar 
esta la 
compra de 
predios, 
fortalecimien
to a viveros 

SE LLEVA EL 
AGUA DEL 
PARAMO 
PARA TUNJA. 
TIENE UN 
SEMBRADO  
DE PINOS 
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  ACTOR 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPIO VEREDA DONDE INCIDE ACCIONES 
ACTUALES 

PERCEPCIO
NES DE LA 
COMUNIDAD 

comunitarios 
y programas 
de 
educación 
ambiental en 
la zona de 
capitación  
del agua. 

SENA REGIONAL 
BOYACA 

BOYACA     Desarrolla 
capacitación 
en  algunas 
veredas  y 
centros 
urbanos de 
los 
municipios 
de Samaca, 
Ventaquema
da y 
especialmen
te en 
manipulació
n y 
transformaci
ón d e 
alimentos, 
instalación 
de viveros y 
producción 
de frutales 
de hoja 
caduca. 

DESARROLL
A 
ACTUALMEN
TE  CURSOS 
DE 
PROCESAMI
ENTO DE 
ALIMENTOS 
EN  EL 
COLEGIO DE 
LA 
LIBERTAD. 
REALIZA 
CAPACITACI
ON EN LA 
VEREDA 
PARAMO 
CENTRO  Y 
VEREDAS 
VECINAS EN 
PRODUCCIO
N DE 
AGRICULTUR
A LIMPIA. 

SENA REGIONAL 
CUNDINAMARCA 

CUNDIN
AMARCA 

    Desarrolla 
procesos de 
capacitación 
en técnicos 
en minería y 
transformaci
ones 
alimentos en 
el municipio 
de 
Guacheta. 

CAPACITA A 
JOVENES EN 
EL 
MUNIICPIOD
E GUACHETA 
COMO 
TECNICOS 
EN 
EXPLOTACIO
N MINERA. 

CURIA 

BOYACA
-
CUNDIM
ANARCA 

    por medio de 
las 
parroquias 
municipales 
se encargan 
de la 
evangelizaci
ón y la 
dotrinización 
a las 
comunidade
s locales, 
celebran 
misas en las 
parroquias y 
en  el sector 
rural 
especialmen
te en las 
escuelas. 
Cumple la 
función de 
orientadora 
a  la familia.   

COMFABOY 

      Desarrolla el 
programa de 
educación 
en adultos 
en  el   
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  ACTOR 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPIO VEREDA DONDE INCIDE ACCIONES 
ACTUALES 

PERCEPCIO
NES DE LA 
COMUNIDAD 

municipio de 
Ventaquema
da en la 
vereda 
Montoya 
sector  san 
José del 
Gacal donde 
se 
benefician  
habitantes 
de las 
veredas de 
samaca y 
Ventaquema
da. 

UNIVERSIDAD DE 
BOYACA 

      Apoya  por 
medio de 
pasantías a 
la 
implementac
ión de plan 
m de manejo 
del paramo 
con 
pasantes en 
comunicació
n social y 
Ingeniería 
sanitaria.   

UNIVERSIDA 
PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA 
DE COLOMBIA 

      No se 
identificaron 
procesos 
que estén  d 
desarrolland
o en el área 
de paramo   

  

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 
BIENESTAR 
FAMILIAR   

SAMACA, 
VENTAQUE
MADA Y 
RAQUIRA, 
LENGUAZA
QUE, 
VILLAPINZO
N, 
GUACHETA 

  

desarrolla y 
coordina 
programas 
de 
promoción y 
prevención 
de la 
violencia 
intrafamiliar 
en los 
municipios y 
veredas del 
páramo, Los 
programas 
son 
ejecutados y 
liderados por 
las 
administraci
ones 
municipales 
por medio de 
los centros 
de atención 
en salud, 
secretarias 
de desarrollo 
social o 
gestores 
sociales. 
Actualmente  
apoya  los 
hogares 
comunitarios  
urbanos y   
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  ACTOR 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPIO VEREDA DONDE INCIDE ACCIONES 
ACTUALES 

PERCEPCIO
NES DE LA 
COMUNIDAD 

rurales en 
los 
municipios. 

