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Presentación 

 

Los páramos de Colombia ocupan 2’906.136 ha del territorio nacional (Sarmiento et al., 2013). Son 

sistemas socioecológicos que albergan una biodiversidad extraordinaria y juegan un papel clave en 

la prestación de servicios ecosistémicos, en particular en los de regulación y provisión hídrica a nivel 

nacional, influyendo sobre altiplanos, valles interandinos, zonas costeras, llaneras y amazónicas 

(Buytaert et al., 2006; Harden, 2006; Hofstede, 1995). Además, desde la época precolombina hasta 

nuestros días, diferentes grupos humanos nos hemos apropiado del páramo a través de diferentes 

formas de uso y valoración simbólica (Cortés-Duque & Sarmiento, 2013). 

 

Debido a la afectación del territorio nacional por el fenómeno de La Niña 2010-2011, el Estado 

percibió la necesidad de fortalecer capacidades para aumentar la resiliencia y resistencia de los 

ecosistemas frente a los cambios generados por fenómenos climáticos. De esta forma, la 

delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos y humedales) se incluyó en febrero de 2012 

dentro de los proyectos del Fondo Adaptación1 como respuesta a dicho fenómeno climático, 

considerando la relevancia de la conservación de los ecosistemas para la gestión integral del riesgo. 

 

Por ello, atendiendo a la trayectoria del Instituto Humboldt en relación con la producción de 

conocimiento en ecosistemas de páramos, en abril de 20132 esta institución firmó el convenio 005 

de 2013 con el Fondo Adaptación con el fin, entre otros, de generar insumos técnicos pertinentes 

para la delimitación de 21 complejos de páramos ubicados en cuencas hidrográficas que sufrieron 

inundaciones durante el fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011. Dicho acuerdo supone dos 

tareas para el instituto Humboldt en cuanto a páramos se refiere: 1) La producción de insumos 

técnicos pertinentes a los estudios que deben elaborar 23 corporaciones autónomas y 2) la 

generación de cartografía 1:25.000 acompañada de documentos que contengan una síntesis del 

sistema social asociado al territorio, así como recomendaciones para la delimitación de los 21 

complejos de páramos, objetivo en el cual se enmarca el presente documento.  

 

Con el fin de que se cumpla con estos objetivos, el instituto contó con el acompañamiento del IGAC, 

el IDEAM y suscribió convenios con 21 grupos de investigación en biología, ecología y ciencias 

sociales de las principales universidades públicas y privadas del país, y con ONG con reconocida 

trayectoria en estos ecosistemas. Se establecieron 19 convenios interadministrativos con 23 

corporaciones.  

 

                                                             
1 El Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público creada para atender la 
construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos 
derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011 (www.fondoadaptacion.gov.co) 
2 Atlas de Páramos de Colombia (Morales et al., 2007), la guía de criterios para la delimitación (Rivera y Rodríguez, 2011), 
la actualización de la cartografía de páramos a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013), así como proyectos como 
Páramos y Sistemas de Vida (2011-2013) y Páramo Andino (2006-2012), entre otros. 

http://www.fondoadaptacion.gov.co/
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Estos documentos pretenden aportar a la protección y a la gestión integral de estos ecosistemas, a 

través de la integración de conocimiento proveniente de diferentes fuentes y disciplinas.  

 

Partimos, por una parte, de una visión de los páramos como sistemas altamente variables entre 

cordilleras y vertientes, por lo que se requiere un ejercicio de identificación particular para cada 

complejo de páramos. Además, consideramos fundamental reconocer que los páramos están 

vinculados con el bosque altoandino a través de aspectos vitales como la hidrología, la 

biodiversidad, los procesos ecológicos, culturales y económicos, que dependen de ambos 

ecosistemas y sus interacciones para su mantenimiento. Reconocemos que la conectividad entre 

páramo y bosque altoandino es vital para la integridad del ecosistema, su funcionalidad y para la 

prestación de servicios ecosistémicos a la sociedad.  

 

Entre otras interacciones fundamentales entre el páramo y su entorno se encuentra la que se da 

entre poblaciones y especies en la zona de transición bosque-páramos. Esta zona ofrece refugio, 

diversidad de hábitats y recursos alimenticios para la fauna silvestre, en especial para los mamíferos 

medianos y grandes, aves polinizadoras y dispersoras, y otras especies cuyo ciclo de vida se da entre 

los dos ecosistemas (Figura 1). Estos procesos requieren del buen estado de conservación de los 

ecosistemas y de la conectividad entre ellos. Además, el intercambio biológico, energético y 

genético es fundamental para mantener la integridad ecológica. La fragmentación y pérdida de 

conectividad puede conducir al aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de 

la funcionalidad del ecosistema a cuyo cuidado pretendemos contribuir con estos insumos 

pertinentes para la delimitación de los páramos. 

 

Por otra parte, pretendemos hacer visible que estos socioecosistemas están también conformados 

por territorios vividos, transformados y disputados por los seres humanos. Su configuración actual 

y futura está y estará determinada por procesos históricos, construcciones simbólicas y redes de 

poder. Consideramos que reconocer estos actores sociales y sus vínculos entre ellos y con el 

territorio desde una perspectiva multiescalar (interacciones entre lo local, lo regional, lo nacional y 

lo global) y multitemporal (haciendo visible la historia de la alta montaña y su carácter dinámico) es 

indispensable para promover su cuidado y su gobernanza. Por ejemplo, estos estudios identifican 

algunos de los escenarios existentes de concertación local y algunos de los conflictos 

socioecológicos más notorios, cuya consideración y análisis es fundamental para la gobernanza del 

páramo, así como lo son los principales flujos de servicios ecosistémicos entre la alta montaña y la 

región. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 1. Importancia de la zona de transición para la integridad del ecosistema 

 

Luego de presentar datos generales sobre el complejo, entre ellos su división político-

administrativa, datos demográficos y existencia de diferentes figuras de ordenamiento territorial, 

se identifica y se propone un límite de referencia para el páramo a partir de la identificación de la 

zona de transición con el bosque altoandino, teniendo en cuenta métodos que integran datos de 

campo y de procesamiento de información geográfica (Sarmiento & León, 2015). Además, se 

caracteriza el sistema socioecológico a diferentes niveles y escalas, con base en las perspectivas de 

la historia ambiental, del análisis de actores sociales, de los sistemas de producción y los servicios 

ecosistémicos (Ungar, 2015). A partir esta síntesis de conocimiento se formulan recomendaciones 

para la gobernanza. 
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Alcances de este documento en relación con la delimitación de páramos 

 

El Estado colombiano ha reconocido la importancia de los páramos en políticas, leyes y normas al 

menos desde la década de 1970, pasando por la Constitución Política y la ley 99 de 1993. En 

diferentes oportunidades la ley ha tomado productos de información elaborados por el Instituto 

Humboldt como referente para la toma de decisiones en relación con los ecosistemas de páramo. 

De esta manera, la ley 1382 de 2010 (reforma del Código de Minas) estableció que en dichos 

ecosistemas no podrían desarrollarse actividades mineras salvo aquellas que ya contaran con los 

permisos ambientales respectivos. Para ello adoptó el Atlas de páramos de Colombia publicado en 

2007 por el Instituto Humboldt, el IGAC y el Ministerio de Ambiente, que reconoció 1´933.040 

hectáreas de dicho ecosistema con una cartografía elaborada a escala 1:250.000 (Morales et al., 

20073). A partir de allí, el Instituto Alexander von Humboldt ha venido trabajando con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la producción de nuevos insumos técnicos para la 

delimitación de los páramos. Así, por solicitud del Ministerio de Ambiente y con participación de las 

corporaciones autónomas regionales, el Instituto Humboldt generó entre 2011 y 2013 una nueva 

cartografía de los páramos colombianos, reconociendo esta vez en todo el territorio nacional 

2´906.137 hectáreas en 36 complejos de páramos con mapas elaborados a escala 1:100.000 

(Sarmiento et al., 20134).  

 

Entre tanto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) estableció que los 

ecosistemas de páramo deben ser delimitados por el Ministerio de Ambiente a escala cartográfica 

1:25.000 con apoyo en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

Complementariamente, el decreto 3570 de 2011 asignó a las Corporaciones Autónomas Regionales 

la competencia para la elaboración de dichos estudios. A partir de allí, el Ministerio de Ambiente y 

el Instituto Humboldt iniciaron una fase de acompañamiento a las autoridades ambientales para el 

desarrollo de dichos estudios, así como la identificación de los ecosistemas paramunos en 1:25.000 

para su posterior delimitación por parte de dicha cartera. 

 

En conclusión, es fundamental considerar que –en este contexto– la delimitación se entiende no 

como el ejercicio técnico de elaboración de un mapa (que preferimos denominar identificación), 

sino como la adopción de una decisión vía administrativa que la ley delegó en el Ministerio de 

Ambiente. En este sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo (inciso segundo del art. 173 de la 

ley 1753 de 2015), establece que “el Ministerio de Ambiente debe delimitar los páramos al interior 

del área de referencia suministrada por el Instituto Humboldt”. De esta manera, la producción de 

una serie de estudios y una cartografía a una escala determinada es una condición necesaria pero 

no suficiente para la delimitación de los páramos en los términos exigidos por ley.  

 

                                                             
3 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia  
4 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-
colombia-2013  

http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
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Recientemente la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035 de 2016, modificó algunos 

aspectos del Art. 173 de la ley 1753 de 2015. Entre ellos, declaró exequible el inciso segundo de 

dicho artículo (transcrito en el párrafo anterior): “siempre que se entienda que, si el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del área de referencia establecida por el Instituto 

Alexander von Humboldt en la delimitación de páramos, debe fundamentar explícitamente su 

decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de protección del ecosistema de 

páramo”. 

 

Es importante considerar que el presente documento no se estructuró en función de la normativa 

vigente, teniendo en cuenta que su orientación metodológica fue concebida al comienzo del 

proyecto Fondo Adaptación (abril de 2013) e incluso con anterioridad a la delimitación del páramo 

de Santurbán (diciembre de 2014). No obstante, puede afirmarse que la cartografía acá presentada 

representa la extensión del ecosistema paramuno siendo por ello compatible con las definiciones 

dadas en la resolución MAVDT 0769 de 2002 y los criterios expuestos en Rivera y Rodríguez (2011) 

y por ello es equivalente al área de referencia señalada en el Art 173 de la ley 1753 de 2015. Los 

análisis en aspectos socioecológicos son un insumo dirigido a la gobernanza y gestión integral del 

territorio paramuno.  

 

Este documento y su cartografía asociada no buscan sustituir las competencias legales de las 

autoridades ambientales regionales o nacional, ya sea en la elaboración de los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales o bien en la delimitación de los páramos por la vía 

administrativa.  

 

Metodología e insumos 

 

Este documento se elaboró con base en los Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 

del complejo de páramos Chingaza, elaborados por CEERCCO5 (2015) en el marco del convenio de 

cooperación 13-13-014-188CE con el Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt.  

 

Además, contó con la caracterización socioeconómica y cultural elaborada para el complejo de 

páramos por el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas de la Universidad Externado de Colombia (2015), en el marco del convenio con el 

Instituto Humboldt, 14-090CE. La Universidad realizó dos etapas de trabajo de campo. La primera 

fase de trabajo se realizó en once municipios del complejo, buscó ofrecer una lectura de la relación 

de los municipios Guatavita, Machetá, Sesquilé, El Calvario, Choachí, Fómeque, Gachetá, Junín, La 

                                                             
5 CEERCCO es una Comisión conjunta creada mediante acta de conformación en el año 2008. En esta comisión participaron los Directores 
de Parques Nacionales Naturales (PNN), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación Autónoma Regional 
de la Orinoquia (CORPORINOQUIA), Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO), Corporación Autónoma Regional de 
Chivor (CORPOCHIVOR), la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de 
La Macarena (CORMACARENA). 
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Calera, San Juanito y Guasca con el páramo; la segunda se desarrolló en cinco veredas colindantes 

al páramo, en La Calera, Gachetá, Guatavita, Sesquilé y Guasca, buscó un entendimiento de las 

dinámicas socioeconómicas y culturales a nivel local. Una parte importante del trabajo de campo 

estuvo orientada a la realización de 71 entrevistas a actores sociales y gubernamentales, con el 

objetivo de conocer sus acciones y obtener insumos para las recomendaciones. Resulta, además, 

que incluyó Planes de Desarrollo Municipal (PDM), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 

(PBOT), Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), estudios sobre el conflicto armado para la 

región, documentos históricos sobre poblamiento y dinámicas de configuración territorial, 

legislación y figuras de conservación. 

 

Por otro lado, se realizaron análisis de fuentes oficiales consultadas por el Instituto Humboldt, entre 

ellas Títulos y Solicitudes Mineras (Agencia Nacional Minera, junio de 2015); Distritos de Riego de 

Colombia (INCODER, 2015); Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 2014); Áreas Naturales Protegidas del SINAP (Parques Nacionales Naturales, 2015); 

125 municipios priorizados según la presencia de las FARC, desarrollo y pobreza, necesidades 

humanitarias y capacidades locales (PNUD, 2014); Resumen de Personas a nivel veredal encuestadas 

por el SISBÉN (DNP, 2015); Censo Ganado Bovino (ICA, 2015); Acueductos y Embalses y Centrales 

Eléctricas que se abastecen de drenajes superficiales provenientes de los páramos del país (Instituto 

Humboldt, 2015); Censo General 2005-Proyecciones poblacionales 2005-2020 (DANE, 2005); 

Estimación de la población de los polígonos de páramos a escala 1:100.000-Población ajustada 2005 

(DANE, 2013).  

Los estudios bióticos del gradiente altitudinal estuvieron a cargo del laboratorio de Botánica y 

Sistemática de la Universidad de Los Andes (2015), y siguieron la metodología propuesta en los 

“Protocolos metodológicos para la caracterización de comunidades bióticas a lo largo del gradiente 

altitudinal bosque-páramo” (Marín et al. 2015). Se realizaron levantamientos de flora, edafofauna 

epigea, anfibios y aves en 5 transectos altitudinales en: 1) el municipio de Sesquilé frente a la 

embalse de Tominé, 2) un páramo azonal en el flanco oriental de la cordillera oriental  conocido 

como Pantano de Martos en la vereda Monquentiva del municipio de Guatavita, 3) en la 

Reserva privada Bioandina (municipio de Guasca), 4) en zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Natural (PNN) Chingaza, localidad Rincón del Oso, y 5) cerro Tunjaque en el municipio de 

La Calera. La información biótica se obtuvo, además, de la revisión de la base de datos del Sistema 

de Diversidad Biológica (SIB). El modelamiento de la zona de transición sigue el procedimiento 

establecido en Sarmiento et al. (2015). 

 

El modelamiento de la zona de transición sigue el procedimiento establecido en Sarmiento et al. 

(2015). Los modelos de distribución de la cobertura potencial para la construcción de la zona de 

transición bosque-páramo en el Complejo de Páramos Chingaza se hicieron a partir de muestreos 

sobre imágenes de satélite RapidEye (2010), e información de campo utilizada para la selección de 
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umbrales de corte. La propuesta de límite emplea las curvas de nivel como referencia (IGAC, 2015), 

ya que para que la delimitación sea operativa ésta debe contar con referentes espaciales explícitos.   

  

A partir de esto, los límites identificados para este complejo se basan en los resultados de la 

integración los modelos de zona de transición y en la información de campo, especialmente la 

correspondiente a los tipos de vegetación encontrados en cada transecto.  Se seleccionaron las 

curvas de nivel siguiendo los parámetros propuestos por la Guía divulgativa de criterios de 

delimitación de páramos de Colombia (Rivera y Rodríguez, 2011), y buscando que las curvas 1) se 

ajusten al límite inferior de la zona de transición y su variabilidad en el gradiente altitudinal, y 2) que 

mantengan la conectividad estructural entre parches de páramo, y entre el páramo y el bosque alto 

andino. La aplicación de estos criterios puede dar como resultado la inclusión de algunas áreas de 

bosque al interior del complejo. 
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1. Generalidades del complejo de páramos Chingaza 

 

1.1 División político-administrativa 

 

Con una extensión total de 111.667 ha, el complejo de páramos de Chingaza (CPCHG) se extiende 

sobre la cordillera Oriental de Colombia, entre los departamentos de Cundinamarca, Meta y Boyacá. 

El complejo es un territorio que comprende varios núcleos de páramos separados. Este archipiélago 

incluye el páramo de Chingaza, el más grande del complejo, pero también otras zonas de páramos 

más pequeñas, como Cuchilla Cavadonga (Sesquilé), Peña Tunjaque (La Calera), Alto las Cruces 

(Gama), Cuchilla Betania y Cuchilla de Ubalá (Ubalá), entre otros. 

 

Veintiocho municipios tienen jurisdicción en el complejo (Tabla 1, Figura 2), en su mayoría 

localizados en el departamento de Cundinamarca (21 municipios). Los municipios con mayor área 

de páramo son Fómeque (24% del Complejo), Guasca (16%), Guatavita (10%), Junín (9%), San 

Juanito (7%) y La Calera (5%). Cabe anotar que tres municipios tienen también jurisdicción en el 

Complejo de páramos de Sumapaz - Cruz Verde (Choachí, Guayabetal y La Calera), y cuatro en los 

complejos de Rabanal y Río Bogotá, y Altiplano Cundiboyacense (Suesca, Machetá, Chocontá y 

Gachancipá). 

Tabla 1. Áreas y porcentajes de páramo por municipio 

 

Departamento Municipio 

 Área (ha) de 

CPCH en el 

municipio 

% municipio 

en el CPCH 

% CPCH en 

el municipio 

Boyacá 

Guayatá  275 3% 0,2% 

Almeida  96 1% 0,1% 

Chivor  53 1% 0,05% 

Cundinamarca 

Guatavita  27.243 59% 24% 

Machetá  18.361 51% 16% 

Sesquilé  10.810 43% 10% 

La Calera  10.169 30% 9% 

Manta  5.152 16% 5% 

Tocancipá  4.202 18% 4% 

Chocontá  3.712 10% 3% 
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Departamento Municipio 

 Área (ha) de 

CPCH en el 

municipio 

% municipio 

en el CPCH 

% CPCH en 

el municipio 

Sopó  3.677 14% 3% 

Gachancipá  3.378 3% 3% 

Suesca  3.081 15% 3% 

Fómeque  2.285 16% 2% 

Guasca  1.306 6% 1% 

Junín  1.229 4% 1% 

Gachetá  1.011 2% 1% 

Gachalá  929 7% 1% 

Gama  611 6% 1% 

Medina  409 4% 0,4% 

Ubalá  304 4% 0,3% 

Choachí  293 3% 0,3% 

Guayabetal  63 1% 0,1% 

Quetame  21 0,1% 0,02% 

Meta 

San Juanito  7.558 32% 7% 

El Calvario  4.281 15% 4% 

Restrepo  847 2% 1% 

Villavicencio  307 0,2% 0,3% 

 Área total del complejo de páramos Chingaza (ha) 111.667 

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 
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Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014).  

Figura 2. Localización y división administrativa del complejo de páramos Chingaza 
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Cinco corporaciones autónomas regionales tienen jurisdicción en el CPCH, así como Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, a través del PNN Chingaza. Las cinco corporaciones son: 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corporación para el Desarrollo Sostenible 

de La Macarena (Cormacarena), Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), 

Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) y Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquia (Corporinoquia). El PNN Chingaza ocupa el 44% del complejo, y las dos corporaciones con 

mayor área de páramo son Corpoguavio y CAR, con 29% y 21% respectivamente. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014).  

Figura 3. Áreas y porcentajes de las autoridades ambientales con Jurisdicción en el complejo de 
páramos Chingaza 
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1.2 Áreas Naturales Protegidas del SINAP y otras Estrategias de Conservación   
 

1.2.1 Áreas Naturales Protegidas SINAP 
 

En el CPCHG existen 28 áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que se 

encuentran en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP, 2015) y que cubren el 67% 

del complejo (Figura 4).  

 

La principal figura de protección del complejo es el Parque Natural Nacional Chingaza (PNN 

Chingaza), que abarca el 44% del complejo. El PNN Chingaza tiene una extensión total de 78.290 ha 

(Tabla 2, Figura 4), de las cuales 48.717 se encuentran en el complejo (62% del PNN). Esta categoría 

es de conservación estricta, con prohibiciones claras, y sin posibilidad de sustracción.  

 

El PNN Chingaza cuenta con un Plan de Manejo adoptado en 2005, que se encuentra en revisión. 

Esta actualización incluye un ejercicio participativo de lectura del territorio con los municipios que 

tienen jurisdicción en el PNN. La actualización del plan de manejo aún no ha entrado en vigencia, 

pues la dirección nacional de PNN no lo ha aprobado. 

 

El PNN se encuentra en diez municipios del complejo: siete en el departamento de Cundinamarca y 

tres en el departamento del Meta. Los municipios de Medina y Restrepo tienen el 100% de su área 

de páramo bajo esta figura. Fómeque, Gachalá y San Juanito tienen más del 85% de su área de 

páramo en el PNN (Tabla 2).  