  BOMBEROS 

BOYACA
-
CUNDIM
ANARCA       

APOYAN 
CUANDO 
HAY 
EMERGENCI
AS, COMO 
INCENDIOS E 
INUNDACION
ES. 

  
ACERIAS PAZ DEL 
RIO BOYACA SAMACA   

Explotación 
minera 

VA A CABAR 
CON EL 
PARAMO,  
PASA POR 
ENCIMA DE 
LOS 
PEQUEÑOS 
MINEROS 

  MINERGETICOS 

BOYACA
. 
CUNDIN
AMARCA 

VENTAQUE
MADA - 
LENGUAZA
QUE 

TIBITAS, BOQUERON Y ESTANCIA 
GRANDE 

SOLICITAN 
CONCESIÓ
N  DE 
MINAS.   

    

GAS 
NATURA
L RAQUIRA 

FIRITA PEÑA ARRIBA, Y OTRAS 
FUERA DEL PARAMO 

DESARROL
LA UN 
PROGRAMA 
DE 
SUSTITUCI
ON DE 
COMBUSTI
BLE DE 
CARBON 
POR 
HORNOS 
DE GAS 
PARA LA 
QUEMA DE  
CERAMICA
S.  

MUY BUENA 
ALTERNATIV
A Y 
INICIATIVA 
DE LA 
EMPRESA. 

Fuente: trabajo de campo con comunidades locales, sabedores locales, Elizabeth Ayala. 2008. 
 

2.4.2.6 ACTORES A NIVEL NACIONAL 

Los actores a nivel nacional que hacen presencia en el páramo de Rabanal se relacionan a 
continuación. Las percepciones fueron recopiladas con las comunidades locales por medio de 
entrevistas y en encuentros comunitarios. 

Tabla No 7 

ACTOR PERCEPCIONES ACCIONES 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. 

Dictan las leyes ambientales y no 
se ponen de acuerdo con el 
Ministerio de Minas y uno prohíbe 
la explotación minera mientras el 
otro otorga licencias y 
concesiones. 

No se identifican acciones 
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ACTOR PERCEPCIONES ACCIONES 

MINISTERIOMINISTERIO DE EDUCACION DE 
MINAS 

Otorga licencias y concesiones 
mineras. En el páramo y en la 
zona de influencia. Consideran 
que dictan leyes sin conocer la 
realidad del páramo. 

 No se  identifican 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Traza las políticas de la educación 
en el país. Vigila la educación en 
Colombia. 

No se  identifican 

MINISTERIO DE VIAS 

Contribuye con el mejoramiento 
de las vías, pero no es notorio su 
aporte. 

No se  identifican 

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  Aporta recursos para el Sisben. No se  identifican 

IDEAM no lo identifican No se  identifican 

INGEOMINAS 

Tiene que ver con la explotación 
minera del páramo. 

No se  identifican 

IGAC 

 Es el que define los límites 
territoriales. 

No se  identifican 

DANE 

Es el que realiza el censo de 
población a nivel nacional. 

No se  identifican 

COLCIENCIAS No lo identifican No se  identifican 

UNIVERSIDAD: NACIONAL, 
UDCCA.JAVERIANA,EXTERNADO 

Recuerdan que alguna 
universidad vino a hacer un 
estudio en la papa. 

No se  identifican 

CORPOICA 

Ha ayudado a los campesinos en 
la certificación de semillas. 

No se  identifican 

INSTITUTO ALEXANDER   VON HUMBOLDT 

Es la organización que esta 
desarrollando la implementación 
del Plan de Manejo del Páramo de 
Rabanal. 

No se  identifican 

FUENTE: Informes Elizabeth Ayala, trabajo de campo. 
 

 
Los actores a nivel nacional no son muy conocidos por las comunidades, en aquellas personas 
que tiene un nivel medio de educación, identifican  la función que cumple  de los actores más  
mencionados en el medio. 
 