Tabla 2. PNN Chingaza y área de páramo – complejo de páramos Chingaza 

Departamento Municipio 
Área del 

CPCHG (ha) 

Área del 

CPCHG en el 

PNN (ha) 

% del CPCHG 

en el PNN  

Cundinamarca 

Medina 3.378 3.378 100% 

San Juanito 7.558 7.517 99% 

Gachalá 3.712 3.272 88% 

Fómeque 27.243 23.634 87% 

La Calera 5.152 1.987 39% 

Choachí 3.081 1.008 33% 

Junín 10.169 2.106 21% 

Guasca 18.361 3.150 17% 

Meta 
Restrepo 847 847 100% 

El Calvario 4.281 1.818 42% 

% del complejo con PNN 44% 

Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015) 
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Además, existen 20 figuras del SINAP en el complejo, que corresponden a áreas con prohibiciones 

claras, pero con posibilidades de cambio a futuro por sustracciones, realinderaciones o terminación 

de vigencia. Se trata de 6 Reservas Forestales Protectoras Nacionales (RFPN) y de 14 Reservas 

Forestales Protectoras Regionales (RFPR). Las seis RFPN cubren 21.561 ha de páramo, es decir el 

19% de la superficie total del complejo. Las 14 Reservas Forestales Protectoras Regionales cubren 

4.752 ha de páramo, es decir el 4% del complejo (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Reservas Forestales Protectoras Nacionales – Complejo de páramos Chingaza 

Nombre de la 

Reserva 

Área total de 

la Reserva 

(ha) 

Área de la Reserva 

en el CPCHG (ha) 

% de la 

Reserva en el 

CPCHG 

Municipios 

Rio Chorreras y 

Concepción 
4.428 4.377 99% Guasca, Junín 

Páramo Grande 5.018 4.989 99% Guasca, Guatavita 

La Bolsa 2.710 2.073 76% Junín 

Río Blanco y Negro 12.685 8.670 68% 

Choachí, Fómeque, 

Guasca, La Calera, El 

Calvario, Junín 

Páramo El 

Atravesado 
3.186 1.264 40% 

Guayabetal, Villavicencio, 

Quetame, El Calvario  

Predio Río Rucio 601 189 31% Gachalá, San Juanito 

Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015) 

 

Tabla 4. Reservas Forestales Protectoras Regionales - complejo de páramos Chingaza 

 

Nombre de la 

Reserva 

Área total de 

la Reserva 

(ha) 

Área de la Reserva 

en el CPCHG (ha) 

% de la Reserva 

en el CPCHG 
Municipios 

Montebello 84 84 100% Junín, Fómeque 

El Espino 

Corcovado 
233 233 100% Guasca 

Santa María De 

Las Lagunas 
80 78 99% Guasca 

El Romeral 153 128 84% Gachetá 

Cuenca Alta De 

Los Ríos Salinero 

y Moquentiva 

2.923 2.317 79% Gachetá, Macheta, Manta 
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Nombre de la 

Reserva 

Área total de 

la Reserva 

(ha) 

Área de la Reserva 

en el CPCHG (ha) 

% de la Reserva 

en el CPCHG 
Municipios 

Cerros Pionono 

y Las águilas 
612 364 60% Guasca, Sopó 

Cuenca Alta Del 

Rio Zaque 
1.870 1.128 60% Gachetá, Guatavita, Junín 

Pionono 741 316 43% Guasca, Sopó, Tocancipá 

La Sabana De 

Las Delicias 
159 60 37% Ubalá, Gachetá 

Colombia 283 36 13% Junín, Fómeque 

Pozo Azul 107 4 4% Gachalá, San Juanito 

El Desierto Patio 

Bonito 
65 1 1% Junín 

Concepción 135 1 1% Ubalá 

Marruecos 99 0 0% Junín 

Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015) 

 

Por último, existen 7 Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) en el complejo. Corresponden 

a áreas sin prohibiciones taxativas, y en donde las actividades que se podrían desarrollar dependen 

de la zonificación. Se localizan en los municipios de Fómeque, Choachí, Guasca, Guatavita, La Calera 

y Junín. Las RNSC cubren 949 ha de páramos (0,8% del complejo), de las cuales 446 ha se encuentran 

fuera de las Reservas Forestales Protectoras (0,4% del complejo) (Tabla 5). 

Tabla 5. Reservas Naturales de la Sociedad Civil – complejo de páramos Chingaza 

 

Nombre 

Área total 

de la 

reserva 

(ha) 

Área 

dentro del 

CPCHG (ha) 

% dentro 

del CPCHG 
Municipios 

La Gruta 115 115 100% Fómeque 

La Reserva 262 262 100% Fómeque 

La Esperanza 147 129 88% Choachí 

Bosque Peña Blanca 455 342 75% Junín 

El Carrizal 27 20 74% Guatavita 

Jikuri 124 78 63% 
Guasca, La 

Calera 

Villa Luz 19 4 21% Fómeque 

Total 1.149 949    

Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015) 
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Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015) 

Figura 4. Áreas protegidas SINAP - complejo de páramos Chingaza 

 



 
 

24 

 

En síntesis, el 67% de las 111.667 ha del CPCHG se encuentra bajo jurisdicción de figuras del SINAP 

(Figura 5). De estas categorías, el 44% corresponde a un área de conservación estricta, con 

prohibiciones claras, y sin posibilidad de sustracción (PNN Chingaza). 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015) 

 

Figura 5. Figuras del SINAP en el complejo de páramos Chingaza 

 

 

Existen diferencias importantes entre municipios en cuanto al porcentaje de su área con alguna 

figura de conservación (Figura 6). Algunos municipios no cuentan con figuras de protección, o muy 

parcialmente como Machetá, Manta, Sesquilé y Chocontá. Mientras otros tienen toda el área de 

páramo bajo jurisdicción del PNN (San Juanito, Medina). Fómeque es el municipio con mayor área 

de páramo y un gran porcentaje del mismo se encuentra bajo jurisdicción de alguna figura del SINAP. 
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Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015) 

Figura 6. Porcentaje de páramo por municipio bajo figuras SINAP en el complejo de páramos 
Chingaza 

 

 
1.2.2 Estrategias complementarias de conservación 
 

Además de las áreas protegidas del SINAP, existen otras estrategias complementarias de 

conservación que tienen incidencia en el manejo, uso y conservación del complejo. 

 

 Instrumentos de planificación y ordenamiento 

 

Dentro de las estrategias complementarias, se tienen en cuenta los suelos de protección o el 

reconocimiento de ecosistemas estratégicos en los instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial del nivel municipal (POT, EOT, PBOT), así como los instrumentos de escala de cuenca 

hidrográfica.  
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En términos del reconocimiento del páramo en los planes de ordenamiento de cuencas 

hidrográficas (POMCA), se resalta el POMCA del río Guatiquía y el río Garagoa. El POMCA del río 

Guatiquía fue adoptado en 2010 por la dirección de los PNN y Cormacarena. Los estudios de 

diagnóstico, prospectiva y formulación fueron realizados por la firma Consultora CAEMA (Centro 

Andino para la Economía en el Medio Ambiente). El POMCA ordena un área de la cuenca que incluye 

los municipios de Fómeque, El Calvario, San Juanito, Villavicencio y Restrepo. El POMCA zonifica la 

cuenca en dos grandes grupos: las zonas de aptitud ambiental (55% del área total), en donde se 

encuentra el PNN Chingaza, y las zonas de aptitud socioeconómica (45%). 

 

EL POMCA del río Garagoa fue adoptado en 2006 por la CAR, Corpoboyacá y Corpochivor. La 

superficie de la cuenca hidrográfica en el POMCA es de 2.508 km2. Cubre en parte los relictos de 

páramo de los municipios de Almeida, Chivor y Guayatá en Boyacá, y Machetá y Manta en 

Cundinamarca. Este POMCA determina zonas de conservación en los páramos de su jurisdicción y 

señala fuertes amenazas para los mismos en los municipios de Chocontá y Machetá, en relación con 

la ampliación de la frontera agrícola, por lo cual propone la declaratoria de áreas protegidas, compra 

de las tierras de páramo, incentivos a la conservación, y prohibición de la agricultura y la ganadería. 

 

Por otra parte, los instrumentos de ordenamiento territorial de 25 municipios del complejo hacen 

mención a la existencia del páramo (Universidad Externado, 2015). Los únicos municipios que no 

mencionan explícitamente el páramo son Gachancipá, Sopó y Tocancipá (aunque las áreas de alta 

montaña son definidas en estos municipios como territorios de protección especial). Los municipios 

que lo nombran lo valoran también como ecosistema estratégico y área de protección, y hacen 

referencia a su ubicación. 

 

En cuanto a la ubicación del páramo, no existe una definición precisa de su extensión, tampoco es 

común entre los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial (Zapata, 2014). En algunos 

casos, no se menciona específicamente la ubicación del páramo (La Calera, Guasca, Manta, 

Sesquilé). En otros casos, la ubicación del páramo puede estar asociada a la altitud (Villavicencio, 

Choachí, Almeida, Chocontá), sin que haya una referencia única de altura, o a las características 

biofísicas, como el límite superior del bosque alto andino (Gacheta, Machetá). 

 

En general, las áreas de páramo corresponden en los instrumentos de ordenamiento a suelos de 

protección y conservación. Con excepción de Guasca y Junín, se prohíben de manera clara en todo 

el páramo las actividades agropecuarias intensivas, industriales, de minería y de urbanización, como 

también la tala, caza y quema. Se señalan como usos compatibles la recreación contemplativa, la 

restauración ecológica, el ecoturismo y la investigación controlada, y se permiten, como usos 

condicionados, las actividades agropecuarias tradicionales y el aprovechamiento limitado de 

productos forestales.  
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 Áreas de Importancia para la conservación de las Aves – AICAS 
 

En el complejo se encuentran dos Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICA): AICA 

cañón del río Guatiquía y AICA PNN Chingaza y alrededores. De acuerdo con Birdlife (2016), el AICA 

Cañón del río Guatiquía comprende 45.000 ha con un rango altitudinal desde los 400 a los 3000 m.  

El AICA PNN Chingaza y alrededores comprende un área de 84.000 ha (800 – 4020 m), según Birdlife 

(2016), esta AICA reconoce los esfuerzos de investigación y conservación que durante los últimos 

20 años ha realizado PNN y otras entidades como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá, la Fundación ProAves, la Universidad de los Andes, la Asociación Bogotana de Ornitología y 

la Fundación Natura. 

 

 Reserva Forestal Protectora – Productora la Cuenca Alta del río Bogotá 
 

La Reserva Forestal Protectora – Productora la Cuenca Alta del río Bogotá se encuentra en la 

subzona del río Bogotá. Tiene una extensión total de 93.934 ha, de las cuales 7.684 se encuentran 

dentro del complejo (8% de la reserva). Como actividades permitidas dentro del área de reserva se 

encuentran el manejo y aprovechamiento forestal, la infraestructura (construcción, uso y 

mantenimiento) y equipamientos básicos y usos agropecuarios. La reserva no es considerada un 

área protegida dentro de las categorías del SINAP. 

 

 Propuestas de nuevas áreas protegidas 
 

En el municipio de Guatavita, se está promoviendo la declaración de la reserva - parque forestal de 

la zona alta del municipio (Pantano de Martos, Monquentiva, Amoladero y Potreritos), en los 

predios propiedad del departamento, la CAR y el municipio. El municipio de Quetame, que tiene 

toda su área de páramo fuera de cualquier área de protección, reclama la declaratoria de un área 

natural protegida en la porción del páramo de El Atravesado que le corresponde, en el páramo Las 

Burras, en las lomas de Granadillo, Jabonera, Las Mercedes y Santuario, en el Cerro Algodonal y en 

las Cuchillas Guamal y Portachuelo (Universidad Externado, 2015). 

 

 Estrategias complementarias por fuera del complejo 
 

Se encuentran otras estrategias que se consideran relevantes, aunque no están registradas en el 

RUNAP, no están dentro del complejo o no fue posible establecer el área precisa dentro de éste. 

Teniendo en cuenta los actores que involucra y las oportunidades que existen alrededor de la 

gestión del páramo, se encuentran otras reservas naturales de la sociedad civil. Algunas hacen parte 

de la Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RESNATUR): El Páramo, 

Bosque de la Candelaria, y Montiel en Guasca, El Paraíso en Suesca, Matohes en Chocontá y Rana 

en La Calera; otra hace parte de la Fundación Natura (reserva Encenillo en la vereda Trinidad en 

Guasca). 
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Existen también figuras de protección especialmente dedicadas a la conservación de los recursos 

hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales. Corresponden a 

predios adquiridos por los municipios y los departamentos, como lo dispone el artículo 111 de la ley 

99 de 1993. Aunque muchas de estas figuras no se encuentran dentro del complejo, la mayoría se 

localizan en ecosistemas de alta montaña o cercanas al complejo. De acuerdo con los datos de la 

Contraloría departamental de Cundinamarca, se puede establecer que, para la vigencia 2012, 10 de 

los 21 municipios de este departamento que hacen parte del complejo realizaron compras de 

terrenos para la protección de las fuentes de agua (Choachí, Gachetá, Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera, Quetame, Sesquilé, Sopó y Tocancipá)6. Por su parte, el departamento de Cundinamarca ha 

comprado un total de 8.693 ha en 17 de los 21 municipios (excepción de Gachancipá, Quetame, 

Sesquilé y Suesca).  

 

 Estrategias de gestión étnica/comunitaria 
 

Existe un cabildo indígena muisca en la vereda Espigas del municipio de Sesquilé, con área dentro 

del Complejo. Si bien su objetivo principal no es la conservación, el cabildo tiene un componente 

ambiental importante, consubstancial al pensamiento indígena que conlleva a establecer una 

relación fuerte entre el ser humano y el ecosistema (Universidad Externado, 2015). 

 

El cabildo indígena ha obtenido un reconocimiento oficial por parte del Ministerio del interior, lo 

que le da autoridad dentro de sus predios. Los líderes del cabildo tienen proyecciones para solicitar 

predios adicionales en la vereda y para constituirse en resguardo.  

 

1.3 Contexto biofísico 
 

1.3.1 Subzonas hidrográficas 
 

El CPCHG está integrado por las partes altas de siete subzonas hidrográficas (Figura 7). El complejo 

se encuentra localizado en dos vertientes que corresponden al área hidrográfica del Río Orinoco al 

oriente y la cuenca Magdalena/Cauca, al occidente. Una subzona (río Bogotá) pertenece a la 

vertiente occidental, con ríos afluentes del río Bogotá (Siecha, Teusacá), que vierten sus aguas hacia 

el río Magdalena. Las otras seis subzonas hacen parte de la vertiente oriental, con ríos afluentes del 

río Meta (ríos Guatiquía, Gachetá o Guavio, Humea, Guacavía, Batá o Chivor, Negro o Guayuriba), 

hacia el río Orinoco. Las subzonas hidrográficas con mayor área en el páramo son las de los ríos 

Guatiquía y Guavio con el 31% cada una. La subzona del río Guacavía tiene un área muy pequeña 

dentro del complejo (745 ha), correspondiente al 1% del complejo (Tabla 6). 

                                                             
6 No se pudo acceder a información para los municipios de los otros departamentos.  



Fuente: elaboración propia a partir de IDEAM (2013). 

Figura 7. Subzonas hidrográficas del complejo de páramos Chingaza 



Tabla 6. Área de páramo por subzonas hidrográficas 

 

Vertiente 

Subzona 

hidrográfica - 

SZH 

Área de la SZH 

(ha) 

Área en el 

CPCHG (ha) 

% de la 

subzona en 

el CPCHG 

% del 

CPCHG en 

la SZH 

Occidental Río Bogotá 593.295 14.141 19% 13% 

Total vertiente occidental   14.141   13% 

Oriental 

Río Guatiquía 178.068 34.546 19% 31% 

Río Guavio 228.887 34.478 15% 31% 

Río Guayuriba 319.907 18.815 6% 17% 

Río Garagoa 248.714 5.289 2% 5% 

Río Humea 144.057 3.304 2% 3% 

Río Guacavía 85.037 1.094 1% 1% 

Total vertiente oriental   97.526   87% 

Total Complejo   111.667   100% 

Fuente: elaboración propia con información de IDEAM (2013) 

 

 

 

1.3.2 Clima 
 

De acuerdo con las superficies climáticas del IDEAM (2014b) y las estaciones meteorológicas 

localizadas cerca del complejo, existe diferencia en la distribución espacial de las lluvias. Según las 

superficies de precipitación del IDEAM (2014b) en la vertiente oriental la precipitación alcanza 3000 

mm/año, mientras que en las áreas montañosas a menor altura y fuera del complejo alcanza 6500 

mm/año. En la vertiente occidental según la estación meteorología de Guasca localizada a 2750 m, 

la precipitación total anual es de 804 mm.  

 

Con el fin de evaluar la diferencia de precipitación en las subzonas hidrográficas, se tomaron cinco 

estaciones meteorológicas que se encuentran dentro de las subzonas hidrográficas y cercanas al 

complejo de páramo, para los casos en los que las subzonas hidrográficas no tienen estaciones 

cercanas al complejo se tomaron los datos de las superficies climáticas del IDEAM (2014b).  

 

La subzona hidrográfica con menor precipitación es la del Río Bogotá, registra valores de 804 

mm/año según los datos de la estación meteorológica de Guasca. Las subzonas con mayor 

precipitación son la del río Guacavia y río Humea con rangos que van desde los 3000 mm hasta los 

5500 mm/año, no obstante, el área de estas subzonas dentro del complejo es muy pequeña.  
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El régimen de lluvias en la vertiente occidental es bimodal, mientras que en la oriental es 

monomodal. La mayor precipitación en la vertiente oriental del complejo se debe principalmente a 

lluvias orográficas que se presentan por la proveniencia de los vientos alisios del nordeste que al 

llegar a la cordillera Oriental ascienden y se condensan, la vertiente occidental presenta menor 

precipitación debido al bloqueo y al paso de la masa de aire por las partes más altas de las montañas 

y que disminuyen la cantidad de lluvias en esta parte del complejo de páramo. 

 

La temperatura promedio en el complejo es de 9°C, disminuyendo entre julio y agosto a 8°C, la 

máxima esta alrededor de los 13°C, pasando los 14°C en los meses de enero y febrero, la mínima 

esta alrededor de los 5°C, llegando a 4°C durante el mes de enero. Según las superficies de 

temperatura del IDEAM (2014b), la temperatura refleja hacia la mitad del año una disminución en 

los valores medios, mientras que hacia finales y comienzo de año existe un aumento de la 

temperatura.  

 

Los tipos de clima según Caldas-Lang que se encuentran dentro del complejo de páramo son, 

páramo bajo húmedo ubicado hacia la zona oriental del complejo, páramo bajo semihúmedo en la 

parte occidental del complejo y paramo bajo semiárido localizado en una pequeña zona al 

noroccidente del complejo en los municipios de Macheta y Chocontá, Cundinamarca. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM 

(2014a) 

Figura 8. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) y climadiagramas por subzona 
hidrográfica 
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1.3.3 Suelos 
 

En el complejo existen 33 unidades de suelos, de las cuales 5 dominan la mayor parte de éste, sobre 

el 75% de la superficie del complejo de páramo. La primera unidad y más extensa es la ME17 que se 

encuentra en el 30% de la superficie del complejo en 33.120 ha, esta unidad tiene suelos 

desarrollados en climas extremadamente fríos y húmedos sobre relieves de tipo crestas y escarpes, 

a esta unidad pertenecen los suelos Typic Dystrocryepts, Humic Dystrocryepts, Humic Lithic 

Dystrocryepts, los cuales son muy superficiales, bien drenados y de texturas finas, estos suelos se 

localizan en las partes más altas del complejo. La segunda unidad más extensa es la MG4, se 

extiende en 27.000 ha del complejo que comprende el 24% del total de la superficie, son suelos 

desarrollados en climas muy fríos y muy húmedos, sobre relieves muy abruptos tipo crestones, los 

Andic Dystrudepts pertenecen a esta unidad, son suelos oscuros con contenido alto de materia 

orgánica, en algunos sectores están afectados por erosión hídrica laminar, estos suelos se localizan 

hacia los limites en las zonas más bajas del complejo. Con el 16% del área del complejo están las 

unidades MJ6 y MG10 en 17.110 ha, son suelos desarrollados en climas fríos y muy húmedos a 

pluviales, en relieves escarpados como filas y vigas, pertenecen los suelos Typic Hapludands, Humic 

Lithic Dystrudepts, Typic Udorthents y Lithic Udorthents, son suelos oscuros con contenido de 

humus o material orgánico de texturas muy finas, se localizan hacia el suroriente del complejo. Por 

último, la unidad MG12 se presenta en el 6% del complejo son suelos desarrollados en climas muy 

fríos y muy húmedos, sobre relieves de tipo glacis de acumulación, aquí hay suelos tipo Pachic 

Melanudands que son muy profundos y de texturas gruesas. Existen otras 28 unidades de suelos 

repartidas en el 25% restante (IGAC, 2014a). 

 

La fertilidad del suelo en el 59% del complejo es baja, este se localiza en las zonas a mayor altura. El 

37% de los suelos del complejo de páramo tiene fertilidad media, localizados hacia los límites del 

complejo, en zonas de menor altitud. El 3% de la superficie restante (1.968 ha) tiene suelos con 

fertilidad alta, se ubican en los municipios de Sesquilé, Guatavita, Manta, Gacheta, Ubalá, La Calera 

y Choachí, en estos dos últimos en mayor cantidad (IGAC, 2015a).  