 

2.4.2.7 ACTORES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Los actores sociales a nivel internacional que inciden en el páramo de Rabanal  que se lograron 
identificar con las comunidades locales son los siguientes: 
 

 Banco Mundial. 

 Industrias de agroquímicos 

 Industrias de  aceites y lubricantes  

 Ecocert- certificadora 



CARACTERIZACION DE ACTORES SOCIALES- PARAMO DE RABANAL 

 

32 
 

 
Los actores identificados anteriormente las comunidades los identifican por varias razones: 
 
1. Son financiadores de proyectos en el páramo. 
2. Son multinacionales que elaboran y comercializan agroquímicos que se utilizan en el páramo, 
3. Son productores de combustibles para el sector automotriz que se comercializa para dar 
funcionamiento a los habitantes del páramo ej: combustible pata transporte, tractores etc. 
 

2.5 CATEGORIA DE ACTORES 

 
De los actores identificados en el páramo de Rabanal, en la zona de influencia y de ámbito 
regional y  nacional  se pueden clasificar también de la siguiente manera: 
 
Tabla No 8 

Categorías actores 

Pobladores y usuarios  
 
 

Campesinos habitantes de las veredas de los municipios que hacen 
parte del páramo. 
Pobladores permanentes: familias propietarios de predios que 
habitan permanentemente en el páramo y se sirven de los bienes y 
servicios ambientales que esta presta. 
Pobladores  temporales: personas que no viven 
permanentemente en el páramo, pero que ocasionalmente lo 
visitan, por lo general son propietarios de predios pero que no los 
habitan. Arrendatarios de predios en el páramo que utilizan los 
predios para pastoreo o para cultivo. 

 Instituciones relacionadas 
con el páramo pero que no 
son autoridad en el páramo. 

ASORABANAL, GRUPO DE TRABAJO DE PARAMO, 
ASOPLAMES, ASOCOQUE, COOPROCARBON, COOPCARBON, 
COLCARBON, FUNCARON, ASUSA, SERAQUA, COOINPAVEN, 
PROYCA SAT, ASOAGROTEGUANEQUE, ASOPROMAR, 
FUNCARBON, SAT SAMACA, ASOPLAMES, MINEROS DE 
RAQUIRA. 

Autoridades estatales  Alcaldías municipales, Secretarias de Planeación municipal, jefatura 
de núcleo municipales, estaciones e inspecciones de policía, 
centros  de salud y hospitales, comisarías de familia, asociaciones 
de padres de familia, secretaria de obras municipales, empresas de 
servicios públicos municipales, docentes de los planteles educativos 
de cada municipio, Umatas, Corpoboyacá, Corpochivor, Car, 
personerías municipales, 

Instituciones que se 
superponen 

IGAC. INGEOMINAS, I.C.B.F. INCODER, MINISTERIO DE MINAS 
Y ENERGIA, MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE 
CULTURA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, MINISTERIO DE EDUCACION, FONADE, 
GOBERNACIONES DE BOYACA Y CUNDINAMARCA, IDEAM, 
INAD), ELECTRIFICADORAS DE BOYACA Y CUNDINAMARCA, 
GAS NATURAL. 

Comunidad científica UNIVERSIDADES DE BOYACA, PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 
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Categorías actores 

 
 

DE COLOMBIA, NACIONAL, UDCA, SENA REGIONAL 
CUNDINAMARCA Y BOYACA, COLCIENCIAS, INSTITUTO 
ALEXANDER VON HUMBOLDT. 
 
Planteles educativos de los municipios. 

 
 
Los niveles de incidencia de los actores sociales en los cuatro niveles clasificados, depende de 
grado de relación que se identifique. Si concebimos el páramo como un sistema integral donde 
existen infinitas dinámicas biológicas, sociales, económicas, culturales etc., el grado de relación 
que se establece depende de la competencia del actor, de esta manera todos los actores 
sociales aquí identificados se relacionan unos con otros, en diferentes niveles de incidencia y de 
competencia, pero como resultado la relación se puede clasificar en este caso como relación 
directa e indirecta. 
 
 
 
Tabla No 9. 

Categoría Significado Criterios de caracterización 

Relación de Grado 1 De relación directa Las administraciones municipales por medio de  
Secretarias de planeación municipal, Umatas, 
jefaturas de núcleo, inspecciones de policía, la 
policía municipal, los centros de salud y hospitales 
municipales, las comisarías de  familia, las 
personerías municipales. Los sistemas 
productivos (minero, agropecuario, ganadero y 
jornaleros), la comunidad educativa, las 
comunidades pobladoras permanentes del 
páramo y de la zona de influencia, los grupos 
organizados, como asociaciones, Cooperativas, 
ONG,s, juntas, etc. 

Relación de Grado 2 Relación indirecta  I.C.B.F IGAC. INGEOMINAS, I.C.B.F. INCODER, 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 
MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE 
CULTURA, MINISTERIO DE LA PROTECCION 
SOCIAL,MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA 
Y DESARROLLO TERRITORIAL,MINISTERIO DE 
EDUCACION, FONADE, GOBERNACIONES DE 
BOYACA Y CUNDINAMARCA, IDEAM,INAD), 
ELECTRIFICADORAS DE BOYACA Y 
CUNDINAMARCA, GAS NATURAL. 

 
Las relaciones entre antores y los grados de relacionamiento varían de una escala a otra, así 
como los actores de  nivel local  establecen relaciones entre ellos mismos, también   establecen 
otros tipos de relación. 
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El relacionamiento entre actores se puede dar entre actores locales y regionales, entre locales y 
nacionales y entre locales e internacionales; entre regionales y nacionales, entre regionales e 
internacionales; entre nacionales y internacionales. Las relaciones se pueden establecer por 
diferentes circunstancias, ya sea por cooperación económica o técnica, de ciencia y tecnología, 
entre actores internacionales y nacionales, y entre los otros dos.  
 
La visión sistémica de las interacciones de los seres humanos permite establecer relaciones de 
cualquier índole y de alguna manera permite generar diferentes escalas de relación dependiendo 
de los intereses de cada actor y en su ámbito.  
 
 En el caso del páramo de Rabanal, donde se identifican una serie de actores que inciden el 
páramo directa e indirectamente o ambas formas, se puede establecer que los actores locales 
logran consolidar procesos más sólidos, que en algún caso las comunidades generan sentido de 
pertenencia. Se observó más sentido de pertenencia entre las comunidades y los actores   
regionales desarrollan procesos por medio de organizaciones como O.N.G.s, Asociaciones y 
Cooperativas, consideran que por medio de las instituciones públicas los procesos son 
politizados y no llegan las acciones a todo el mundo por igual.  
 
Los actores sociales con incidencia en el páramo de Rabanal aunque desarrollan o han 
desarrollado algunos procesos que benefician a las comunidades locales, muy pocos han 
desarrollado procesos ambientales que contribuyan la recuperación ambiental del páramo.  
 
Aunque existen organizaciones  cuyo objeto social esta encaminado a la conservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales, las acciones desarrolladas han generado poco impacto y 
en el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales que intentan  iniciar procesos que 

Actores 

nacionales 

Actores 

locales 

Actores 

regionales 

Actores internacionales 
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generen cambios en las practicas agrícolas, no  se identificaron arraigo por parte de las 
comunidades locales a algunas de las acciones: por el contrario en los lugares donde se 
iniciaron acciones de producción limpia, las comunidades manifestaron que  el técnico inicia el 
proceso y  no tiene la suficiente constancia para que tenga un buen desarrollo 
 
La capacitación en educación ambiental por parte de las Corporaciones es esporádica a 
excepción de Corpochivor quienes según los pobladores de la zona manifestaron que 
desarrollan el programa de Corpochivatos en los planteles educativos. 
 La falencia en acciones continuas por parte de las Corporaciones, así como la actitud de 
muchos de los funcionarios ha generado que las comunidades no crean en la entidad, 
sumándole a esto la forma como se ejerce control y vigilancia por parte de la autoridad 
ambiental. 
 