 

La mayoría de los suelos en el complejo son de clase agrológica VII en el 46% y clase VIII en el 36%, 

su principal uso es la protección del suelo junto con su vegetación nativa para la conservación de los 

recursos hídricos. La clase VI domina en el 15% del complejo, son suelos no adecuados para cultivos, 

su uso es de pastos y bosque naturales, en los pastos puede existir ganadería extensiva, pero con 

manejos y practicas adecuadas para protección. Por último, la clase IV se presenta en 1% del 

complejo, en estos suelos se debe implementar prácticas de manejo adecuadas para uso agrícola, 

buscando mínima afectación del suelo, estas áreas se localizan en varios fragmentos del complejo, 

las áreas más grandes están en los municipios de Guatavita y Guasca (IGAC, 2012).  

 

La vocación del suelo en la mayoría de la superficie del complejo debe ser para la conservación y 

uso forestal. En el 91% del área total del CPCHG, no existe ningún conflicto por el uso del suelo o el 
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manejo o uso que se le da es el apropiado, sin embargo, en el 9% restante se presentan conflictos 

por un uso inadecuado del suelo, sobreutilización severa y moderada, conflictos en áreas con zonas 

pantanosas, estos conflictos se localizan principalmente hacia el limite occidental del complejo, en 

los municipios de Guatavita, Guasca, La Calera y Fómeque, Cundinamarca (IGAC, 2012). 

 

1.3.4 Geomorfología y geología 
 

Geomorfológicamente, el complejo hace parte de la morfoestructura del Orogeno Andino, se 

presentan 5 ambientes morfogenéticos que son: estructural, glacial y periglaciar, denudacional, 

fluvial y antrópico. El área en términos de morfogénesis se asocia a relieves estructurales 

erosionales y relieves denudacionales. Además, se encuentra la planicie aluvial, el piedemonte y 

algunos valles. Es importante resaltar la relevancia de los cuerpos de agua (CEERCCO, 2015). 

 

La pendiente del terreno está determinada por una alternancia de anticlinales y sinclinales a lo largo 

del eje de la cordillera con una orientación suroeste – noreste (CEERCCO, 2015). 

 

En términos geológicos, las rocas sedimentarias conforman la mayor parte de la extensión total del 

complejo, de variada edad de formación desde el paleozoico hasta el cuaternario. En el complejo se 

encuentran 18 unidades geológicas, de estas, 5 conforman 70% de la superficie total. La más 

abundante con 24% del total es la formación Guadalupe, son rocas sedimentarias formadas durante 

el cretácico superior hace unos 86 millones de años, son principalmente areniscas, cuarzoarenitas 

de grano fino, se presentan en algunos sectores intercalaciones de limolitas de cuarzo y lodolitas 

negras. La segunda unidad geológica más extensa es la formación Fómeque que está en 13.542 ha 

que corresponden al 12% total del complejo, se compone de rocas sedimentarias, desarrolladas 

durante el cretácico inferior hace unos 130 millones de años, constituida por lutitas de color gris 

oscuro a negras, con intercalaciones de lodolitas calcáreas, limolitas grises y calizas grises oscuras. 

La tercera unidad más importante en extensión es la formación Chipaque, se encuentra en 11% del 

complejo, se compone de rocas sedimentarias del cretácico superior, de tipo lodolitas negras con 

algunas intercalaciones de calizas, areniscas de cuarzo de colores grises claros y algunos niveles de 

carbón hacia la parte inferior y superior de la formación. La cuarta unidad geológica en extensión es 

la formación de rocas tipo metamórficas del Grupo Quetame, formadas por metamorfismo de edad 

predovonica de hace unos 420 millones de años, se componen de cuarcitas con intercalaciones de 

filitas y esquistos verdes, se presentan también conglomerados con algún grado de metamorfismo. 

La ultima unidad descrita es la formación capas rojas del Guaitiquía se compone de rocas 

sedimentares del paleozoico, areniscas grises y rojizas, limolitas y lodolitas rojas micáceas, calizas, 

areniscas calcáreas y conglomerados. El restante 31% de la superficie se compone de rocas 

sedimentarias de edad cretácica y cuaternaria, entre estas sobresalen las formaciones Lutitas de 

Macanal, formación Une, Guaduas, Areniscas de las Juntas y depósitos del cuaternario asociado a 

procesos aluviales (INGEOMINAS, 2002). 
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Al interior del complejo existen zonas tituladas para la extracción de carbón, materiales para la 

construcción y mineral de hierro, la principal y más generalizada es la de carbón; esta se encuentra 

localizada sobre la formación Guaduas, la cual contiene importantes capas y mantos de carbón 

formados en la transición de los periodos cretácico y terciario hace unos 70 millones de años, se 

encuentra localizada en 5% de la superficie del complejo (5.650 ha), y en la parte norte del complejo 

en el límite de este, principalmente en los municipios de Guatavita, Guasca, Gachetá y Chocontá 

(Cundinamarca).  

 

En menor medida se presenta extracción de materiales para construcción, estas zonas extractivas 

se encuentran ubicadas sobre la formación Guadalupe que se compone, como se mencionó 

anteriormente de rocas areniscas, cuarcitas, calizas y conglomerados, útiles para la construcción. 

Existe un potencial minero enfocado a las calizas y a las arcillas, en zonas al sur del complejo, 

también en menor medida a gravas y a minerales como oro y plata en los municipios de Guatavita 

y Gachetá. 

 

1.3.5 Cobertura de la tierra 
 

De acuerdo con IDEAM (2012), a escala 1:100.000 en el complejo predominan por su extensión las 

áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva (65%), los bosques (26%), mientras que las áreas que 

corresponden a intervención antrópica alcanzan solo 6%. Entre los diferentes tipos de bosques se 

destaca por su área el bosque denso (19.875 ha), y entre las coberturas no boscosas se encuentran 

los herbazales (45.630 ha). 

A escala 1:25.000 (IDEAM, 2014c) solo el 52% del CPCHG tiene información de cobertura de la tierra, 

4% no tiene información (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.7, ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.), y 44% corresponde al PNN Chingaza (Tabla 8, Figura 10) cuya 

información se encuentra disponible a escala 1:100.000 (IDEAM, 2012). 

La interpretación de cobertura del complejo a escala 1:25.000 (IDEAM, 2014c) corresponde a 58.436 

ha, reconoce 26 categorías (nivel III) y establece la presencia de áreas transformadas en 4%(del área 

del complejo interpretada, con cultivos de tubérculos y de tipo transitorio, pastos y diversos 

mosaicos. Por su parte la vegetación natural relacionada con bosques, arbustales, herbazales y 

afloramientos rocosos, entre otros corresponden a 52.677 ha (47% del área del complejo 

interpretada) (Tabla 7, Figura 9). 

Tabla 7. Cobertura del complejo de páramos Chingaza 1:25.000 

Cobertura (Nivel 3) Area (ha) Porcentaje 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 139 0,1% 

215. Tuberculos 334 0,3% 

231. Pastos limpios 1.853 2% 
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Cobertura (Nivel 3) Area (ha) Porcentaje 

232. Pastos arbolados 40 0,04% 

233. Pastos enmalezados 164 0,1% 

241. Mosaico de cultivos 154 0,1% 

242. Mosaico de pastos y cultivos 650 0,6% 

243. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 146 0,1% 

244. Mosaico de pastos con espacios naturales 658 0,6% 

245. Mosaico de cultivos con espacios naturales 58 0,05% 

311. Bosque denso 9.500 9% 

312. Bosque abierto 6.707 6% 

313. Bosque fragmentado 1.844 2% 

314. Bosque de galería y ripario 35 0,03% 

315. Plantación forestal 155 0,1% 

321. Herbazal 19.428 17% 

322. Arbustal 13.379 12% 

323. Vegetación secundaria 810 0,7% 

332. Afloramientos rocosos 4 0,004% 

333. Tierras desnudas y degradadas 45 0,04% 

334. Zonas quemadas 119 0,1% 

411. Zonas Pantanosas 611 0,5% 

412. Turberas 25 0,02% 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 11 0,01% 

514. Cuerpos de agua artificiales 3 0,002% 

99. Nubes 1.563 1% 

Sin información 4.514 4% 

TOTAL 62.950 56% 

  Fuente: elaboración propia con base en IDEAM (2014c) 

La cobertura que corresponde a bosques (26%) se distribuye a lo largo del complejo, en especial en 

la vertiente oriental, en las subzonas de los ríos Guavio, Guaitiquía y Guayuriba. Las áreas con mayor 

continuidad se encuentran entre San Juanito, Medina y El Calvario en el sector reconocido como 

farallones de Medina. Por otro lado, el herbazal (41%), relacionado con pastizales naturales y 

frailejonales, se encuentra en gran parte del complejo, en su mayoría en el polígono que 

corresponde con el páramo de Chingaza y la parte alta de farallones de Medina. En cuanto a las 

coberturas de origen antrópico (6%), como pastos y mosaicos con cultivos, están en diferentes 

sectores del complejo, en especial en los municipios de Guasca, Guatavita y Sesquilé, para la 

vertiente occidental y en la vertiente oriental, en los municipios de Fómeque, Gachetá y Ubalá 

(Figura 9). 
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014c) 
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Figura 9. Cobertura de la tierra complejo de páramos Chingaza escala 1:25.000 

Es relevante reconocer que existe una conectividad de alta montaña entre el complejo Chingaza y 

otros complejos de páramos. Primero está el corredor comprendido entre los páramos de 

Guacheneque, Guerrero, Chingaza, Sumapaz y los Cerros Orientales de Bogotá. Este corredor se 

localiza en la vertiente occidental que incluye la subzona río Bogotá y la parte suroriental de la 

vertiente oriental. Comprende 22 municipios de los dos departamentos de Cundinamarca y Meta. 

También se encuentra en el municipio de Machetá una conexión con el Complejo de Rabanal y río 

Bogotá, en la cuenca del río Guatanfur y quebrada Suratá. 

 

La cobertura del Parque Nacional Natural Chingaza al interior del complejo, disponible a escala 

1:100.000 y que corresponde al 44% del área del complejo (48.717 ha), establece el predominio de 

vegetación natural entre la que sobresale herbazales (51% del PNN al interior del complejo), 

arbustales (25%) y bosques densos y fragmentados (21%) (Tabla 8, Figura 10). 

Tabla 8. Cobertura de la tierra PNN Chingaza escala 1:100.000 

 

Cobertura (Nivel 3) Area (Ha) Porcentaje 

2.3.1. Pastos limpios 139 0,1% 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 37 0,03% 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 477 0,4% 

3.1.1. Bosque denso 7.690 7% 

3.1.3. Bosque fragmentado 2.401 2% 

3.2.1. Herbazal 24.942 22% 

3.2.2. Arbustal 12.001 11% 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 323 0,3% 

5.1.1. Rios (50 m) 5 0,004% 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 108 0,1% 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 594 1% 

TOTAL 48.717 44% 

 Fuente. elaboración propia con base en IDEAM (2012) 
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012) 

Figura 10. Cobertura de la tierra del PNN Chingaza a escala 1:100.000 
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1.3.6 Relevancia biológica  
 

El CPCHG está entre los diez complejos de páramos de la cordillera Oriental. Este complejo es uno 

de los más estudiados en el país, actualmente en el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB, 

2015) se encuentran más de 10.000 registros biológicos (el mayor número después de Sumapaz), se 

han descrito 53 comunidades vegetales (Vargas & Pedraza, 2003), se elaboraron estudios de 

mecanismos de regeneración, descripciones de especies de la familia Melastomataceae, 

investigaciones sobre sucesión y regeneración después de quemas y pastoreo, estructura y dinámica 

sucesional después de explotación minera (PNN, 2009), experimentos de restauración ecológica en 

áreas alteradas de páramo (Vargas et al., 2011), entre otros.  

Se reportan 1229 registros de especies de flora (Vargas & Pedraza, 2003; SIB, 2015; Universidad de 

los Andes, 2015) pertenecientes a 521 géneros y 204 familias que equivalen al 23% del total de 

plantas vasculares para la región paramuna (Bernal et al., 2015). Del total de especies, el mayor 

porcentaje corresponde a espermatofitos y briófitas (60 y 18%) y con muy bajos porcentajes de 

helechos, líquenes y hepáticas (9, 8 y 5% respectivamente).  

En relación con especies de mamíferos, el complejo contiene más del 15% de las especies registradas 

en Colombia (Solari et al., 2013), y casi el 18% de las especies endémicas (Alberico et al., 2000; Solari 

et al., 2013). Adicionalmente es clave en la conservación de pequeños y grandes mamíferos, ya que 

casi la mitad de los roedores y murciélagos de Colombia están restringidos a las áreas de alta 

montaña de la Cordillera Oriental (Alberico et al., 2000; Solari et al., 2013).  

Así mismo el complejo cuenta con aproximadamente el 33 % de las especies de aves restringidas a 

páramo para todo el territorio nacional (Stiles, 1998) y abarca un conjunto de hábitats terrestres y 

acuáticos claves para aves migratorias de tipo latitudinal7 y altitudinal8, las cuales suman en total 25 

especies.  

Además, en el complejo se encuentra el 19% de las especies de anfibios de alta montaña y páramo 

registradas para Colombia (Ardila & Acosta, 2000; Lynch & Suárez-Mayorga, 2002; Bernal & Lynch, 

2008), casi el 5 % de las especies endémicas del país y alrededor del 24 % de las especies endémicas 

para las zonas altas de Colombia (Amphibiaweb, 2015). Dentro del complejo se encuentra gran parte 

del PNN Chingaza, donde aún se conservan cuatro especies del género de anfibios Atelopus (Rueda-

Almonacid et al., 2005), grupo altamente amenazado en el mundo y clasificado como en peligro 

crítico (CR), 

                                                             
7 Las migraciones latitudinales son realizadas entre hemisferios del mismo continente. En el continente americano, las migraciones neo 
tropicales son realizadas principalmente especies que se reproducen en Estados Unidos y Canadá durante el invierno (mayo a 
septiembre), y pasan el resto del año en Centro y Suramérica. Por su parte las migraciones australes se producen durante la época de 
invierno del hemisferio sur del continente americano, y se dan de sur a norte. 

8 Las migraciones altitudinales, son realizadas por especies se mueven entre distintas franjas de elevación, en este caso, entre el páramo 
y el bosque. 
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Los anfibios y mamíferos presentan una alta similitud taxonómica con otros complejos de páramos 

de Cundinamarca y algunos de Boyacá (Rabanal, Tota, Guantiva e Iguaque), ya que comparten el 

90% de los géneros y casi el 75% de las especies. 

En este complejo los invertebrados mejor conocidos son mariposas, escarabajos y arañas. Las 

mariposas se destacan por su riqueza a nivel de géneros y especies, mientras los escarabajos (24 

familias y alrededor de 69 morfoespecies) y arañas (20 familias y 39 morfoespecies) se encuentran 

ampliamente representados en términos de familias. Se reportan también 25 géneros de 

himenópteros entre los cuales existen alrededor de 20 géneros de microhimenópteros y 4 géneros 

de hormigas en alta montaña (SIB Colombia, 2015; Universidad de Los Andes, 2015). 

Luego de una revisión de información primaria y secundaria, se pudo establecer que dentro del 

complejo se registran gran diversidad de especies, dentro de las que se reportan especies endémicas 

y migratorias, así como especies en diferentes categorías de amenaza (Tabla 9, Anexo 1). 

Tabla 9. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos presentes en 
el complejo de páramos Chingaza 

 Flora Mamíferos Aves Reptiles y 

Anfibios 

Invertebrados 

Diversidad 204familias                      

521 géneros                            

1229 especies           

(Vargas & Pedraza 

2003, SIB 2015, 

Universidad de 

los Andes 2015) 

11 ordenes                                                  

27 familias                                                 

60 géneros                                                   

81 especies                                     

(Alberico et al. 

2000, Solari et al. 

2013) 

38 familias                    

132 géneros                   

178 especies 

Reptiles                                  

1 orden                                  

4 familias                              

6 géneros                             

6 especies                             

(Castaño-Mora 

et al. 1999, Uetz 

& Hošek 2015)                          

Anfibios                                                  

2 órdenes                             

8 familias, 10 

géneros                        

18 especies                                

(Acosta-Galvis, 

2000; Frost, 

2015) 

2 clases                                       

5 ordenes                            

14 familias                          

43 géneros                        

67 especies                      

7 subespecies               

113 

morfoespecies 

Especies 

endémicas 

7 endémicas para 

Cundinamarca 

61 endémicas 

para la cordillera 

Oriental 

48 endémicas 

para Colombia                              

(IAvH 2015 & ICN, 

2013; Bernal et 

al., 2015) 

8 endémicas para 

la cordillera 

Oriental                                  

5 Casi endémicas 

(Alberico et al. 

2000, Wilson & 

Reeder 2005, 

Solari et al. 2013) 

5 endémicas para 

el complejo                         

19 Casi endémicas 

(Chaparro-

Herrera et al. 

2013) 

Reptiles                                

5 Endémicas 

para Colombia                    

(Uetz & Hošek 

2015)                                              

Anfibios                                           

16 endémicas 

para la Cordillera 

Oriental                              

(Acosta-Galvis, 

2 Endémicas 

para el 

complejo                                         

3 Endémicas 

para la 

cordillera 

Oriental                                           

21 Endémicas 

para Colombia 
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 Flora Mamíferos Aves Reptiles y 

Anfibios 

Invertebrados 

2000; Frost, 

2015) 

Estado de 

conservación 

6 en peligro 

crítico (CR)                                                   

4 en peligro (EN)                    

17 Vulnerables 

(VU) 

1 en peligro crítico 

(CR)                                 

2 En peligro (EN)                                            

5 Vulnerables (VU)                                             

5 Casi amenazadas 

(NT)           (UICN, 

2015) 

2 En peligro (EN)                       

2 Vulnerables 

(VU)                                            

1 Casi 

amenazadas (NT)    

(Renjifo et al., 

2014) 

Anfibios                                     

3 en peligro 

crítico (CR)                                                           

1 en peligro (EN)                

4 vulnerables 

(VU)                                                  

1 casi 

amenazada (NT)       

(UICN, 2015) 

N/A 

Otras 

especies 

importantes 

1 nueva especie 

Puya loca           

(Madriñan, 2015)  

2 carismáticas                    

4 indicadoras del 

estado del 

ecosistema 

15 Especies 

exclusivas de 

páramo                               

25 Especies 

migratorias                                                      

2 Áreas 

importantes para 

la Conservación 

(AICAS)                                          

(Stiles, 1998; 

Franco & Bravo, 

2005; Naranjo et 

al., 2012) 

Nuevos reportes 

para 9 especies y 

19 especies con 

ampliación de 

distribución 

(Universidad de 

los Andes, 2015). 

Anfibios                                        

3 carismáticas                       

3 indicadores del 

estado ecológico 

4 especies 

potencialmente 

nuevas y 1 

especies 

reportada 

ampliación de 

distribución 

(Universidad de 

los Andes, 2015) 

 

 

Como parte de la relevancia biológica del complejo, se reportan especies representativas como: 

 

Flora (Vargas & Pedraza, 2003; SIB, 2015; Universidad de los Andes, 2015): 

 

 Podocarpus oleifolius se encuentra en categoría de amenaza en peligro (EN) debido 

especialmente a que esta especie ha sido muy apetecida por su madera. 

 Espeletia uribei, su distribución está restringida a este complejo de páramos. 

 Passiflora cuatrecasasii, especie que parece encontrarse únicamente en los páramos de 

Guasca (Vargas & Pedraza, 2003), los cuales hacen parte del mismo corredor paramuno que 

se conecta con el Páramo de Sumapaz.  
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 Pentacalia axillariflora, Tillandsia breviturneri y T. pallescens, solamente han sido 

encontradas en una localidad de este complejo. 

 

Mamíferos (Alberico et al., 2000; Wilson & Reeder, 2005; Solari et al., 2013; Patton et al., 2015): 

 

 El oso de anteojos (Tremarctos ornatus) úrsido de gran porte, implicado en muchos 

procesos ecológicos y reportado como Vulnerable (VU). 

 El venado de Páramo Mazama rufina consumidor primario de material vegetal, reportado 

como Vulnerable (VU). 

 Platyrrhinus albericoi, murciélago dispersor de semillas entre las zonas tropicales y los 

bosques altoandinos. 

 La guagua lanuda Dinomys branickii, así como los ratones de montaña Thomasomys 

hylophilus e Ichthyomys hydrobates, son dispersores de semillas entre el páramo y los 

bosques altoandinos. El primero reportado como vulnerable (VU), el segundo en peligro 

(EN) y el tercero como casi amenazado (NT). 

 

Aves (Hilty & Brown, 1986; BirdLife International, 2012; Chaparro-Herrera et al., 2013; Renjifo et al., 

2014): 

 

 Cóndor de los Andes Vultur gryphus un ave que en Colombia sobrevive gracias a programas 

de reintroducción  

 Cotorra Montañera Hapalopsittaca amazonina, una especie rara, local y casi endémica (CE) 

 Chango de montaña Macroagelaius subalaris, una especie endémica y en peligro (EN)  

 Periquito aliamarillo Pyrrhura calliptera, una especie endémica (E) y vulnerable (VU) 

 

Anfibios (Acosta-Galvis, 2000; Bastidas & Chaparro, 2003; Frost, 2015): 

 

 Las ranas arlequín Atelopus pedimarmoratus y A. muisca, importantes indicadores de la 

calidad del agua, y típicas de páramos y bosques bien conservados. Los adultos forrajean 

entre pajonales y bosque Altoandino. Las especies pertenecen al género más amenazado 

de anfibios en el mundo, reportado en peligro crítico (CR). 

 Pristimantis renjiforum especie de rana sensible a la transformación del hábitat y la 

contaminación por pesticidas de cultivos. Esta reportada en peligro crítico (CR). 

 Hyloxalus subpunctatus especie de rana muy sensible a la contaminación de los afluentes 

de agua en alta y media montaña, lo que ha reducido dramáticamente las poblaciones y la 

ha puesto en peligro (EN). 

 Especies carismáticas como la rana de lluvia Pristimantis renjiforum y las ranas de cristal 

Centrolene buckleyi y C. notostictum. Además, especies indicadoras del estado de 
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conservación como las ranas arlequín Atelopus marinkellei, A. pedimarmoratus y A. 

subornatus 

 

Invertebrados (SIB Colombia, 2015; Universidad de los Andes, 2015; Millidge, 1991; Butterflies of 

América, 2015; GBIF, 2015; FUNET, 2015): 

 

 Escarabajos de las familias Passalidae y del género Passalus degradadores de la madera 

muerta. 

 Hormigas carpinteras del género Camponotus que participan en procesos de formación y 

enriquecimiento orgánico del suelo.  

 Hormigas del género Pheilode y Arañas errantes de diferentes familias que participan 

activamente en la predación de otros insectos y en el consumo de carroña y residuos 

alimenticios. 

 

Cabe resaltar que en los muestreos realizados por la Universidad de los Andes (2015) en el marco 

del convenio suscrito con el Instituto Alexander von Humboldt, fueron reportadas nuevas especies 

descritas y potenciales, así como nuevos registros de especies para el complejo y numerosas 

ampliaciones de distribución: 

 

 La Puya loca, una nueva especie de planta descrita por Madriñan (2015)  

 Nueve especies de aves9, así como ampliaciones de distribución altitudinal (superior a 100 

m) para 19 especies.  

 Cuatro especies de anfibios pertenecientes al género Pristimantis potencialmente nuevas, 

además se destaca la ampliación de la distribución altitudinal en más de 850 m de la especie 

Pristimantis nervicus. 

 

1.4 Características demográficas y socioeconómicas 
 

1.4.1 Población de los municipios con área en páramo y sus condiciones de vida 

 

Según DANE (2005) con proyección 2015, la población de los 28 municipios que tienen jurisdicción 

en el complejo es aproximadamente de 780.000 habitantes (Tabla 10). Dos subzonas hidrográficas 

concentran la mayor parte de la población: la subzona del río Guatiquía, que alberga la ciudad de 

Villavicencio, con el 62% de la población de estos municipios, y la subzona del río Bogotá que alberga 

                                                             
9 Nuevos reportes de aves para el complejo: Trogon collaris, Bolborhynchus lineola, Pionus tumultuosus, Acropternis orthonyx, 
Premnoplex brunnescens, Cyanolyca armillata, Cinclus leucocephalus, Hemispingus melanotis, Cnemoscopus rubrirostris 
Ampliaciones de distribución altitudinal de aves en 100 o más metros: Anisognathus igniventris, Catamblyrhynchus diadema, Cathartes 
aura, Conirostrum rufum, Diglossa caerulescens, Elaenia frantzii, Eriocnemis cupreoventris, Grallaria ruficapilla, Heliangelus 
amethysticollis, Hemispingus melanotis, Henicorhina leucophrys, Mecocerculus poecilocercus, Patagioenas fasciata, Phyllomyias 
uropygialis, Pionus tumultuosus, Pyrrhomyias cinnamomeus, Troglodytes aedon, Trogon collaris, Zenaida auriculata 
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la totalidad de los municipios más poblados, en orden son: Tocancipá (4%), La Calera (3%), Sopó 

(3%), Chocontá (3%), Suesca (2%), Guasca (2%) y Gachancipá (2%). 

 

Con respecto a la población rural, la subzona del río Bogotá alberga la población rural más 

importante. La densidad rural en esta subzona alcanza un nivel alto (64 habitantes/km2). En la 

vertiente oriental, las tres subzonas de los ríos Negro, Batá y Gachetá tienen densidades rurales 

mucho más altas que en las tres subzonas de los ríos Guacavía, Guatiquía y Humea. Estas tres últimas 

subzonas se caracterizan por ser territorios rurales relativamente despoblados.   

Tabla 10. Población urbana y rural por municipio   

Departamento Municipio Cabecera Resto Total 

Boyacá Guayatá 1.302 3.824 5.126 

Almeida 274 1.480 1.754 

Chivor 486 1.309 1.795 

Cundinamarca Tocancipá 13.618 18.357 31.975 

La Calera 11.849 15.678 27.527 

Chocontá 12.867 12.390 25.257 

Sopó 17.151 9.618 26.769 

Fómeque 4.734 7.480 12.214 

Gachancipá 8.365 6.077 14.442 

Guasca 5.203 9.556 14.759 

Sesquilé 3.468 10.468 13.936 

Suesca 8.567 8.751 17.318 

Choachí 3.615 7.114 10.729 

Guatavita 1.960 4.938 6.898 

Gachetá 3.689 7.397 11.086 

Gama 841 3.155 3.996 

Guayabetal 1.491 3.440 4.931 

Gachalá 2.025 3.690 5.715 

Junín 998 7.612 8.610 

Macheta 1.498 4.818 6.316 

Manta 1.285 3.434 4.719 

Medina 3.879 6.229 10.108 

Quetame 1.609 5.532 7.141 

Ubalá 1.280 9.438 10.718 

Meta Villavicencio 460.732 23.739 484.471 

Restrepo 7.407 3.192 10.599 

El Calvario 803 1.437 2.240 

San Juanito 807 1.358 2.165 

Total 581.803 201.511 783.314 

Fuente: DANE (2005) proyecciones de población 2005-2020 
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En términos de dinámica, la población total de los municipios está aumentando (+22% entre 2005 y 

2014). Sin embargo, las dinámicas son diferentes entre sectores (urbano/rural) y entre subzonas 

hidrográficas. De manera general, la población urbana aumentó durante este período en todas las 

zonas hidrográficas, pero con ritmos muy distintos: desde el 3% para el río Batá hasta el 35% para 

el río Bogotá. Se puede evidenciar una relación entre el tamaño de la población urbana y la 

intensidad del crecimiento. Las ciudades o cabeceras municipales más pobladas crecen más 

rápidamente que las pequeñas.  

 

Con respecto a la dinámica rural, se puede observar un proceso de despoblamiento que afecta todas 

las subzonas hidrográficas, excepto la subzona del río Bogotá que se caracteriza por tener un 

crecimiento muy importante de la población rural (+19%). La cercanía de Bogotá es un factor 

positivo para la dinámica demográfica de algunos municipios que se encuentran en fase de 

crecimiento demográfico. Se observa una expansión espacial de la capital, un crecimiento 

poblacional de los municipios vecinos y, finalmente, la conformación de una conurbación o área 

metropolitana entre el Distrito Capital y varios de estos municipios vecinos.  

 

El fenómeno de la urbanización “campestre” forma parte de este proceso de expansión espacial de 

Bogotá. El crecimiento de la población rural de varios municipios de la subzona del río Bogotá, y 

especialmente el municipio de La Calera, está asociado al desarrollo de urbanización por residentes 

que tradicionalmente han sido de Bogotá.  

 

En relación con las condiciones de vida de la población rural (Figura 11)10, existen diferencias 

importantes entre las subzonas de los ríos Bogotá, Negro y Guatiquía, que presentan buenas 

condiciones de vida, y las otras subzonas del complejo, en donde el índice NBI y la proporción de la 

población que se encuentra en situación de miseria son más altos. En particular, llama la atención 

las malas condiciones de vida en los municipios de Gachetá y Ubalá (río Gachetá), Medina (río 

Humea) y Machetá (río Batá). 

                                                             
10 Se utilizó la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del censo 2005 del DANE. En la gráfica, se presentan el indicador 
NBI global, el indicador simple de vivienda con servicios inadecuados que, en el caso de las zonas rurales, mide la carencia de servicios 
sanitario y de acueducto, y la proporción de personas en estado de miseria. 
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Fuente: DANE (2005) 

Figura 11. Condiciones de vida de la población rural por subzona hidrográfica 

 

1.4.2 Población en páramo 
 

Se debe tener en cuenta que los complejos de páramos son áreas con condiciones biogeográficas 

especiales, de topografía “difícil” o con condiciones climáticas extremas desde el punto de vista de 

sus posibilidades habitacionales y productivas. Esta situación hace que muy pocas personas vivan 

en el páramo.  

 

Los datos de población en páramos que se presentan en este documento surgen de una consulta 

formal que se hace al DANE (2013), para la cual esa entidad realizó un ejercicio geoestadístico para 

determinar la población ajustada del año 2005 a partir de las unidades censales que se traslapan 

con los polígonos de páramos a escala 1:100.000.  

Los municipios con mayor población en páramo son La Calera, Guasca y Guatavita. Habría un total 

de 2.444 habitantes dentro del complejo (Tabla 11). 

Tabla 11. Población en páramo complejo de páramos Chingaza 

Departamento Municipio Viviendas Hogares Población 

Cundinamarca 

La Calera 301 215 809 

Guasca 168 163 656 

Guatavita 88 68 338 

Sopó 51 51 207 
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Choachí 42 42 158 

Gachancipá 20 21 88 

Tocancipá 19 16 64 

Fómeque 24 18 51 

Sesquilé 13 13 47 

Chocontá 5 5 20 

Manta 5 1 3 

Macheta 2 0 0 

Boyacá Guayatá 2 2 3 

Total 740 615 2.444 

Fuente: DANE (2013)  

 

Además de los estimativos del DANE (2013), no existen fuentes de datos sistematizadas de la 

población que vive en el páramo. Para suplir esta ausencia, la Universidad Externado (2015) realizó 

un análisis de presión demográfica sobre el páramo. El análisis se basó en la hipótesis de que existe 

una presión demográfica alta sobre el páramo en los municipios que tienen alto porcentaje de su 

jurisdicción en páramo y una población y densidad rural importante11. Se identificaron nueve 

municipios con mayor presión demográfica sobre el páramo, localizados especialmente en las tres 

subzonas de los ríos Bogotá, Negro y Gachetá (Figura 12). 

 

 
Fuente: Universidad Externado (2015) 

 

Figura 12. Población rural, densidad poblacional rural y área de páramo por municipio 

                                                             
11 En el analísis, se consideró poco probable tener población en páramo cuando el área de páramo era inferior al 10% de la superficie del 
municipio y cuando la densidad de la población rural era inferior a 5 habitantes por km2. Los 9 municipios que aparecen en la grafica 
cumplen las dos condiciones. 
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Fuente: elaboración propia con datos (DANE, 2005; 2013) proyecciones poblacionales 2005-2020 

Figura 13. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los municipios 
del área del CPCHG 
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1.4.3 Extractivismo: minería e hidrocarburos 
 

Existen 6 títulos mineros con área en el CPCHG (Tabla 12, Figura 14). Se localizan en los municipios 

de Guatavita, Gachancipá, Gachetá, Guasca, Choachí, La Calera y Sesquilé (subzonas de los ríos 

Bogotá, Gachetá y Negro). Corresponden a materiales de construcción, mineral de hierro, carbón y 

demás concesibles. En total, los seis títulos suman 380 ha de páramo (0,3% del complejo). Cinco 

títulos fueron otorgados a personas particulares y uno a una empresa Agrícola forestal y de 

inversiones La Colina.  

 

Tabla 12. Títulos mineros en el complejo de páramos Chingaza 

 

Titular Mineral Fecha de 

inscripción 

Municipio Subzona 

hidrográfica 

Área del 

título 

(ha) 

Área del 

título en el 

CPCHG (ha) 

% del título 

en el 

CPCHG 

Particular Mineral de 

hierro 

2006 Guasca Río Bogotá 132 75 57% 

Particular Carbón / demás 

concesibles 

2005 Guatavita, 

Gachetá 

Río Gachetá 636 198 31% 

Particular Materiales de 

construcción 

1993 Guatavita, 

Gachancipá 

Río Bogotá 249 50 20% 

Agrícola forestal 

y de inversiones 

La Colina LTDA 

Carbón 1993 Guatavita, 

Gachancipá 

Río Bogotá 206 36 17% 

Particular Carbón / demás 

concesibles 

2009 Choachí, La 

Calera 

Ríos Bogotá, 

Negro 

274 14 5% 

Particular Carbón mineral 

triturado o 

molido 

2010 Guatavita, 

Gachancipá, 

Sesquilé 

Río Bogotá 582 6 1% 

Área total solicitada (ha) 380 

Número de solicitudes 6 

% del complejo solicitado 0.3% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de ANM (2015) 

 

 

Por otro lado, existen 26 solicitudes de contrato de concesión que tienen área dentro del complejo 

y que suman un total de 4.576 ha (4%). Mayoritariamente, corresponden a metales preciosos y 

esmeraldas y se localizan en las dos subzonas de los ríos Batá y Gachetá. Once solicitudes son de 

particulares, las demás son de empresas (Tabla 13, Figura 14). 
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Tabla 13. Solicitudes mineras en el complejo de páramos Chingaza 

 

Titular Mineral Municipio Área de la 

solicitud 

(ha) 

Área de la 

solicitud en el 

CPCHG (ha) 

% solicitud 

en el CPCHG 

Copperbelt minerales 

CORP. Sucursal Colombia 

Metales preciosos 

/ Esmeraldas 

Junín 1.981 1.323 67% 

J.H.G. Consultor SAS Materiales de 

construcción 

La Calera 150 76 51% 

Copperbelt minerales 

CORP. Sucursal Colombia 

Metales preciosos 

/ Esmeraldas 

Junín 1.952 945 48% 

Particular Hierro Guayatá, Ubalá 447 203 45% 

Particular Hierro Guayatá, Gachetá, 

Ubalá 

190 60 32% 

Particular Carbón Macheta 201 49 24% 

Copperbelt minerales 

CORP. Sucursal Colombia 

Metales preciosos 

/ Esmeraldas 

Gama, Junín 1.999 358 18% 

Copperbelt minerales 

CORP. Sucursal Colombia 

Metales preciosos 

/ Esmeraldas 

Junín 1.999 348 17% 

Particular Cobre, plomo, 

zinc 

Gama, Junín 2.027 311 15% 

Particular Carbón Guatavita, 

Gachancipá, 

Sesquilé, 

Tocancipá 

849 101 12% 

Copperbelt minerales 

CORP. Sucursal Colombia 

Cobre, plomo, 

zinc 

Gama, Junín 2.000 156 8% 

Negocios mineros SA Metales preciosos Guatavita, Guasca, 

Gacheta, Junín 

5.060 320 6% 

Particular Hierro Guayatá, Ubalá 1.622 78 5% 

Particular Cobre, plomo, 

zinc 

Gacheta, Ubalá 4.825 207 4% 

Particular Materiales de 

construcción 

El Calvario, San 

Juanito 

34 1 3% 

Particular Hierro Guayatá, Ubalá 976 18 2% 

Copperbelt minerales 

CORP. Sucursal Colombia 

Metales preciosos 

/ Esmeraldas 

Gama, Junín 2.000 47 2% 

Particular Fostatos Macheta, 

Chocontá 

6.697 144 2% 

Negocios mineros SA Metales preciosos Gama. Gachalá, 

Gacheta, Ubalá 

9.886 55 1% 
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Titular Mineral Municipio Área de la 

solicitud 

(ha) 

Área de la 

solicitud en el 

CPCHG (ha) 

% solicitud 

en el CPCHG 

Minerales OTU SAS Metales preciosos Gama, Gachalá, 

Junín 

9.513 104 1% 

Particular Esmeraldas Ubalá 349 4 1% 

Activos mineros de 

Colombia SAS 

Hierro, plomo, 

cobre 

Ubalá 1.999 9 0,5% 

Particular Zinc Manta 230 1 0,4% 

Gramincol SAS Cobre Gachalá, Medina, 

Gacheta, Ubalá 

9.745 26 0,3% 

CTL Mining Group SAS Materiales de 

construcción 

Macheta, Guayatá, 

Chivor, Chocontá, 

Ubalá 

9.890 23 0,2% 

Inversiones PPT SAS Metales preciosos 

/ Esmeraldas 

Gama, Guayatá, 

Gachalá, Gacheta, 

Ubalá, Junín 

9.635 11 0,1% 

Área (ha) de traslape entre solicitudes 402 

Área total solicitada (ha) 4.576 

Número de solicitudes 26 

% del complejo solicitado 4% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de ANM (2015) 

 

 

En los municipios que hacen parte del complejo se localizan 285 títulos, la mayoría en las subzonas 

de los ríos Bogotá y Gachetá. Predominan los títulos para materiales de construcción, carbón y 

esmeraldas. Así mismo, se encuentran 272 solicitudes de contrato de concesión, en su mayoría en 

las subzonas de los ríos Gachetá y Batá; y para metales preciosos, materiales de construcción, 

minerales de cobre y carbón. 
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Fuente: elaboración propia con base en ANM (2015) 

 

Figura 14. Títulos y solicitudes mineras en el CPCHG 
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Respecto a hidrocarburos, se encuentran 5 bloques petroleros disponibles o en exploración con área 

dentro del complejo (Tabla 14). Estos bloques suman 2.730 ha de páramos (2% del complejo) y se 

ubican en las subzonas de los ríos Batá, Gachetá y Bogotá. 

Tabla 14. Bloques petroleros en el complejo Chingaza 

Contrato Operador Estado 

Área del 

bloque 

(ha) 

Área del 

bloque dentro 

del CPCHG (ha) 

% del bloque 

dentro del 

CPCHG  

MUISCA Maurel and Prom Colombia B.V. 
Área en 

exploración 
236.793 1.469 0,6% 

GARAGOA 
Nexen Petroleum Colombia 

Limited 

Área en 

exploración 
146.383 1.192 0,8% 

COR 60 Agencia Nacional de hidrocarburos Área disponible 106.327 50 0,05% 

COR 59 Agencia Nacional de hidrocarburos Área disponible 34.690 7 0,02% 

COR 29 Agencia Nacional de hidrocarburos Área disponible 25.286 11 0,05% 

Área del complejo con bloques (ha) 2.730 

% del complejo con bloques 2% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de ANH (2015) 

 

 

De los cinco bloques con área en el complejo, tres se encuentran bajo la categoría de área disponible 

para ser adjudicada (COR 29, 59 y 60) y dos en fase de exploración, por parte de las empresas Nexen 

Petroleum Colombia Limited (bloque Garagoa) y Maurel and Prom Colombia B.V (bloque Muisca), 

de origen canadiense y francés respectivamente. 
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2. Identificación de la zona de transición bosque – páramo 

 

Desde el punto de vista biótico, el límite inferior del ecosistema paramuno se encuentra en la zona 

de contacto entre el bosque altoandino y la parte baja del subpáramo. Esta zona de transición se 

caracteriza por la presencia de formaciones vegetales semiabiertas, con elementos arbustivos y 

arbóreos que se interdigitan, y una gran variabilidad en su composición florística, cobertura y 

fisionomía, por esta razón muestra una alta heterogeneidad, riqueza y diversidad de especies (León 

et al., 2015).  

Para definir la zona de transición Bosque-Páramo (ZTBP) del complejo de Páramos de Chingaza se 

realizaron modelos de distribución potencial de coberturas de bosque, arbustal y herbazal. Cerca de 

1.313 puntos de presencia derivados de muestreos sobre imágenes de satélite que corresponden 

433 a herbazal, 367 a arbustal y 513 a bosque, y los datos de campo obtenidos por la Universidad 

de Los Andes (2015). El procedimiento de elaboración de los modelos que inciden en el desarrollo 

de la ZTBP se detalla en Sarmiento et al. (2015).  

Para el Complejo de Páramos Chingaza, el algoritmo MaxEnt (ME) presentó el mejor desempeño. 

Entre las variables que contribuyeron en la elaboración de los modelos se destacan la temperatura 

promedio, la precipitación anual y la pendiente. La ZTBP identificada a partir de los modelos varía 

entre el rango de los 2700 m en algunos sectores, hasta los 3340 m en su parte más alta (Figura 15). 