Sin embargo muchas de las comunidades locales y de algunos actores sociales, reconocen que 
las Corporaciones han aportado recursos que han permitido mitigar el impacto ambiental; 
reconocen que hay falencia por parte de las mismas comunidades que no se apropian de los 
procesos y que hay resistencia al cambio, así como falta de conciencia frente a acciones 
cotidianas que se desarrollan en el páramo. 
 
Por otro lado, se observó en las dinámicas de relacionamiento entre actores sociales, 
especialmente los de orden local, así como la falta de iniciativas locales que perduren en el 
tiempo, posiblemente muchas de las acciones que se inician en un periodo no se sostienen por 
que no llenan las expectativas de los participantes, o porque no se entienden los procesos 
requieren de determinados tiempos y se quiere y espera obtener resultados inmediatos.  
 
Los pobladores del Páramo, como los mismos actores locales, no conciben el páramo con un 
territorio integral y mucho menos visto como un sistema donde se interactúa; pues el poblador de 
éste está enmarcado dentro de una cultura individualista donde el territorio es percibido como el 
pedazo de terreno que es mí propiedad, mas no se ve el territorio como parte de un colectivo en 
el que se necesita interacción y participación colectiva para desarrollar acciones concretas de 
beneficio mutuo. 
 
Muchas veces el desgaste de búsquedas de alternativas por parte de  actores locales, 
especialmente actores de orden administrativo, se queda en la idea, sin que  haya doliente de 
cada proceso o de cada acción, lo que genera estancamiento en el desarrollo ambiental y social 
o muchas veces   acostumbrados a una cultura económica, se dejan atrás  los valores culturales  
enmarcados en un sistema de valores y tradiciones propios de la cultura local, y  se adoptan o 
imponen  practicas  y acciones técnicas desconociendo la sabiduría, las experiencias vividas a 
través del tiempo y la capacidad de participación que tiene las comunidades locales. 
 
Por otro lado, la falta de incentivos frente a la conservación así como la falta de adoptar una 
cultura ambiental que proteja el desgaste de los recursos del páramo, convierten las acciones de 
los pobladores en amenazas, que promueven la rápida degradación del medio natural del cual se 
sirven. 
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3  SITUACION ACTUAL DE LOS ACTORES EN EL 