De acuerdo con los datos obtenidos por la universidad de Los Andes (2015), en los cinco transectos 

altitudinales a lo largo del CPCHG, la vegetación de esta zona de transición se define por la presencia 

de arbustos y arbolitos con abundancias superiores al 50% y especies típicas de páramo y bosque –

que se encuentran e interdigitan en un rango altitudinal– características de esta zona de transición, 

en las que se cuentan: Macleania rupestris, Miconia sp., Weinmannia tomentosa, Diplostephium 

rosmarinifolium, Morella parvifolia, Cavendishia bracteata, Gaiadendron punctatum, Bejaria cf. 

resinosa, Symplocos theiformis, Hypericum goyanesii, Myrsine sp., Disterigma sp., Bomarea hirsuta, 

Gaultheria anastomosans, Espeletia grandiflora, Vaccinium floribundum, Aragoa abietina, Baccharis 

rupícola, Hypericum laricifolium, Disterigma alaternoides, Plutarchia guascensis, Brachyotum 

strigosum, Diplostephium phylicoides, Arcytophyllum nitidum, Puya trianae, Pentacalia sp., 

Gentianella corymbosa, Calamagrostis effusa, Geranium multiceps, Gaultheria myrsinoides, 

Rhynchospora ruiziana y Cortaderia cf. Columbiana, entre otras. 
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Fuente: elaboración propia con datos de Universidad de Los Andes (2015) 

 

Figura 15. Zona de transición bosque páramo del complejo de páramos Chingaza y ubicación de los 
transectos realizados por la Universidad de los Andes (2015) 
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En general la zona de transición es altamente diversa, y así lo corroboran los datos de distribución 

altitudinal de las especies de plantas reportadas para este complejo (Vargas y Pedraza, 2003; SIB, 

2015; Bernal et al., 2015; Universidad de los Andes, 2015). Como parte del proceso de identificación 

de la zona de transición, además del modelamiento, se analizó la distribución altitudinal cada 100 

m (desde los 2.500 hasta los 4.000 m), de las especies de flora reportadas para este complejo 

(Universidad de los Andes, 2015; SIB, 2015).  

Para las especies de flora, el ascenso empieza a los 2600 m, encontrando el pico máximo entre los 

3000 y 3300 m (Figura 16), correspondiente a la zona de transición entre el bosque y el páramo para 

este complejo. 

 

                     Fuente: elaboración propia. 

Figura 16. Riqueza de especies de flora en el gradiente altitudinal Bosque – Páramo del complejo 
de páramos Chingaza 

 

Para los grupos de fauna, las curvas de riqueza12 disminuyen con la altitud (Figura 17), debido a las 

características fisiológicas y etológicas de las especies, las cuales dependen de la heterogeneidad 

                                                             
12 La curva de riqueza de los grupos de fauna fue construida con los rangos de distribución altitudinal cada 100m (desde los 2500 hasta 
los 4000 m. de altitud),  de las especies que se distribuyen en este complejo. 
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espacial y estructura del hábitat (Navas, 2003; Vitt & Caldwell, 2014), por lo que ecosistemas de 

bosque pueden proveerles mayores elementos de protección contra depredadores y factores 

climáticos, reduciendo el número de especies que pueden colonizar la alta montaña (Navas, 2003; 

Navas et al., 2013).   

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 17. Riqueza de especies de fauna en el gradiente altitudinal Bosque – Páramo del complejo 

de páramos Chingaza 

 

Adicionalmente, llama la atención la distribución altitudinal de especies amenazadas de fauna, la 

cual muestra que la mayor parte de éstas tiene su pico entre los 2700 y 3000 m. Esta zona esta 

justamente por debajo del límite propuesto para el complejo y es altamente vulnerable a la 

transformación y fragmentación (Figura 18). 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 18. Riqueza de especies amenazadas de mamíferos, aves y anfibios en el gradiente 
altitudinal para el complejo de páramos Chingaza. 

 

De igual forma, la distribución de las especies vegetales endémicas dentro del complejo presenta 

los valores más altos sobre los 3000 m (Figura 19), por lo que se hace importante tener en cuenta la 

protección de la zona de transición entre el bosque y el páramo. 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 19. Riqueza de especies endémicas de flora en el gradiente altitudinal para el complejo de 

páramos Chingaza. 

 

Esta relación no implica que las zonas intermedias sean menos importantes para las especies de 

fauna, al contrario, la persistencia de diversos hábitats naturales en este rango altitudinal favorece 

la conectividad funcional para la fauna que habita entre bosque altoandino y páramo, e inclusive en 

zonas más bajas. De hecho, muchas especies de mamíferos y aves principalmente, tienen amplios 

rangos de acción y presentan desplazamientos constantes en búsqueda de alimento y refugio entre 

el páramo y el bosque, aspecto que implica una gran dependencia de la vegetación presente en todo 

el gradiente altitudinal. De otra parte, aunque el rango de acción de algunos invertebrados y anfibios 

es restringido a unos cuantos metros, existen ensamblajes complejos a lo largo del gradiente 

altitudinal que permiten que grupos con identidades taxonómicas diferentes cumplan funciones 

ecológicas equivalentes (Figura 20).  
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 20. Distribución de algunas especies de aves, anfibios y artrópodos en el gradiente bosque – páramo para el complejo de páramos 
Chingaza 



La conectividad entre los ecosistemas de alta montaña es importante para la dinámica ecológica de 

muchas especies de aves, ya que, por ejemplo, ciertas especies de colibríes al terminar la época de 

floración de algunas plantas de páramo, descienden altitudinalmente a bosque en busca de fuentes 

alternas de alimento (Naranjo et al., 2012). Este tipo de dinámica indica, que, a pesar de estar 

contiguos, el páramo y el bosque altoandino presentan ritmos de floración diferentes pero 

complementarios temporalmente, de tal forma que en conjunto proveen una oferta continua de 

alimento importante para la comunidad de aves nectarívoras (residentes y migratorias), de estos 

ecosistemas de alta montaña (Parada-Quintero, 2012). Por ejemplo, en estudios realizados en zonas 

cercanas de altitudes similares, indican especies de colibríes migratorios de páramos como 

Oxypogon guerinii y Chalcostigma heteropogon pueden generar interacciones más o menos 

estrechas con Brachyotum strigosum (Gutiérrez-Zamora, 2008), todas presentes en el complejo 

Chingaza. Este tipo de interacción también se da entre plantas del genero Brachyotum (Salamanca-

Reyes, 2011; Gutiérrez-Zamora, 2008) y especies reportadas en los muestreos como Lesbia 

victoriae, Diglossa lefresnayi y Diglossa humeralis, que son sus polinizadoras (Stiles, 1992). 

Adicionalmente, grandes mamíferos reguladores de poblaciones animales y vegetales, y 

consumidores de materia y energía, como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el león de 

montaña (Puma concolor), la danta de montaña (Tapirus pinchaque) y el venado de páramo 

(Mazama rufina), presentan un permanente recambio en su distribución entre el bosque alto andino 

y el páramo, favoreciendo la dinámica ecológica en el gradiente altitudinal. Adicionalmente, 

murciélagos nectívoros como Anoura caudifer y Anoura geoffroyi, son importantes polinizadores de 

Solanum y Piper; otros murciélagos nocturnos e insectívoros como Histiotus humboldti  e Histiotus 

montanus, son importantes controladores biológicos de poblaciones de artrópodos potencialmente 

dañinos, o algunos roedores como Ichthyomys hydrobates y la guagua lanuda Dinomys branickii se 

alimenta de semillas del suelo y brotes de pastizales y arbustos en el límite entre el páramo y el 

bosque altoandino, constituyéndose en importantes dispersores de plantas. 

Al igual que en todos los ecosistemas de alta montaña, los anfibios son de suma importancia como 

fuentes de alimento y reguladores de insectos. 13 de las 18 especies de anfibios registradas en el 

complejo presentan un permanente recambio en su distribución en la franja de bosque alto andino 

a páramo, favoreciendo la dinámica ecológica de ambos ecosistemas.  

Los invertebrados del complejo intervienen en diferentes procesos ecológicos dentro de los cuales, 

el más representativo es la polinización, realizada principalmente por himenópteros y lepidópteros, 

favoreciendo la persistencia y diversidad genética de poblaciones de plantas tanto en páramo como 

en bosque. Entre los himenópteros se reconoce a Bombus rubicundus como polinizador de alta 

eficiencia del frailejón Espeletia grandiflora, además escarabajos de la familia Melyridae, del género 

Astylus y otros géneros, que son visitantes florales potenciales de esta especie de frailejón y por 

tanto polinizadores potenciales, aunque de menor eficiencia (Bonilla-Gómez, 2005).  De la misma 

manera, algunos artrópodos como escarabajos de la familia Passalidae (género Passalus) y la familia 

Scarabaeidae (géneros Uroxys y Golofa), aportan al ciclo de nutrientes mediante la transformación 
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y descomposición de carroña y materia orgánica muerta. Por último, los invertebrados también 

sirven de alimento a una gran variedad de fauna de vertebrados en todo el gradiente altitudinal. 

Todos estos factores indican la importancia de garantizar la conectividad entre el bosque alto andino 

y el páramo, además de adelantar procesos de restauración enfocados a conectar los parches de 

vegetación natural y las funciones ecosistémicas entre ambos ecosistemas.  Esta conectividad 

asegura el intercambio biológico, energético y genético, con lo que se mantiene la integridad 

ecológica del páramo y se propende por un ecosistema en mejores condiciones de funcionalidad y 

resiliencia. Adicionalmente, la fragmentación y pérdida de conectividad puede conducir al 

aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de la funcionalidad del ecosistema. 

 

2.1 Identificación del área del complejo de páramos Chingaza 
 

Según el análisis del modelo de transición y la información de campo, y con las curvas de nivel como 

referencia (IGAC, 2015), se identificaron trece polígonos que abarcan un área para el complejo de 

Chingaza de 111.667 ha (Anexo 2), que señala un cambio de cerca del 2% respecto al área que se 

definió a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013). 

El límite se distribuyó en general entre los 2700 y 3200 m, aunque cerca del 73% del límite se 

encuentra entre los 2900 y 3000 m. El límite inferior de la zona de transición bosque-páramo 

estimado se encuentra en diferentes altitudes, presentándose un ascenso en sentido oriente – 

occidente.  

En la vertiente occidental, el límite inferior se encuentra en su mayoría sobre los 3100 m, con 

pequeñas zonas que descienden hasta 2950 m y otras que ascienden a 3200 m. Para la vertiente 

oriental, el limite se ubicó entre los 2700 y los 3200 m, encontrándose predominantemente a 3000 

m (Figura 21). 
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Figura 21. Distribución altitudinal del límite inferior. a. vertiente occidental. b. vertiente oriental 

 

Los dos polígonos de mayor tamaño abarcan cerca del 94% del área del complejo. El polígono de 

mayor tamaño corresponde al páramo de Chingaza y está protegido parcialmente por el PNN 

Chingaza. Tiene 93.757 ha (83%) y comprende los municipios en Cundinamarca de Choachí, 

Chocontá, Fómeque, Gachalá, Gachetá, Guasca, Guatavita, Guayabetal, Junín, La Calera, Machetá, 

Manta, Quetame y Sesquilé, además de El Calvario, San Juanito y Villavicencio en el Meta. Incluye 

diferentes agrupaciones lagunares que son nacimientos de ríos como el Frío, Negro y Guájaro, 

además de otros cuerpos de agua como las quebradas Las Ciervas, Colorada, Golillas y Malvinas que 

aportan al sistema de Chuza. 

El área del segundo polígono corresponde al sector de los Farallones de Medina y comprende 11.288 

ha, está al interior del PNN Chingaza en un 99%, y se encuentra entre los municipios de Gachalá, 

Medina y San Juanito. Allí se encuentran los nacimientos de los ríos Guacavía, Humeita, Gazamumo, 

Murca, Tigris, Farallones y Lejía, entre otros; también están algunos afluentes para los ríos Guatiquía 

y Guavio. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2700 2800 2900 2950 3000 3100 3150 3200

P
o

rc
en

ta
je

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2950 3000 3050 3100 3150 3200

P
o

rc
en

ta
je

a. b. 



 
 

65 

3. Territorio local y sistema social asociado 

 

A continuación, se presenta una descripción de los territorios locales y de los sistemas sociales 

asociados (población, actividades productivas), figuras de protección, gestión de las autoridades 

ambientales y actores clave, con base en una división del complejo por vertiente. Previa a esta 

descripción por vertiente, se hace un recuento de la historia ambiental. 

 

3.1 Historia ambiental 

 

 Período prehispánico: el páramo como lugar sagrado 
 

En la época prehispánica (siglo XII-XV), el páramo de Chingaza comenzaba alrededor de los 3.400 m, 

en donde hoy se encuentra el páramo en esta época selva altoandina (Rincón & Sarmiento, 2002).  

 

Los primeros habitantes de la zona fueron los Muiscas. Los asentamientos más importantes de 

población muisca estaban ubicados en las tierras planas (valles fríos) de los actuales municipios de 

Guasca y La Calera. Esta población mantenía relaciones e importantes intercambios comerciales con 

otros grupos muiscas independientes conocidos como los Teguas y los Chíos, localizados en la 

subzona hidrográfica del río Guatiquía (Falchetti & Plazas, 1973). 

 

Los Muiscas mantenían una relación estrecha con el páramo, dado que consideraban sagradas sus 

lagunas (Betambiental, 2000) y las visitaban periódicamente para realizar ceremonias religiosas. El 

páramo no era un espacio de asentamiento. Entre las lagunas más importantes para los muiscas al 

interior del complejo estaban Guatavita, Guasca y Siecha (Martínez, 2008). 

 

 Período de conquista y colonia: páramos inexplorados, fuerte intervención de los bosques 
 

En el período colonial (siglo XVI-XIX), la cordillera Oriental se constituyó en una barrera para los 

conquistadores, estableciendo una diferenciación entre el altiplano Cundiboyacense y los Llanos 

Orientales (Rincón & Sarmiento, 2002). Durante este periodo el páramo se mantuvo aislado de la 

presión agrícola y demográfica. Las zonas altas de la cordillera Oriental se constituyeron en espacios 

inexplorados e ignorados de la política colonizadora, que empezó a girar en torno al río Magdalena, 

el cual se convirtió en el eje de expansión de la colonización. Sin embargo, se ejerció presión sobre 

los territorios aledaños al páramo por la injerencia humana en los bosques, asociada a procesos de 

extracción maderera, y a la apropiación de terrenos por parte de encomenderos.  

 

Las prácticas rituales de los Muiscas asociadas al páramo fueron abolidas por los españoles. Esto 

lleva a que en algunos casos los indígenas realizaran sus ritos en cuevas y abrigos rocosos del 
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páramo, en donde sus sacerdotes se escondían, resguardándose de la persecución religiosa de los 

misioneros cristianos (Rivera, 1991). 

 

 

 Siglo XIX y comienzos del siglo XX: intervención directa en el páramo y apertura de 
caminos 

 

A mediados del siglo XIX, se crearon rutas de comunicación entre las subzonas localizadas en la parte 

oriental y occidental del complejo, estas dieron acceso a los comerciantes de quina, caucho y ganado 

(Universidad Externado, 2015). En este contexto, la quina (especie subandina) se constituyó como 

el principal producto de exportación (Rincón & Sarmiento, 2002). 

 

A finales del siglo XIX, quineros y colonos abrieron un camino de herradura que partía de Choachí y 

llegaba hasta el páramo de Chingaza. En esta misma época, se abrió otro camino que atravesaba 

por el costado sur el páramo de Chingaza, recorría Quetame, alcanzaba a subir la Serranía de los 

Órganos para luego descender hasta El Calvario. Así mismo, se contaba con un camino conocido 

como el camino del Gaque que, en las primeras décadas del siglo XX, permitió el desplazamiento de 

la población del Guavio hacia la zona del Alto Guatiquía, principalmente hacia los municipios de San 

Juanito y El Calvario (Velandia, 1971). 

 

En el comienzo del siglo XX, la colonización campesina se caracterizó por la apertura de caminos y 

potreros, con tumba de selva con machete, luego de lo cual tenía lugar la quema del terreno con el 

fin de abonar la tierra para los futuros cultivos y para acelerar el crecimiento del pasto, que 

posteriormente era empleado para el ganado. Así mismo, se llevaban a cabo actividades como la 

cacería y la pesca en la alta montaña (Rincón & Sarmiento, 2002). 

 

 La modernización del país: segunda mitad del siglo XX 
 

Los motivos más importantes que impulsaron la ocupación del páramo fueron, después del uso 

agrícola, la preocupación por encontrar y asegurar fuentes de agua para Bogotá. El páramo se 

convirtió en un ecosistema estratégico para el desarrollo de ciudades como Bogotá y Villavicencio, 

en la medida en que posibilita la obtención de agua para la ciudad y para la generación de energía 

(Universidad Externado, 2015). 

 

Ya en 1930, se habían iniciado los estudios para la construcción de la central hidroeléctrica del 

Guavio, que entró en operación en 1992, y que brinda energía a la ciudad de Bogotá. Luego, entre 

1959 y 1962, la empresa de energía de Bogotá construyó el embalse de Tominé, con el fin de generar 

energía eléctrica. Actualmente este embalse se constituye como la reserva hídrica de la sabana de 

Bogotá (EAAB, s.f.). 
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En 1968, después de realizar estudios y proyecciones para la construcción del Sistema Chingaza, la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) solicitó al Instituto Nacional de 

Recursos Renovables y del Ambiente (INDERENA), declarar el páramo de Chingaza como zona de 

reserva, dada su importancia para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá. En 

1971, se inició la construcción de las vías de acceso y en 1972 comenzó la construcción del proyecto 

Chingaza, que consistía en construir un embalse para abastecer de agua a Bogotá (Rincón & 

Sarmiento, 2002). 

 

En la primera etapa del proyecto Chingaza, se construyó el embalse de Chuza (desviando agua de 

los ríos Guatiquía y Chuza), y de donde el agua es transportada por túneles hasta la planta de 

tratamiento Francisco Wiesner, localizada en el valle del río Teusacá (La Calera). El Sistema Chingaza 

empezó a funcionar en 1985. Se complementó el sistema con la construcción del embalse de San 

Rafael que empezó a funcionar en 1997 (Rincón & Sarmiento, 2002). 

 

En paralelo a la construcción del sistema Chingaza, se adelantaron procesos de conservación y 

vigilancia. En 1976, la EAAB-ESP y el INDERENA formularon conjuntamente las políticas de 

conservación de la zona que posteriormente sería el PNN Chingaza. En 1977, mediante la resolución 

No 154, se creó el PNN Chingaza principalmente con el objetivo de preservar el agua para la ciudad 

de Bogotá (localizado en todas las subzonas del complejo, excepto en la subzona del río Batá; en 

gran mayoría en la vertiente oriental) (Rincón & Sarmiento, 2002). 

 

 Conflicto armado: finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 
 

En la década de los años 1990, las FARC-EP hacían presencia en los municipios de San Juanito y 

Calvario en el Meta, y en los municipios de Medina, Gachalá, Junín, Fómeque, La Calera, Guayabetal, 

Quetame en Cundinamarca. En 1995, estructuras de las FARC atacaron inspecciones de policía 

ubicadas en los municipios de Junín, Choachí y Medina. En 1996, las FARC centraron sus acciones en 

los municipios de Quetame, Guayabetal, y Medina. En 1997, ocurrieron desplazamientos masivos 

de población en los municipios de El Calvario y San Juanito, hacia las cabeceras municipales por 

operaciones del ejército. En 1999, ante la incursión del ejército en la región de Sumapaz, los frentes 

53 y 54 de las FARC se replegaron hacia el páramo de Chingaza en jurisdicción de los municipios de 

Fómeque, San Juanito y El Calvario, desde donde continuaron realizando actividades de cobros 

extorsivos y secuestro.  

 

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, con la ruptura de los diálogos de paz con las FARC 

durante el gobierno de Andrés Pastrana, el páramo de Chingaza se constituyó en un espacio 

estratégico para los guerrilleros, dada su cercanía a Bogotá, su posición como punto intermedio y 

conector entre el centro y el oriente del país, y su importancia para el abastecimiento de agua para 

Bogotá. 
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Al igual que en todo el país, los municipios con jurisdicción en el complejo de Chingaza, en particular 

aquellos localizados en la vertiente oriental, vivieron una época muy violenta en la primera década 

del siglo XXI. Durante éste periodo los desplazamientos forzados aumentaron, con un total de 

12.600 personas desplazadas entre los años 2000 y 2008 (Figura 22). Las FARC realizaron ataques 

dentro del PNN Chingaza, dinamitando en el año 2002 la válvula de la presa Golillas del sistema 

Chingaza. Luego, las acciones por parte del ejército lograron dispersar a la guerrilla del páramo y de 

los municipios de su área de influencia. Desde este momento se instaló dentro del PNN Chingaza la 

base militar Golillas, ubicada en uno de los extremos de la represa. 

 

 
Fuente: CPDR y USAID (2014) 

Figura 22. Número de personas desplazadas en los municipios del complejo de páramos Chingaza 

 

La situación del conflicto armado ha mejorado significativamente en los municipios en los últimos 

años. Desde el año 2009, los desplazamientos forzados disminuyeron notablemente. Se registraron 

pocos casos de acciones de grupos armados, como también de secuestros, homicidios, y de 

incidentes en relación con las minas antipersonales. Villavicencio es la única ciudad del complejo 

donde se registraron varios casos de masacres y secuestros en los últimos cinco años.  
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3.2 Percepción del páramo  

 

Una primera entrada para establecer cuáles son los servicios del páramo identificados por los 

actores, es indagar por su percepción del páramo. Esta percepción da cuenta de manera general de 

las relaciones que establecen los habitantes del territorio con este ecosistema y de los significados 

otorgados al mismo en función de esta interacción. Se presentan algunos de los resultados de una 

encuesta sobre la percepción del páramo realizada por la Universidad Externado (2015)13.  

 

El primer insumo a presentar proviene de las respuestas a la pregunta ¿Qué es el páramo?14. Al 

analizar el conjunto de las respuestas se observa que en la mayoría de ellas el agua juega un papel 

central en la definición del páramo (41%), reconociéndose como uno de los principales servicios el 

aprovisionamiento y regulación del agua.  

 

Un segundo grupo de respuestas está relacionado con la definición del páramo en función de 

elementos biológicos (35%), recursos naturales (32%) y físicos (29%) y, que hacen del páramo no 

sólo un lugar biodiverso sino una zona estratégica a ser protegida, conservada y preservada (27%). 

Finalmente, un tercer grupo de respuestas muestra que el páramo es identificado desde una 

perspectiva más experiencial, de conexión emocional, asociada a las sensaciones que produce el 

páramo en quien se relaciona con él. De ahí que este grupo de respuestas identifique el páramo en 

función de elementos como la vida (13%) y el disfrute espiritual (11%) (Figura 23).   

 

Lo anterior muestra cómo el páramo adquiere distintos significados para los actores en función de 

su interacción con él, en los que se combinan elementos que por un lado entienden al páramo desde 

una visión antropocéntrica en la que predomina la provisión de elementos como el agua; y por el 

otro aluden a una visión en la cual el páramo es reconocido desde perspectivas más simbólicas, 

culturales y personales. 

 

Es así como existe una valoración del páramo en función de su servicio de aprovisionamiento de 

agua, que construyen principalmente funcionarios de empresas de servicios públicos. Esta 

valoración es ampliada por campesinos, organizaciones sociales y por algunos funcionarios quienes 

además del agua, reconocen en el páramo la existencia de diversidad de fauna y flora, que hace 

necesaria su protección.  

                                                             
13 Se realizaron 71 entrevistas entre julio y spetiembre de 2014 para abordar el tema de la percepción sobre el páramo, y también sobre 
un posible escenario de delimitación. Estas entrevistas se llevaron a cabo en los once municipios seleccionados (ver introducción). Las 
entrevistas se realizaron a actores claves en el ámbito gubernamental y social, de la siguiente manera: alcaldes y concejales (10%), 
personeros (3%), diversos funcionarios de las secretarías municipales (32%) y de la UMATA (8%), empresas de servicios públicos (10%) y 
otras instituciones gubernamentales (5%); y desde lo social: asociaciones de productores (10%), habitantes (6%), juntas de acción 
comunal (11%), organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales locales y regionales (7%). Cabe mencionar la ausencia en 
las entrevistas de los actores que representan la lógica agroindustrial y extractiva, así como una sobrerrepresentación de los funcionarios 
públicos de las alcaldías, que se explica por el hecho de que las alcaldías fueron los puntos de entrada de las salidas de campo en los 
municipios.  
14 Esta pregunta abierta ofrecia la posibilidad a los entrevisatados de contestar varios elementos distintos. Por lo tanto, la suma de las 
diferentes categorias de la grafica supera 100%. 



 
 

70 

 

También los campesinos, algunos funcionarios de las alcaldías municipales y grupos indígenas (como 

el Cabildo Muisca de Sesquilé) reconocen en el páramo elementos que trascienden la materialidad 

de los elementos que allí se encuentran, otorgándole significados asociados a la experiencia 

personal, en la que el disfrute espiritual, la tranquilidad, la sacralidad del páramo e incluso la 

identificación personal como parameros, se constituyen como elementos centrales a la hora de 

valorarlo.  

 

 

 
Fuente: Universidad Externado (2015). 

Figura 23. Percepción del páramo para los actores  

 

3.3 Producción agropecuaria 

 

En términos generales, las zonas localizadas a mayor altitud, en y colindantes al páramo, las 

actividades agrícolas no son diversificadas y son geográficamente muy concentradas.  

 

En la figura 24 se presenta la proporción de los diferentes tipos de cobertura en cada uno de los 

municipios y al interior del páramo, lo que permite relacionar los sistemas productivos 

predominantes en los municipios y aproximarse al desarrollo de estos dentro del CPCHG. 

 

 

 

 



 
Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012). 

 

Figura 24. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del complejo de páramos Chingaza 



La mayor parte de la producción agrícola de alta montaña se concentra en la subzona del río Bogotá 

(vertiente occidental). En la vertiente oriental, se encuentran también cultivos de alta montaña en 

las dos subzonas de los ríos Batá y Negro y, en menor medida, en la subzona del río Gachetá (Tabla 

15). 

Tabla 15. Producción de cultivos de alta montaña en municipios con área en páramo por subzona 
hidrográfica (toneladas) 

Vertiente Subzona 
Cebolla 

bulbo 

Cebolla 

rama 
Arveja Habichuela Papa Fresa Mora Total 

Occidental Río Bogotá 5.011 320 180 0 171.752 2.690 8 179.961 

Oriental 

Total 10.441 15 1.285 4.592 45.289 944 1.888 64.454  

Río Bata 6.730 0 69 270 25.664 242 1 32.975 

Río Negro 3.691 0 420 4.322 13.183 211 194 22.022 

Río 

Gacheta 
0 0 789 0 6.433 491 818 8.531 

Río 

Guaitiquía 
20 15 7 0 9 0 874 925 

Río Humea 0 0 0 0 0 0 2 2 

Río 

Guacavía 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 15.452 335 1.465 4.592 217.041 3.634 1.897 244.416 

Fuente: Universidad Externado (2015) 

 

Los municipios con jurisdicción en el complejo conforman un territorio de producción importante 

de fresa. La producción de fresa se concentra en los municipios de Chocontá y Guasca y representa 

el 9% de la producción nacional. La producción de mora está limitada (sobresale El Calvario). Se 

produce el 6% de la producción nacional de cebolla de bulbo y la producción se encuentra en 6 

municipios, especialmente en La Calera y Machetá. También el territorio es una zona de producción 

de habichuela (8% de la producción nacional). La producción de habichuela se encuentra en 5 

municipios y sobresalen especialmente los municipios de Fómeque y Quetame.  

 

El complejo es un territorio importante en la producción de papa, que representa el 8% de la 

producción nacional (220.000 toneladas en 2013). La producción se concentra en los seis municipios 

de Chocontá, Sesquilé, La Calera, Guatavita, Suesca y Machetá. El municipio de Chocontá concentra 

el 48% de la producción en la alta montaña de los municipios con área en el complejo (105.000 

toneladas), teniendo en cuenta que el 4,1% de este municipio tiene área en el páramo.  

 

Sin embargo, tal como lo muestra la figura 24, en los municipios no se encuentran áreas con cultivos 

dentro del páramo, se observan pequeños porcentajes de mosaicos de pastos y cultivos 

principalmente en los municipios de Guasca, Guatavita, Fómeque, Choachí, Junín, La Calera, 
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Machetá y Sesquilé, lo cual sugiere que los cultivos son de pequeño tamaño, combinados con áreas 

de ganadería y que la producción en estos municipios se da principalmente fuera del complejo. 

 

Con respecto al tema pecuario, la subzona del río Bogotá tiene un perfil muy diferente de todos las 

otras subzonas (Tabla 16)15. Se caracteriza por tener un número de bovinos importante (81.750 

cabezas) y una fuerte especialización lechera. También muestra mayores densidades de bovinos por 

hectárea lo cual sugiere que se presenta mayor tecnología como mejoramiento de pastos y manejo 

en establo. La proximidad geográfica con los centros de acopio y de transformación de las grandes 

empresas lecheras de la región capital (Figura 12) ayuda a explicar la producción importante y la 

fuerte especialización de la subzona del río Bogotá.  

Tabla 16. Ganado bovino en los municipios con área en páramo por subzona hidrográfica en 2013 

 

Vertiente 
Subzona 

hidrográfica 
Hembras Machos Total 

Densidad 

(bovinos 

por 10 has) 

Hembras 

(% del total 

de la zona) 

Occidental Río Bogotá 70.621 11.129 81.750 6,2 86% 

Oriental 

Total 125.000 97.992 222.994 3,6  56% 

Río Negro 34.755 27.745 62.501 4,2 56% 

Río Gachetá 34.325 17.939 52.264 3 66% 

Río 

Guatiquía 
23.215 19.077 42.292 3,3 55% 

Río Humea 17.360 20.257 37.617 4 46% 

Río 

Guacavía 
7.579 7.699 15.278 4,7 50% 

Río Batá 7.766 5.275 13.042 2,2 60% 

Total 195.623 109.121 304.744 4 64% 

Fuente: Universidad Externado de Colombia (2015) 

 

En la vertiente oriental, las subzonas de los ríos Batá y Gachetá presentan también una 

especialización lechera (proporción alta de hembras), pero no poseen la misma ventaja que la 

subzona del río Bogotá en términos de accesibilidad. En cambio, las otras subzonas de la vertiente 

oriental (Guacavía, Guatiquía, Humea, Negro) se caracterizan por tener un número importante de 

bovinos machos, con especialización en ganado de ceba en tierras más alejadas del páramo. Si estas 

subzonas se caracterizan por tener una especialización de carne, no quiere decir que no se produzca 

leche. Así, cabe destacar el desarrollo de una cadena de producción lechera en el piedemonte 

                                                             
15 No hay relación directa (Tabla 16) entre la proporción de hembras en el total de bovinos y la especialización lechera (existen razas de 
ganado doble propósito). Sin embargo, se puede usar esta proporción como un indicador indirecto y aproximado de la especialización 
lechera. La especialización lechera de la subzona del río Bogotá está confirmada parcialmente por la tabla 13 de especialización por 
departamento. 
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llanero (Restrepo, Villavicencio, Medina), con un ganado doble propósito, bajo influencia de la 

empresa Lácteos del Llano, para abastecer el mercado de Villavicencio. 

 

La figura 24 muestra áreas con coberturas de pastos (actividad ganadera) dentro del páramo, 

especialmente en los municipios de Fómeque, Guasca y Guatavita, en la vertiente occidental, la cual 

presenta el número más alto de cabezas de ganado, lo que indica que parte de esta actividad se 

estará dando al interior del complejo. En menor medida los municipios de Sesquilé, Junín, La Calera 

y Manta presentan áreas dedicadas a pastos dentro del páramo. 

 

En conclusión, se puede afirmar que las actividades agropecuarias no son diversificadas en las zonas 

localizadas a mayor altitud, en y colindantes al páramo. Se encuentran principalmente el cultivo de 

papa y la ganadería bovina, que conforman un sistema productivo complementario en el marco de 

la rotación de la tierra. Se producen 220.000 toneladas de papa en los municipios del complejo: el 

80% en la vertiente occidental (subzona del río Bogotá) y el 20% en la vertiente oriental (subzonas 

de los ríos Batá, Negro y Gachetá).  

 

3.4 Unidades de análisis del complejo 

 

Existen dos ejes de diferenciación del complejo. El primero, corresponde a la división de vertiente, 

y el segundo constituye un eje secundario de diferenciación dentro de la vertiente oriental (Tabla 

17). 

Tabla 17. Unidades de análisis del complejo Chingaza 

Vertiente subzona 

hidrográfica 

Presión 

demográfica 

Presión 

agropecuaria 

Presión 

extractivismo 

Área total 

(ha) 

Occidental Río  

Bogotá 

+++ +++ ++ 15.100 

Oriental Río Batá - + ++ 5.100 

Río Gachetá + + ++ 32.300 

Río  

Negro 

+ + + 19.100 

Río 

Guacavía 

- - - - - - 750 

Río 

Guatiquía 

- - - - 34.800 

Río  

Humea 

- - - - - - 2.800 

Fuente: Universidad Externado (2015). +++: presión muy alta; ++: presión alta; +: relativamente alta; -: relativamente baja; 

- -: baja; - - -: muy baja.  
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Esta división es el eje de mayor diferenciación entre las subzonas que conforman el complejo. La 

división opone la subzona del río Bogotá a todos las otras subzonas de la vertiente oriental. La 

diferenciación se refleja primero en términos biofísicos. Es evidente la diferencia de humedad 

(precipitación) entre el flanco húmedo oriental y flanco seco occidental. Este contraste se observa 

también en las coberturas de la tierra, el grado de transformación es más elevado en la subzona del 

río Bogotá que en todas las otras subzonas de la vertiente oriental. De la misma manera, hay una 

diferencia notoria entre la subzona del río Bogotá, con alta demanda hídrica y poca oferta, y las 

subzonas del flanco oriental, en las que la presión hídrica es menor. 

 

La oposición entre las dos vertientes se observa también en términos económicos y demográficos. 

La vertiente occidental se caracteriza por tener una fuerte presencia humana, con varios centros 

urbanos e importante población rural y más actividad agropecuaria (el 80% de la producción total 

de papa del complejo se concentra en la subzona del río Bogotá). 

 

Por otro parte, las áreas de páramo de la vertiente occidental se encuentran en su gran mayoría por 

fuera de figuras de conservación del SINAP, mientras que el PNN Chingaza tiene jurisdicción sobre 

una gran parte del páramo de la vertiente oriental. 

 

 

3.4.1 Vertiente occidental 
 

La vertiente occidental del complejo hace parte de la cuenca del Magdalena y comprende 

únicamente la subzona hidrográfica del río Bogotá (Tabla 18). Nueve municipios de Cundinamarca 

tienen jurisdicción en la vertiente occidental del complejo: cuatro en su totalidad y cinco 

parcialmente (Guasca, Chocontá, Guatavita, La Calera y Suesca) - también tienen jurisdicción en la 

vertiente oriental.  

 

Dos corporaciones autónomas regionales tienen jurisdicción sobre la vertiente occidental: la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional del 

Guavio (Corpoguavio). Cabe observar que Guasca es el único municipio de la vertiente occidental 

que está bajo jurisdicción de Corpoguavio. 

 

Además de las corporaciones, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN Chingaza) tiene 

jurisdicción sobre un área pequeña del municipio de Guasca.  
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Tabla 18. Municipios por SZH y jurisdicción – Vertiente occidental 

 

Departamento Corporación Municipio % en la vertiente (SZH Río Bogotá) 

Cundinamarca 

CORPOGUAVIO Guasca 60% 

CAR 

Sesquilé 100% 

Gachancipá 100% 

Sopó 100% 

Tocancipá 100% 

Chocontá 84% 

Suesca 76% 

La Calera 59% 

Guatavita 59% 

Fuente: Universidad Externado (2015). 

 

 Figuras de conservación y gestión de entes territoriales  
 

La mayoría del área de páramo de la subzona de río Bogotá (80% aprox.) no se encuentra bajo 

jurisdicción de figuras de protección del SINAP (RUNAP, 2015), especialmente en la parte norte de 

la vertiente (Chocontá, Sesquilé, Guatavita).  

 

La conservación del ecosistema de páramo mediante figuras de área protegida recae especialmente 

en el municipio de Guasca. La principal figura de protección del complejo, el PNN Chingaza, tiene la 

menor jurisdicción en la vertiente occidental; contiene únicamente un área pequeña en el municipio 

de Guasca (3.150 ha, es decir el 17% del área de páramo del municipio). Aparte del PNN, el municipio 

cuenta con cinco figuras registradas en el RUNAP: las RFPN Páramo Grande y Río Chorreras y 

Concepción; y las tres RFPR Cerros Pionono y Las Águilas, Pionono y Santa María de Las Lagunas16. 

La figura más grande es la Reserva Forestal Protectora Nacional Páramo Grande, bajo autoridad de 

Corpoguavio, declarada en 1975, tiene una extensión total de 5.018 ha (4.989 ha en el complejo) y 

se extiende en gran parte en la vertiente occidental en el municipio de Guasca17. La reserva garantiza 

la protección de la cuenca del río Siecha que surte al acueducto del municipio de Guasca y a varios 

acueductos veredales. No tiene plan de manejo específico, pero, como las demás reservas bajo 

jurisdicción exclusiva de Corpoguavio, es manejada a través del plan de manejo para los páramos, 

formulado en el 2008. 

                                                             
16 La RFPR de Cerros Pionono y Las Águilas y la RFPR de Pionono también cubren áreas de páramo en los municipios de Sopó y Tocancipá. 
17 La RFPN Páramo Grande cubre 221 hectáreas de páramo en el municipio de Guatavita y se extiende también en parte en la vertiente 
oriental (río Gachetá). 



 
 

77 

 

Las dos reservas de Pionono (741 ha en total y 316 ha en el complejo), y Cerros Pionono y Las Águilas 

(612 ha en total y 364 ha en el complejo) se ubican en el flanco occidental del municipio de Guasca, 

con áreas también en los dos municipios de Tocancipá y Sopó. Además de contribuir a la regulación 

y producción hídrica de la cuenca del río Siecha, las dos reservas tienen por objetivo conservar la 

belleza paisajística de cerros como Pionono, Las Águilas y demás montañas del corredor biológico y 

rescatar el conocimiento tradicional y cultural asociado a estas. 

 

En 2013, Corpoguavio en convenio de cooperación con la Fundación Natura, elaboró el plan de 

manejo de la RFPR Cerros Pionono y las Águilas. Este plan estipula claramente que todas las 

actividades agropecuarias que se encuentran por encima de la línea de páramo deben ser 

suspendidas inmediatamente y sustituidas por programas de restauración ecológica, señalando de 

manera específica que los cultivos de papa gradualmente deben hacer parte del proyecto de 

reconversión de cultivos de papa diseñado por la corporación. 

 

Dos Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas en el RUNAP tienen área en la vertiente 

occidental del complejo: la reserva Jikuri en Guasca y el Carrizal en Guatavita. La reserva Jikuri tiene 

por objetivo proteger una muestra de bosque secundario alto andino y páramo, así como las 

especies de flora y fauna que allí se registran y mantener la oferta hídrica asociada a áreas de turbera 

y relictos de bosque andino. Aquellas RNSC que no se encuentran registradas en el RUNAP y sobre 

las que no se pudo comprobar si tenían jurisdicción en el complejo, se encuentran en esta vertiente, 

es de resaltar que algunas hacen parte de la Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil (RESNATUR). 

 

Por último, se encuentra en la subzona del río Bogotá la Reserva Forestal Protectora – Productora 

la Cuenca Alta del río Bogotá. Con la resolución 138 de 2014, se procedió a la realinderación de la 

reserva para evitar la superposición con otras figuras de protección y para sustraer áreas que no 

tenían relación con el régimen de uso de la reserva; el área fue reducida en un 62%. Según datos de 

CEERCCO (2015), el área de intersección entre el complejo y la reserva es de 8.184 ha. 

 

Con respecto a los instrumentos municipales de planificación y ordenamiento territorial (POT, EOT, 

PBOT), cabe anotar que, en todos los instrumentos, los páramos se encuentran ubicados siempre 

dentro del suelo rural, el cual presenta un menor énfasis que el suelo urbano, menos contenido en 

el diagnóstico e información, así como grandes vacíos en su zonificación específica. Dentro de los 

suelos rurales, se identifican los suelos de protección y de conservación ambiental, entre los cuales 

también se encuentran los páramos cuando se mencionan de manera específica o las altas 

montañas y cerros de los municipios, cuando no lo hacen. 
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Es importante destacar que en aquellos instrumentos que han sido ajustados en años recientes 

(Tocancipá, La Calera, Gachancipá, Sopó)18, aparece el concepto de estructura ecológica principal, 

un concepto que refleja la necesidad de afianzar una mirada integral al territorio y de asegurar la 

conectividad entre los distintos elementos o sistemas que lo integran, un aspecto que será muy 

importante considerar en la delimitación. Estos municipios son a la vez los únicos del complejo que 

no hacen mención al páramo de manera específica, aunque en su formulación se definen las áreas 

de alta montaña y los cerros como territorios de protección especial en función de su vocación 

industrial y enmarcan el páramo dentro del sistema de protección del sistema hídrico y del sistema 

orográfico de su territorio.  

 

Las mayores tensiones entre usos productivos y protección de los recursos naturales que se 

evidencia en los usos prescriptos en los EOT/POT/PBOT se dan en los municipios de Guasca y La 

Calera. En Guasca, los usos agropecuarios se encuentran en tensión entre la conservación de las 

áreas de páramo en las partes altas y los usos residenciales campestres que forman una amplia 

franja del valle del río Teusacá, en prolongación directa de los desarrollos inmobiliarios de baja 

densidad del valle de Sopó. 

 

De acuerdo con los datos de la Contraloría departamental de Cundinamarca, seis municipios de la 

vertiente occidental realizaron compras de terrenos entre 1993 y 2012 para la protección de las 

fuentes abastecedoras de agua de los acueductos municipales: Guasca (4.252 ha), La Calera (3.289 

ha), Guatavita (3.122 ha), Tocancipá (1.481 ha), Sesquilé (485 ha) y Sopó (53 ha)19. Durante el 

periodo, los municipios de Gachancipá y Suesca no compraron ningún predio. Frente a estas figuras, 

no existen por parte de los municipios planes de manejo ni de seguimiento. 

 

Por su parte, el departamento de Cundinamarca ha comprado un total de 3.719 ha en 6 de los 9 

municipios de la vertiente, especialmente en Guatavita (2.695 ha). No procedió a compras de 

terrenos en Gachancipá, Sesquilé y Suesca. En Gachancipá, se realizó la suscripción de un convenio 

interadministrativo de asociación (N° 00504) en 2012 entre la CAR y el municipio, cuyos aportes 

fueron de 456 millones de pesos por la CAR y 152 millones por el municipio, con el fin de adquirir 

predios estratégicos de protección; lo cual evitó que fueran intervenidos por el sector privado20. 