PARAMO DE RABANAL 
 
  Los diferentes actores con incidencia en al páramo de Rabanal se muestran como 
organizaciones en su mayoría débiles, especialmente las organizaciones de base, como son 
juntas de acción comunal, juntas de acueducto, ONG.S asociaciones. Muchas de estas 
organizaciones aunque están legalizadas y actualmente cumplen con todos los requisitos de ley, 
no se visualizo el desarrollo de proyectos o emprendan acciones contundentes en las aéreas de 
gestión.  Las juntas de acción comunal especialmente se muestran debilitadas, cuando deberían 
ser las de mayor gestión, esto se debe posiblemente a falta de conocimiento por parte de sus 
integrantes en temas como formulación y gestión de proyectos. Se observa que este tipo de 
líderes o representantes de la comunidad aun piensan que con el solo hecho de pedir a la 
administración municipal o departamental pueden obtener recursos para el desarrollo de la 
vereda. La JAC, dentro de las proyecciones que se encontraron buscan que el alcalde municipal 
les de recebo para mejoramiento de vías, materiales para arreglo de vivienda y unidades 
sanitarias sin ningún tipo de propuesta escrita que les permita acceder de manera rápida y 
concreta a recursos. Se observó que tiene desconocimiento de la normatividad ambiental y en 
las veredas donde hay minería está involucradas con el sector, especialmente en la búsqueda de 
licencias mineras y ambientales; en muchos casos los miembros de las juntas son mineros lo 
que hace que se interesen por la búsqueda de soluciones legales para poder ejercer la 
explotación minera. 
Así como las JAC se muestran deficientes en la gestión de proyectos, igualmente se encuentran 
las JAA quienes escasamente se dedican a prestar el servicio a los usuarios, muchos de estos 
deficiente también, y al cobro por el servicio; algunos están pensando en la compra de predios 
para conservación y aunque algunos ya lo hicieron no velan por la vigilancia de estos. Las ONG; 
S de la zona, aunque tienen o están conformadas por personas profesionales que intentan salir 
adelante gestionando algunos recursos y desarrollando proyectos. Estas organizaciones están 
ubicadas o su área de acción esta dentro del municipio de Ventaquemada y Samaca 
especialmente; en el resto de municipios aunque hay organizaciones la mayoría está inactivas. 
La debilidad organizaciones en muchos de los actores sociales es evidente, aunque tiene las 
intención de desarrollarse accione en beneficio de su localidad o región, no saben como hacerlo 
y quienes saben como se hace se desenvuelven entre la lucha por el poder, los intereses 
políticos y el interés particular mas no colectivo. Otro factor que incide en el debilitamiento 
organizacional es el alto índice de conflictos entre los directivos de las organizaciones, lo que 
conlleva en muchas ocasiones a la deserción delos miembros que intentan realizar algunas 
acciones.  
Por otro lado el relacionamiento entre comunidades locales y administración municipal muchas 
veces está enmarcada dentro de las relaciones del poder político del partido que este en la 
administración, el resto de población, quienes no son de la misma corriente se sienten aislados y 
sin opciones, aunque no fue muy notorio en el paramo de Rabanal esta actitud, hubo personas 
que manifestaron que en esta administración no se podía hacer nada. 
Las relaciones entre actores del sector minería  y otros sectores se muestra en conflicto, el cual 
se da especialmente entre autoridades ambientales y sector minería, entre mineros y agricultores 
de papa y entre agricultores y ganaderos; pues no hay aceptación de que todos de alguna 
manera  contaminan y destruyen recursos naturales y que son muy pocos quienes aportan o s e 
interesan por la conservación; aunque la Corporaciones intentan hacer cumplir la norma 
ambiental, esta se queda muchas veces en documentos, pues según los mismos actores y como 
resultado delos encuentros comunitarios que se realizaron  no hay un seguimiento serio y 
continuo por parte de la autoridad ambiental, y  las exigencias  no las cumple todo el mundo. 
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Por otro lado la falta de articulación entre autoridades ambientales y administraciones 
municipales es notoria, muchas veces cada uno desarrolla acciones de manera individual, lo que 
ocasiona desinformación y en ocasiones se duplican las mismas acciones. 
 
Con lo anterior y lo observado en campo, podemos concluir que el páramo de Rabanal cuenta 
con actores importantes, que pueden contribuir notoriamente con la conservación y el 
ordenamiento del Paramo, pero que se deben fortalecer para que estos actores se desempeñen 
y apropien de su territorio. Y, por otro lado si se logran fortalecer por medio de capacitaciones en 
diferentes temas se pueden contar con aliados a la conservación que pueden contribuir 
notablemente el la reocupación y el buen manejo de este importante recurso. 
 
 
 
 
 
 

4 CONCLUSIONES 

 
La identificación y caracterización de actores sociales nos permite concluir lo siguiente: 
 
 

 Las organizaciones de base que existen en el páramo y en la zona de influencia, no 
cuentan con la estructura organizacional que permita el desarrollo de procesos que 
perduren en el tiempo y las que lo tienen no saben como mantenerlo. 

 
 Aunque existen muchos grupos organizados, se observa falencias en formulación de 

proyectos y gestión de recursos, así como en el manejo y resolución de conflictos. 
 

 Existe una cultura organizacional individualista. 
 

 El clima organizacional dentro de las organizaciones, se enmarca dentro de las luchas 
poder, el rumor y la pugna política. 

 
 Muchos de los actores locales desconocen la normatividad ambiental y quienes la 

conocen no la ponen en practica de manera continua, sino cuando la autoridad 
ambiental la exige. 

 
 Aunque aparentemente hay una conciencia social frente a la situación actual del páramo 

de Rabanal, no existe una conciencia ambiental en la mayoría de los actores. 
 

 La relación entre estado y sociedad civil   se muestra debilitada en muchos sectores, 
debido a que se ha concebido la función del estado como ente paternalista y politiquero. 
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 La relación entre sociedad civil y empresa privada, intenta resurgir y tiene mayor 
credibilidad, cuando se da a conocer los procesos y se involucra a la comunidad en cada 
proceso. 

 
 Muchas de las organizaciones allí presentes, intentan desarrollar proyectos que 

armonicen con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible, pero se debilitan en el 
momento de generar cambios en la cultura especialmente de prácticas agropecuarias. 
 

 La participación de las comunidades locales en la toma de decisiones frente a los 
procesos y los direccionamientos del páramo, empiezan a tomar posición, al hacerlas 
parte de la problemática existente. 
 

 Existe preocupación por parte de muchos de los actores locales frente a la disminución 
del recurso hídrico, pero al estar enmarcados dentro de una cultura dependiente y 
paternalista, no permite que se generen y desarrollen acciones concretas que conlleven 
la búsqueda de soluciones conjuntas. 
 

 Se tiene más confianza en la empresa privada que en la pública, pues se considera que 
la entidad privada desarrolla mejor los procesos y no esta tan politizada. 
 

 La imagen de la autoridad ambiental esta deteriorada; consideran que el papel que 
desarrolla esta enmarcado dentro de una política de autoritarismo y de no continuidad a 
los procesos. 
 

  Muchos de los actores locales saben que tiene apoyo de actores regionales, nacionales 
e internacionales, pero desconocen los montos y cuantías que se asignan y manifiestan 
no ser tenidos en cuenta en el momento de formular la inversión de dichos recursos. 
 
  
 

 

5  RECOMENDACIONES 
 
Aunque este acercamiento para identificar y caracterizar los actores sociales existentes nos dio 
una visión  de la situación actual de cada actor frente al páramo, se hace necesario profundizar 
más y conocer al interior de cada organización  las dinámicas y procesos realizados e identificar 
las debilidades y fortalezas de cada actor. 
 
 
Se hace necesario documentar las relaciones entre estado y comunidades en cada uno de los 
procesos desarrollados y evaluar las formas de participación, así como el impacto que generó. 
 
Se debe fortalecer el esquema organizacional de los actores presentes, por medio de 
capacitaciones y asesorías que les permitan ser más autónomos en la toma de decisiones y de 
gestión de recursos, así como en el desarrollo de procesos que perduren en el tiempo. 
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Se debe iniciar un proceso de posicionamiento de las autoridades ambientales en las 
comunidades locales, con actitud de facilitadores y mediadores en la búsqueda de soluciones 
conjuntas a la problemática ambiental. 
 
Se debe iniciar procesos que faciliten y mejoren las relaciones entre estado y sociedad civil, 
adoptando posiciones solidarias, motivacionales y de incentivos, para el desarrollo de acciones 
donde la comunidad local sea protagonista. 
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Toña, en general el texto da la sensación de ser muy perceptual, yo consideraría que es 
importante sustentar estas apreciaciones con datos concretos, hasta donde sea posible. Es 
decir, datos que tú misma vas levantando en campo, además por supuesto de información 
secundaria… 
 
Si bien son muy importantes las percepciones de la gente del páramo, también es importante el 
análisis especializado y el soporte con datos concretos información recolectada. 
 
Hay que darle una pulida general en términos de redacción, de puntuación y ortografía (tildes), 
pues es muy importante que estos documentos al estar disponibles para los demás sitios del 
PPA y para la comunidad en general, sean lo más claros posibles. Te hice unas anotaciones 
sobre el orden en que presentas la información, por ejemplo en el caso del sector minero, habría 
que reorganizar este punto. 
 
 