 

Las acciones y estrategias de la CAR tienen implicaciones en todos los municipios de la vertiente 

occidental (excepto Guasca, en jurisdicción de Corpoguavio). Es de mencionar que la apuesta 

                                                             
18 La mayoría de los planes están actualmente en revisión, pues ya han cumplido su ciclo de diez años desde su formulación. Cerca de la 
mitad de los EOT/POT/BOT municipales correspondientes al complejo de Chingaza fueron elaborados entre los años 2000 y 2005. El 
atraso en la revisión de los instrumentos municipales se debe especialmente en la nueva reglamentación expedida por el Estado en 
términos de la incorporación en estos de los planes de gestión del riesgo, que obliga en muchos casos a la incorporación del tema del 
sistema hídrico y orográfico de los municipios, teniendo en cuenta zonas de recarga, zonas de inundación y zonas que pueden tener 
riesgo en cuanto a fenómenos de remoción en masa. 
19 No se no se pudo comprobar si estos predios tenían áreas en el complejo. 
20 No se no se pudo comprobar si estos predios tenían áreas en el complejo. 
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ambiental de la CAR se centra en la cuenca como elemento estructurador de la gestión ambiental a 

través del agua, del suelo y de las actividades socioeconómicas.  

 

Dentro del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2012-2023) de la CAR, se subrayan como 

problemas en lo relativo al páramo, la ampliación de la frontera agrícola y el crecimiento urbano, 

que favorece la especulación del valor de la tierra. La CAR reconoce su baja capacidad de respuesta 

institucional y tiene como objetivos un rediseño organizacional para generar confianza en los 

usuarios y actuar de manera oportuna sobre eventos que atenten contra el medio ambiente.  

 

Se adoptó el POMCA de la cuenca del río Bogotá mediante la resolución No 3194 de 2006. Se 

evidencian el problema de la calidad del recurso hídrico, siendo la cuenca más contaminada del país. 

Dentro del POMCA, existen cuatro tipos de áreas estratégicas por las características de sus 

ecosistemas (declarados, a declarar, a proteger y corredores biológicos). 

 

Por otra parte, Corpoguavio gestionó y coordinó un proyecto de incentivos a la conservación en 

Guasca, con la vinculación de actores institucionales y organizaciones civiles (administración 

municipal, empresa de servicios públicos “Ecosiecha”, concejo municipal, Junta de Acción Comunal 

de la vereda La Floresta II, instituciones educativas locales, y las reservas Jikuri y Montiel). Esta 

experiencia ha sido acogida por el gobierno municipal como política local, a través del acuerdo 078 

de 2011, donde se promueven los incentivos a la conservación de las cuencas hidrográficas del 

municipio. 

 

 Población, actividades económicas y alternativas productivas 
 

La subzona del río Bogotá es la zona más poblada del CPCHG. Cuenta con centros urbanos 

importantes en sus inmediaciones (Sopó, Tocancipá, Chocontá, La Calera, Gachancipá). Los 

municipios de esta vertiente se caracterizan también por tener una población rural importante: 

86.000 habitantes, correspondiente a una densidad poblacional rural de habitantes por 65 

hab./km2. 

 

Es importante señalar que la subzona del río Bogotá es la única subzona del complejo, en donde la 

población rural se encuentra en fase de crecimiento (+17%). La cercanía de Bogotá es un factor clave 

para la dinámica demográfica. El fenómeno de la urbanización “campestre” forma parte del proceso 

de expansión espacial de Bogotá.  

 

Según el DANE (2013), hay 2.444 habitantes que viven en el complejo, casi todos en esta subzona 

(2.229, es decir el 91%). Los municipios con mayor número de personas en páramo son La Calera, 

Guasca, Guatavita, y Sopó.  
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Los habitantes de la subzona del río Bogotá se caracterizan por tener mejores condiciones de vida. 

El 5% de la población se encontraba en estado de miseria en 2005 (DANE, 2005), este bajo 

porcentaje se explica parcialmente por la cercanía a mercados, la relativa buena conectividad de las 

zonas rurales con los centros urbanos, entre otros aspectos. 

 

La vertiente occidental se caracteriza por ser una zona de producción agropecuaria importante. 

Dentro de los cultivos de alta montaña, el cultivo de papa ocupa un lugar preponderante. Se 

produjeron (2007-2013) 172.000 toneladas de papa en la subzona, es decir el 75% de la producción 

total de los municipios del Complejo. Con respecto al tema pecuario, la subzona del río Bogotá tiene 

un perfil muy diferente de todos las otras subzonas. Se caracteriza por tener un número de bovinos 

importante (81.750 cabezas) y una fuerte especialización lechera.  

 

En cuanto a los sistemas de producción, cuatro principales sistemas coexisten en o cerca al páramo 

(Tabla 19). El microfundio ganadero es un sistema de producción familiar pecuaria tradicional de 

propietarios muy pequeños que se dedican únicamente a la ganadería extensiva, con muy poca 

tecnificación. El minifundio agropecuario es un sistema de producción familiar tradicional que 

constituye la gran mayoría de las fincas. En este sistema de producción semi-tecnificado, la tierra 

tiene un uso mixto, a través de un sistema de rotación plurianual entre ganadería y cultivo de papa 

(principalmente en los municipios de Chocontá, Sesquilé, La Calera, Guatavita y Suesca). Se practica 

continuamente la ganadería y, en el marco de la rotación y después de un periodo de recuperación, 

la tierra es utilizada para el cultivo de papa, por los propietarios mismos o por arrendatarios. En el 

sistema de producción pecuario, un predio o, de manera más frecuente, varios predios fraccionados, 

son utilizados únicamente para la ganadería, con proceso tecnificado. En algunos casos, se hace un 

aprovechamiento forestal con especies foráneas. 

 

Por último, el sistema de producción de papa en predios arrendados es un sistema para el cual se 

toma en arriendo uno o varios predios fraccionados exclusivamente para el cultivo de papa. Es un 

sistema productivo que requiere una inversión alta de capital, para agroquímicos y semillas 

mejoradas. Puesto que este sistema se practica en predios que no son de propiedad del “papero”, 

se convierte en un sistema que se mueve por el territorio. El cultivador que va en busca de tierras 

para arrendar es el que menos arraigo territorial muestra, pues su interés en el lugar dura lo que 

dura el periodo de crecimiento del cultivo.  
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Tabla 19. Tipología de sistemas productivos – vertiente occidental 

 

 
Tamaño de predio(s) 

Micro Mini Pequeño Mediano Grande 

Tenencia de 

la tierra 

Actividad 

agropecuaria 

< 3 

has 

3 - 10 

has 
10 - 20 has 20 - 200 has 

> 200 

has 

Propietario 

Papa      

Ganadería 
Microfundio 

ganadero 
 Pecuario  

Papa / 

Ganadería 
 

Minifundio 

agropecuario 
   

Arrendatario 

Papa  
Papa en predios arrendados : 

pequeños paperos        grandes paperos 
 

Ganadería   Pecuario  

Papa / 

Ganadería 
     

Fuente: Universidad Externado (2015). 

 

La distribución geográfica de los sistemas productivos es heterogénea y en general, no predominan 

grandes predios. Los sistemas microfundio y minifundio son muy presentes en La Calera, municipio 

en donde la muy pequeña propiedad es predominante. 

 

En los últimos años, la productividad del cultivo de papa ha aumentado, gracias a la introducción de 

nuevas semillas y al uso masivo de químicos, lo cual ha generado contaminación y empobrecimiento 

de los suelos. El sistema de producción por rotación complementaria papa/ganado requiere un 

proceso de recuperación de los suelos cada vez más largo. 

 

En consecuencia, se evidencia en algunos lugares (Guasca, Chocontá, Sesquilé, Guatavita, La Calera) 

una presión para ampliar la frontera agrícola hacia suelos vírgenes en zonas de páramo. La magnitud 

del aumento de la frontera agrícola hacia al páramo en la subzona del río Bogotá está relacionada 

con la baja presencia de figuras de protección en la subzona. En efecto, grandes zonas de páramo 

de los municipios productores de papa no se encuentran bajo figuras de protección. Cabe mencionar 

que el aumento de la frontera agrícola está fuertemente relacionado con el sistema de producción 

de papa en predios arrendados. 

 

La subzona recibe también un impacto por la cercanía de Bogotá en cuanto a la presión sobre la 

tierra (tierras para urbanizaciones campestres y tierras para finqueros ausentistas) y presión de los 

paperos arrendatarios que suben el precio del suelo y el arriendo, dejando a los minifundistas sin 

posibilidades de tomar en arriendo tierras para completar sus ingresos mediante la siembra de papa 
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o pastaje para su ganado. En este contexto difícil, varios cultivadores, especialmente los 

minifundistas, han dejado el cultivo de papa y han optado por la actividad de ganadería o por vender 

sus tierras. 

 

Cabe mencionar que no existen muchas experiencias continuas que acompañan a los campesinos 

en la búsqueda de reconversión productiva sostenible. Estos programas de reconversión son 

implementados en general por las corporaciones y las oficinas de las UMATA de los municipios. 

Debido a limitaciones de presupuesto, la mayoría de los municipios no tienen la capacidad 

económica para cumplir con la ejecución de iniciativas de reconversión productiva. 

 

Por otra parte, existen algunas iniciativas de producción orgánica y ejercicios para fomentar buenas 

prácticas agrícolas que se ven reflejados, entre otros, en los programas de formación que ofrece el 

SENA, la existencia de asociaciones de productores orgánicos y la acción de ONG (como Fundesot 

en el tema de ganadería sostenible o corporación Guina en agroecología). Sin embargo, la asistencia 

técnica proviniendo del SENA o articulada a proyectos puntuales tiene una duración corta y no se 

inscribe en el largo plazo. 

 

Hay también que destacar el papel que juegan las formas de cooperación y de solidaridad 

comunitaria para ayudar a mitigar concomitantemente la vulnerabilidad económica y las 

afectaciones ambientales. En este sentido, llama la atención que existen distintas asociaciones 

ganaderas y cooperativas lecheras y de producción de ciertos cultivos especiales como la fresa o la 

mora, reciben apoyo de los municipios en la modalidad de mercados campesinos.  

 

3.4.2 Vertiente oriental 
 

La vertiente oriental del complejo hace parte de la cuenca del Orinoco y comprende las seis 

subzonas hidrográficas de los ríos Batá, Gacheta, Guacavía, Guatiquía, Humea y Negro (Tabla 20). 

Veintitrés municipios pertenecen a la vertiente oriental, 17 en su totalidad y 5 en parte (Guatavita, 

Chocontá, La Calera, Guasca, y Ubalá). Dieciséis municipios pertenecen al departamento de 

Cundinamarca, tres al departamento de Boyacá y cuatro al departamento del Meta.  

 

Seis autoridades ambientales tienen jurisdicción sobre la vertiente oriental: cinco corporaciones 

autónomas regionales (la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación 

para el desarrollo sostenible de La Macarena (Cormacarena), la Corporación Autónoma Regional de 

la Orinoquia (Corporinoquia), la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), y la 

Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) y Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, a través del PNN Chingaza,  el cual tiene jurisdicción sobre áreas de páramos de 10 

municipios.  
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Tabla 20. Municipios por SZH y jurisdicción – Vertiente oriental 

   % en la vertiente y por SZH 

Departamento Corporación Municipio 
Río 

Bata 

Río 

Gacheta 

Río 

Guacavía 

Río 

Guatiquía 

Río 

Humea 

Río 

Negro 

Boyacá CORPOCHIVOR 

Almeida 100%      

Chivor 46% 54%     

Guayatá 100%      

Cundinamarca 

CAR 

Chocontá 16%      

Guatavita  41%     

La Calera      41% 

Machetá 100%      

Manta 100%      

CORPOGUAVIO 

Fómeque    49%  51% 

Gachalá  100%     

Gachetá  100%     

Gama  100%     

Guasca  28%    12% 

Junín  98%  2%   

Medina   22%  78%  

Ubalá  72%   3%  

CORPORINOQUIA 

Choachí      100% 

Guayabetal      100% 

Quetame      100% 

Meta CORMACARENA 

El Calvario    100%   

Restrepo   17% 83%   

San Juanito    100%   

Villavicencio    16%  38% 

Fuente: Universidad Externado (2015). 

 

 Figuras de conservación y gestión de entes territoriales y corporaciones 
 

En esta vertiente, la principal figura de protección es el PNN Chingaza. La gran mayoría de las 78.290 

ha del PNN se encuentran en esta vertiente (con excepción de área pequeña en Guasca). Los 

municipios de Fómeque y San Juanito presentan porcentajes superiores al 30% de su área territorial 

bajo figura del PNN (respectivamente 51% y 31%). En cambio, los extremos norte (ríos 

Batá/Gachetá) y sur (ríos Negro/Guatiquía) de la vertiente oriental quedan por fuera de la 

jurisdicción del PNN. 

 

El plan de manejo del PNN (2005) propone una zonificación interna con una zona primitiva, solo 

para uso investigativo (Farallones de Gachalá y Medina); una zona de recuperación natural, cerca 

de los límites del parque, con una gestión local para actividades ecoturísticas de bajo impacto; una 
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zona histórico-cultural, que comprende las lagunas de Siecha y Chingaza y el camino real a San 

Juanito, en la cual se permiten los usos de conservación, investigación, educación ambiental y 

ecoturismo basada en los valores culturales muiscas; una zona de recreación exterior (sectores con 

potencial e infraestructura de ecoturismo), en la cual se permite investigación, educación ambiental 

y recreación; y, finalmente, el área de manejo especial, que es el área utilizada para el suministro 

de agua a Bogotá y que está reglamentada en el plan de manejo del sistema Chingaza (EAAB-ESP 

s.f.). 

 

En el plan se formula también una propuesta de zona amortiguadora que responde a dos criterios: 

la cercanía de la frontera agrícola a los límites del PNN, por lo cual se propone el límite veredal, la 

inspección de policía y en algunos casos, como San Juanito, el municipio. En esta zona se busca 

apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades locales. En zonas bien conservadas, y por 

razones de conectividad, se propone, en algunos casos, una extensión hacia los corredores 

biológicos relacionados con el área del PNN, para la cual se quiere promover la conservación por 

parte de las comunidades y autoridades locales. 

 

Por otra parte, el PNN de Chingaza ha formulado una actualización del plan de manejo que incluye 

ejercicio participativo de lectura del territorio con los municipios que tienen territorio dentro del 

PNN. También han establecido acuerdos de voluntades con las alcaldías de Fómeque, Guasca, 

Choachí, San Juanito, Junín, El Calvario y con la EAB-ESP para articular acciones frente a la 

conservación. Esta actualización del plan aún no ha entrado en vigencia. 

 

Además del PNN, la vertiente oriental cuenta también con cinco Reservas Forestales Protectoras 

Nacionales21 que se encuentran en las subzona del río Negro, para el caso de las RFPN ríos Blanco y 

Negro, y Páramo El Atravesado; y en la subzona del río Gachetá, las RFPN de los ríos Chorreras y 

Concepción, Predio Río Sucio y La Bolsa. Estas últimas son reservas que juegan un papel importante 

de protección para el sistema hidroeléctrico del Guavio. Las RFPN son manejadas por las 

corporaciones de acuerdo a su jurisdicción, que en este caso corresponden a la CAR, Corpoguavio y 

Corporinoquia. No cuentan con plan de manejo específico. 

 

La mayor parte de las Reservas Forestales Protectoras Regionales del complejo se encuentran en 

esta vertiente, 11 RFPR de 14 en total. Entre los objetivos de conservación de estas reservas está la 

contribución a la regulación y producción hídrica. Por ejemplo, la reserva Cuenca Alta de los ríos 

Salinero y Moquentiva tiene por objetivo la protección de la cuenca del río Salinero, conservar la 

belleza paisajística de los cerros Mundo Nuevo, Pena Colorada, Cerro la Huapa y demás montañas 

del corredor de páramos, y también proteger áreas con vestigios arqueológicos de la cultura muisca. 

La reserva El Desierto-Patio Bonito es de gran importancia para la conservación de las fuentes de 

agua que surten el acueducto municipal del municipio de Junín y la reserva El Romedal tiene entre 

                                                             
21 Además de la Reserva Páramo Grande que se ubica también en la vertiente occidental 
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sus objetos de conservación el oso andino, pues se constituye en un corredor importante del hábitat 

de este mamífero. Por último, en esta vertiente se encuentran 5 Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil (RNSC) de las 7 registradas en el RUNAP y con área en el complejo.  

 

Con respecto a las propuestas de nuevas áreas, el municipio de Quetame estipula la necesidad de 

creación de áreas protegidas para las zonas de alta montaña, tanto en el esquema de ordenamiento 

territorial como en el plan de desarrollo municipal 2012-2015. Cabe observar que no existe ninguna 

figura de protección establecida en el municipio. El municipio hizo un llamado especial para definir 

alguna figura de conservación sobre las áreas de páramo de El Atravesado y las Burras, las lomas de 

Granadillo, Jabonera, Las Mercedes y Santuario, el Cerro Algodonal y las Cuchillas Guamal y 

Portachuelo. También es importante destacar que el municipio de Guatavita promueve la 

declaración de la Parque natural regional de la zona alta del municipio (Pantano de Martos, 

Monquentiva, Amoladero y Potreritos), en predios propiedad del departamento, la CAR y el 

municipio. 

 

Sin que haya generado una propuesta formalizada de área de protección, también es importante 

señalar que el municipio de San Juanito ha identificado una gran cantidad de lugares importantes 

de interés para ser protegidos (El Tablón, parte baja de los Farallones de Medina, termales y puente 

de La Pichonera, Basílica Puente Natural (Gruta), antiguo camino hasta el páramo de Chingaza, 

cascadas en los farallones de Medina, cañón del río Guatiquía, cañón del río Verde, los camellones 

o cruz del gallo, cascada sobre la quebrada La Cajonera y San Juanito oriental). 

 

Dentro de los principales instrumentos de gestión para el manejo de los ecosistemas de páramo, se 

encuentran la compra de tierras y declaratoria de áreas protegidas con objetivos, como la 

protección del sistema hídrico. De acuerdo con informaciones parciales22, los municipios de la 

vertiente oriental que más realizaron compras de terrenos entre 1993 y 2012 para la protección de 

las fuentes abastecedoras de agua de los acueductos municipales son Choachí (2.546 ha) y Junín 

(1.007 ha)23. Durante el periodo, los municipios de Fómeque, Gachalá, Gama, Medina no compraron 

ningún predio. Por su parte, el departamento de Cundinamarca compró un total de 4.750 ha en 9 

municipios de la vertiente, especialmente en Gachalá (2.700 ha)24.  

 

En términos de la gestión de las corporaciones, Corpoguavio formuló en 2008 el plan de manejo de 

los páramos bajo su jurisdicción. El plan plantea una zonificación en áreas de preservación y 

protección ambiental, áreas de recuperación ambiental y áreas para el uso sostenible, con 

categorías de uso correspondientes. El plan incluye una serie de estrategias y programas, entre los 

                                                             
22 Solo se tuvo acceso a los datos de 12 municipios de Cundinamarca (Contraloría departamental de Cundinamarca).Tres de los municipios 
de Cundinamarca no proveyeron información a la Contraloría (Manta, Ubalá, Guayabetal y Chocontá) y no se tuvo acceso a datos para 
los municipios de los departamentos de Boyacá y Meta.  
23 Además de los municipios de Cundinamarca que están también localizados en la vertiente occidental.  
24 Aunque muchos de estos predios comprados por los municipios y el departamento de Cundinamarca no se encuentran en el complejo, 
la mayoría se localizan en ecosistemas de alta montaña 
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cuales se puede destacar el proyecto de declaratoria de áreas protegidas con ecosistemas de 

páramo, que incluye los páramos de los municipios de Fómeque, Guasca, Junín, Gachalá, Gachetá, 

Ubalá, Gama y Medina. En ese marco, en los años 2008 y 2009, Corpoguavio declaró 13 reservas 

forestales protectoras regionales en los municipios mencionados. El plan también señala la 

promoción de Reservas Naturales de la Sociedad Civil con áreas en páramo como una importante 

figura para la gestión ambiental de los páramos. Este plan tuvo un importante componente de 

participación comunitaria en su formulación. Se realizaron talleres de intercambio de saberes con 

los pobladores locales que permitieron aproximarse al proceso de ocupación y uso del territorio, la 

visión y las necesidades de las comunidades locales, que fueron la base fundamental para la 

priorización de las acciones de manejo de los páramos. 

 

En el marco del trabajo en CEERCCO, Cormacarena identificó un área de páramo que no estaba 

cubierta por el PNN en el municipio de El Calvario. Para esta zona, se aprobó en 2009 el plan de 

manejo ambiental del Alto del Tigre (cuya formulación y ejecución está a cargo de Cormacarena), 

con el fin de contar con las herramientas y alternativas para afrontar problemas como la actividad 

pecuaria en zonas de páramo, vertimientos directos y manejo inadecuado de residuos sólidos. El 

Alto del Tigre tiene un área estimada de 2.304 ha y fue declarado como área de significancia 

especial. En esta área, se encuentran una base de la Fuerza área colombiana con un batallón de 50 

soldados, y personas civiles que pertenecen a las empresas de telecomunicaciones (Telecom, 

Comcel, Inravisión) y a Aerocivil para cuidar las antenas de telecomunicaciones. Las acciones del 

plan están orientadas al manejo de los residuos sólidos y vertimientos producidos por estos actores. 

 

 Población, actividades económicas y alternativas productivas 
 

En general, la vertiente oriental se encuentra menos poblada que la vertiente occidental. Sin 

embargo, hay que diferenciar las subzonas de los ríos Negro, Batá y Gacheta, que presentan 

poblaciones relativamente importantes en zonas rurales (entre 18 y 27 habitantes por km2), y las 

subzonas de los ríos Guatiquía, Guacavía y Humea, que se caracterizan por ser territorios rurales 

relativamente despoblados. Según el DANE (2013), de los 2.444 habitantes que viven en el complejo, 

215 viven en la vertiente oriental (9%), principalmente en los municipios de Choachí, Fómeque, y 

Manta.  

 

En cuanto a las actividades agrícolas, la mayor presión sobre el páramo se observa al noroccidente 

(subzonas de los ríos Negro y Batá), en donde se encuentran los cultivos de alta montaña de papa, 

habichuela y cebolla de bulbo. En cambio, en las otras subzonas de la vertiente oriental, las 

actividades agrícolas se encuentran lejos del complejo.  

 

Con respecto al tema pecuario, la vertiente oriental se caracteriza por tener importantes actividades 

de ganadería bovina. No existe una fuerte especialización lechera como en esta vertiente, excepto 

en algunas zonas (como en Junín). En general, se trata más bien de un ganado de ceba o doble 
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propósito. Se reportan actividades de ganadería en el complejo (especialmente en los municipios 

de Gachetá, Junín, La Calera, Choachí, Fómeque y San Juanito) pero en general, se puede afirmar 

que las afectaciones ambientales sobre el páramo son menos importantes que en la vertiente 

occidental. En la figura 24, se encuentran áreas dentro del páramo dedicadas a pastos en los 

municipios de Fómeque, Junín y Manta. 

 

Como en la vertiente occidental, no existen muchas experiencias que acompañan a los campesinos 

en la búsqueda de reconversión productiva sostenible, ni tampoco muchas experiencias de 

compensaciones por servicios ambientales. Existen algunas iniciativas de producción orgánica, 

como las acciones del centro agroecológico La Cosmopolitana en San Juanito y El Calvario, y 

ejercicios para fomentar las buenas prácticas agrícolas, como los programas de formación del SENA. 

En general, el impulso detrás de los esfuerzos de reconversión está relacionado con intereses 

regionales y nacionales en los servicios ecosistémicos que prestan las distintas subzonas 

hidrográficas. Así, en la región del Guavio, existen algunos esfuerzos hacia la reconversión de 

prácticas agropecuarias que no incidan de forma negativa en la rentabilidad de los productores, esto 

con el interés de reducir los impactos de estas actividades (Universidad Externado, 2015). 

 

Se puede también mencionar, en la cuenca del río Blanco (La Calera, Choachí y Fómeque), el 

proyecto piloto nacional de adaptación al cambio climático, financiado por el Banco Mundial y 

ejecutado por IDEAM entre los años 2007 y 2011. Uno de los objetivos era la generación de 

información sobre el cambio climático para la planeación y manejo del complejo y el mantenimiento 

de los servicios ecosistémicos mediante la adaptación de los agrosistemas. Se implementaron 

numerosas capacitaciones, en relación con los temas de gestión del agua, del suelo, de cobertura 

vegetal, y gestión social e institucional, entre otros. 

 

Por otra parte, hay que destacar la realización de una prueba piloto de compensación por servicios 

ambientales en el municipio de Junín (microcuenca de las quebradas de La Chinacocha y La Mistela), 

por parte de EMGESA, Corpoguavio, CIPAV, Gobierno de Holanda y el Fondo Patrimonio Natural, y 

con operador local de ASOJUNTAS y ASGAJUNÍN (Asociación de ganaderos y afines del municipio de 

Junín). Esta microcuenca que abastece el acueducto municipal se caracteriza por ganadería 

extensiva de baja rentabilidad. Esta actividad ha causado acceso de semovientes a las fuentes de 

agua, alta carga de sólidos totales en las quebradas y contaminación biológica de las aguas por heces 

fecales25. Considerando el valor del arriendo y la baja productividad, se decidió una compensación 

de $300.000/ha/ año. Este valor corresponde a la reconversión del uso del suelo en los predios 

aledaños a las quebradas. El proyecto piloto finalizó con serios problemas de financiación, y también 

tuvo problemas una asociación privada local como ASGAJUNIN, en términos de hacer cumplir los 

acuerdos con los propietarios, generando un debate sobre el manejo público o privado de este tipo 

de proyectos (Universidad Externado, 2015). 

                                                             
25 Implementación del caso de Compensaciones por servicios ambientales Quebradas La Mistela y La Chinagocha, en el municipio de 
Junín, (Cundinamarca), 2013. http://elti.fesprojects.net/ 
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4. El complejo de páramos en el contexto regional y de servicios 

ecosistémicos 

 

En este capítulo se identifican y se ubican geográficamente los actores beneficiarios de los servicios 

ecosistémicos que aporta el CPCHG. Estos servicios se presentan en relación con la provisión y 

regulación hídrica y la producción agropecuaria. Estos servicios se analizan a nivel regional, es decir 

el análisis no se restringe a los límites del complejo, se tiene como eje las subzonas hidrográficas 

que nacen en el complejo. Los servicios culturales se identificaron a escala del complejo en torno a 

la percepción de los actores vinculados con el páramo y se presentan en el siguiente capítulo. 

 

 

4.1 Provisión hídrica: actores beneficiarios del páramo 

 

En este capítulo se resaltan aquellos actores beneficiarios directos e indirectos de la provisión 

hídrica relacionada con el páramo y las subzonas hidrográficas que hacen parte del complejo. Se 

resalta la provisión hídrica para tres usos: el consumo humano, la energía hidroeléctrica y las 

actividades agropecuarias.  

En términos generales, y de acuerdo a lo reportado por el IDEAM (2010) en el Estudio Nacional de 

Agua-ENA, las condiciones de mayor presión sobre el recurso hídrico se encuentran en la SZH del 

Río Bogotá (Figura 25), donde la presión de la demanda (1241 MMC/año) supera en más de un 50% 

la oferta disponible. Esto se explica por la presencia de grandes ciudades como Bogotá, municipios 

de altamente poblados como La Calera, Tocancipá, Chía, Zipaquirá, Soacha, Cajicá, y Mosquera, y 

adicionalmente por la demanda de la industria y el sector agrícola asociada a estos grandes centros 

urbanos. 

Las subzonas de los Ríos Guavio, Guatiquía y Garagoa (Batá) presentan demandas de 529, 453 y 382 

MMC/año respectivamente, presentando índices de uso de agua moderados en año medio y altos 

en año seco. Es decir, que en condiciones de año seco la presión de la demanda supera en más de 

un 20% la oferta disponible, que sumado a capacidad moderada que presentan estas subzonas de 

retención y regulación hídrica, redunda en una alta vulnerabilidad al desabastecimiento. Por último, 

las SZH de los ríos Humea, Guacavía y Guayuriba (Negro), presentan bajas demandas en relación a 

la oferta disponible (Figura 25) y no se registra a la fecha de presentación del ENA condiciones 

considerables de vulnerabilidad por desabarstecimiento en dichas subzonas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en IDEAM (2010) 

Figura 25. Oferta y demanda hídrica de las SZH en el complejo Chingaza 
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4.1.1 Consumo humano 

 

El CPCHG provee agua principalmente a la ciudad de Bogotá. De acuerdo con la Empresa de 

Acueducto de Bogotá (EAAB-ESP, s.f.), se estima que el 80% de la población de la capital colombiana 

(7,9 millones de habitantes), así como la población de otros municipios de la Sabana (Soacha, 

Mosquera, Madrid, entre otros) se suple del agua proveniente de este Complejo, a través del 

sistema de abastecimiento de la EAB-ESP. 

 

El complejo surte al sistema Chingaza de la EAAB-ESP26. El sistema Chingaza incluye los embalses de 

Chuza27 y San Rafael28, que reciben agua de las cuencas de los ríos Chuza, Guatiquía y Teusacá. El 

sistema Chingaza cuenta también con un sistema de túneles (Palacio - río Blanco/El 

Faro/Siberia/Simayá) que sirven para el trasvase del agua de la subzona del río Guatiquía (embalse 

de Chuza) hacia el embalse de San Rafael y la planta de tratamiento Francisco Wiesner (La Calera). 

La planta Wiesner tiene una capacidad de tratamiento de 13,5 m3 /seg, es decir el 50% de los 26,4 

m3/s totales que alimentan el acueducto de Bogotá. 

 

Las aguas provenientes del complejo alimentan también el sistema Tibitoc de la EAB-ESP29. Ubicado 

en el río Bogotá, la planta de tratamiento de Tibitoc recibe agua del río Bogotá y de los tres embalses 

de Tominé, Neusa y Sisga. Tiene una capacidad de tratamiento de 10,4 m3/s, es decir el 40% de la 

capacidad total del acueducto de Bogotá. El complejo aporta agua a los dos embalses de Sisga y 

Tominé.  

 

Construida entre 1948 y 1951 y administrada por la CAR, la represa del Sisga se encuentra en el 

curso del río Sisga en el municipio de Chocontá. Recibe agua del río San Francisco (que nace en 

jurisdicción del municipio de Guatavita y atraviesa una parte del municipio de Sesquilé) y de la 

Quebrada Granadillo, que hacen parte de la subzona del río Bogotá.  

 

Construido entre 1959 y 1962, por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, inicialmente planeado 

y construido para generar energía eléctrica y actualmente considerado la reserva hídrica de la 

Sabana de Bogotá, el embalse de Tominé capta aguas del río Siecha y Bogotá, en el municipio de 

Guatavita, los cuales pertenecen a la subzona del río Bogotá.  

 

Cabe señalar que la EAAB-ESP proyecta la ampliación del sistema Chingaza, a través del proyecto 

Chingaza II, que consiste en un segundo trasvase de agua de la cuenca del río Guatiquía. El proyecto 

                                                             
26 Existe un aporte menor del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz  al Sistema Chingaza, por parte del río Teusacá (hacia el embalse San 
Rafael).  
27 Ubicado en el PNN Chingaza, en predios que anteriormente pertenecían al municipio de Fómeque, en la cuenca del río Chuza, tributario 
del río Guatiquía. 
28 Localizado en el municipio de La Calera, almacena el agua proveniente de Chingaza y capta agua del río Teusacá. Según habitantes de 
la zona, su construcción ocasionó cambios en la hidrografía, secando fuentes de agua de algunas zonas. 
29 Compartido con el complejo de páramos Guerrero y Rabanal y río Bogotá. 
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pretende captar agua de varios afluentes de la cordillera Oriental y el piedemonte llanero. Ante la 

oposición de pobladores y autoridades municipales de la región (Fómeque, San Juanito, Junín, 

Guasca, El Calvario, Restrepo), el proyecto se ha detenido (Universidad Externado, 2015). 

 

Por otra parte, el complejo contribuye a proveer agua a los cascos urbanos de los municipios 

aledaños y a los acueductos veredales que abastecen a las poblaciones rurales (Figura 26) 

(Universidad Externado, 2015). En la vertiente oriental, cabe destacar la concesión a la empresa de 

acueducto y alcantarillado de Villavicencio E.S.P. EAAV en la quebrada Honda (subzona del río 

Guatiquía), que aporta 1.600 litros por segundo (l/s) a la planta de potabilización “La Esmeralda”, 

que abastece cerca del 90% del consumo de la ciudad.  

 

También cabe mencionar al municipio de La Calera que tiene un caudal concesionado importante 

(388 l/s). Existen varias concesiones a usuarios de acueductos comunitarios, Juntas de Acción 

Comunal, grupos de particulares, pero también compañías a veces denominadas específicamente 

como constructoras. En general, se puede afirmar que el uso doméstico es importante en la subzona 

del río Bogotá, como es de esperar en zonas con fuertes dinámicas de urbanización. Por último, cabe 

también mencionar el aporte en agua del Complejo a las dos empresas embotelladoras Coca-Cola-

Manantial (en la vereda Buenos Aires-La Calera) y Dimex-Jaibaná (en la vereda Mundo Nuevo-La 

Calera).  



 
 

92 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Suministro de agua del complejo de páramos Chingaza 
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4.1.2 Generación hidroeléctrica 

 

El complejo alimenta a dos de las más grandes centrales hidroeléctricas del país. La primera es la 

central de Chivor (AES Corporación), en la subzona del río Garagoa, en el municipio de Macanal 

(Boyacá). Tiene una capacidad de 1.010 megavatios (MW). La central de Chivor recibe aportes 

pequeños de agua proveniente del CPCHG30. 

 

La segunda es la central del Guavio (EMGESA), ubicada en la subzona del río Gachetá, entre los 

municipios de Ubalá, Gachalá, Gachetá, Manta y Junín (en los que se ubica la represa) y Mámbita, 

donde está ubicada la casa de máquinas. Tiene una capacidad de 1.840 MW. El CPCHG es la primera 

fuente del agua utilizada en la central del Guavio. 

 

Estas dos centrales del Chivor y Guavio, en la vertiente oriental del complejo, representan el 13% 

de la capacidad hidroeléctrica total del país. Su importancia es muy grande, especialmente por su 

corta distancia al principal centro de demanda del país que es conformado por la ciudad de Bogotá, 

los municipios cercanos de la sabana y las áreas más pobladas de los departamentos de Boyacá y 

Meta. Permiten suplir una buena parte de la demanda con pocas pérdidas de transmisión.  

 

Hacia la vertiente occidental, el complejo aporta también a la cadena de generación eléctrica del río 

Bogotá. Esta cadena se alimenta del agua del río Bogotá y recibe además el trasvase del sistema 

Chingaza, aunque su contribución es modesta. Buena parte del agua que fluye al río Bogotá en su 

margen izquierda nace en la vertiente occidental del complejo. Las centrales más importantes de 

esta cadena son La Guaca, El Colegio y Paraíso, ubicadas al sur de Bogotá, con capacidades de 324, 

300 y 276 MW respectivamente. Toda la cadena del río Bogotá tiene una capacidad de 1.106 MW. 

 

Por otra parte, esta misma vertiente occidental, el complejo hace un aporte a la provisión de agua 

y a la regulación hídrica del río Bogotá, aguas arriba del punto de captación para el enfriamiento de 

la central termoeléctrica Juna del Corral (Termozipa), con capacidad de 234 MW. Por último, cabe 

anotar la presencia de la central PCH Santa Ana (EAAB-ESP) en Bogotá D.C., con una capacidad de 

12 MW, así como la central PCH Sueva 2 (EMGESA), que usa aguas del río Blanco (que nace en el 

Complejo, en la laguna de Buitrago en límites con el municipio de Guasca, en subzona del río 

Bogotá), ubicada en el municipio de La Calera, y con una capacidad de 6 MW.  

 

En términos de proyectos hidroeléctricos, hacia la vertiente oriental existe la central hidroeléctrica 

de Guayabetal (Empresa de energía del Pacífico), estará localizada en la subzona del río Negro, entre 

los municipios de Guayabetal (Cundinamarca) y Acacias y Villavicencio (Meta). Tendrá una 

capacidad total instalada de 517 MW. 

 

                                                             
30 Recibe también agua del Complejo Rabanal-Río Bogotá.  
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4.1.3 Uso agropecuario 

 

En las subzonas de la vertiente oriental del Complejo, el uso agropecuario es importante. Con 

respecto a los distritos de riego, se pueden destacar los distritos El Porvenir (para cultivos de 

habichuela, tomate y frijol), con área irrigada de 816 ha, y Susagramal (para cultivos de frutales) con 

área irrigada de 2.053 ha en el municipio de Fómeque, y Asohumea y Unipalma en los municipios 

de Medina y Restrepo.  

 

Se encuentran también otras concesiones agropecuarias, especialmente en los municipios de 

Villavicencio, Restrepo, Guayatá, Machetá, Chocontá, Sopó, Guatavita, Tocancipá, Guasca y La 

Calera. Corresponden a usos pecuarios y agrícolas, también a piscicultura (Chocontá) y a cultivos de 

flores (Sopó).  

 

 

4.1.4 Vulnerabilidad al desabastecimiento de agua 
 

En cuanto a la regulación hídrica, el uso del agua y la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua, 

existen diferencias importantes entre la subzona del río Bogotá y las subzonas de la vertiente 

oriental (Tabla 21)31.  

Tabla 21. Índices del agua por subzona hidrográfica 

 

Vertiente 
Subzonas 

hidrográficas 

Índice de 

Retención y 

Regulación 

Hídrica 

Índice de Uso del Agua 

año normal 

Índice de vulnerabilidad al 

desabastecimiento de 

agua normal 

año normal 
Año 

seco 

Año 

normal 

Año 

seco 

Occidental Río Bogotá Moderado Muy alto Muy alto Alto Alto 

Oriental 

Río Batá Bajo Moderado Alto Alto Alto 

Río Humea Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo 

Río Gachetá Moderado Moderado Alto Medio Alto 

Río Guacavía Moderado Bajo Moderado Bajo Medio 

Río Guatiquía Moderado Moderado Alto Medio Alto 

Río Negro Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fuente: IDEAM (2010) 

 

                                                             
31 El índice de retención y regulación hídrica mide la capacidad de retención de humedad (un valor bajo indica una capacidad de retención 
baja); el índice de uso del agua mide la relación entre la demanda y la oferta hídrica (un valor alto indica que la presión de la demanda es 
alta con respecto a la oferta disponible); el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento de agua es un índice de síntesis, de combinación 
de los dos primeros índices (un valor alto indica que la vulnerabilidad al desabastecimiento es alta). 
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En la subzona del río Bogotá, el índice de uso del agua es muy alto, lo que indica una fuerte presión 

de la demanda sobre la oferta disponible. Esta presión está relacionada con la población en la 

vertiente occidental. En la vertiente oriental, las subzonas de los ríos Batá, Gachetá y Guatiquía 

tienen una dinámica similar, que se explica por las importantes demandas de agua (en particular de 

las centrales del Guavio y Chivor, del trasvase para el acueducto de Bogotá y, en menor medida, de 

Villavicencio), mientras que las subzonas de los ríos Humea, Negro y Guacavía tiene mejores 

condiciones hídricas. 

 

4.2 Producción agropecuaria 
 

La comercialización de la papa usa diferentes formas que dependen del tipo de productor y de la 

coyuntura económica (Universidad Externado, 2015). Una parte de la producción se comercializa en 

los mercados locales de los municipios que cuentan con una infraestructura adaptada (plaza de 

mercado, bodegas de comercialización y centros de acopio), como es el caso en Chocontá y 

Machetá. Otra parte se dirige a los mercados regionales (Villapinzón). Sin embargo, la mayor parte 

de la producción de papa se dirige al centro de abastos de Bogotá (Corabastos) y de manera marginal 

a Villavicencio (Figura 27). 

 

La producción de leche se dirige principalmente a las grandes empresas que cuentan con plantas 

procesadoras de enfriamiento y pasteurización: Colanta en Funza, Alquería en Cajicá, Parmalat en 

Chía, Algarra en Cogua, Alpina en Sopó y Lácteos del Llano en Villavicencio. Estas empresas 

recolectan la leche directamente a los productores o en las cooperativas, o a través de 

intermediarios (transportadores). También existen centros de acopio en algunos de los municipios 

de mayor producción (Chocontá, Guasca, Guatavita) (Figura 27). Por otra parte, una parte pequeña 

de la producción está destinada al autoconsumo.  

 

Los diferentes productores de ganado de ceba comercializan los animales en pie principalmente en 

las ferias de ganado más cercanas, donde se venden a intermediarios, productores para cría o 

reproducción, o a propietarios de expendio de carne que son sacrificados en los mataderos (plantas 

de beneficio y de desposte) (Figura 27). En las fincas, se comercializan animales seleccionados para 

la cría y reproducción directamente a otros productores locales y/o regionales y también con 

intermediarios.  

 

Los canales de comercialización del ganado de ceba son de fácil acceso para todos los tipos de 

productores. Se debe a la buena demanda de este producto, así como a la posibilidad de acceder a 

las ferias ganaderas, las cuales reúnen, en los fines de semana, un gran número de productores a 

nivel regional. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Producción agropecuaria y flujos de alimentos de alta montaña 

 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FLUJOS DE ALIMENTOS 
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4.3 Servicios culturales 
 

Los servicios culturales son aquellos relacionados con aspectos como la educación ambiental, el 

conocimiento científico, el conocimiento ecológico local, la identidad cultural, el sentido de 

pertenencia, el disfrute espiritual, el disfrute estético, las actividades recreativas y el turismo de 

naturaleza. Las comunidades locales establecen con el páramo distintas relaciones en función de las 

actividades que realizan y de su tiempo de permanencia en los territorios con jurisdicción en 

páramo, lo que genera tanto la transformación del paisaje como la construcción de una identidad 

que podría reconocerse como altoandina y más concretamente paramera o paramuna. 

 

En el territorio del CPCHG existen valores culturales asociados al páramo y al agua. Además, ciertos 

tipos de ofertas turísticas toman cada vez más importancia en los planes de desarrollo municipales 

y en las actividades económicas. Sin pretender dar cuenta de cada uno de estos valores culturales, 

cabe aquí mencionar algunas de estas expresiones culturales y elementos que concentran los 

sentidos de identidad de estas poblaciones. 

 

En varios de los municipios del complejo, existen lagunas, cascadas y otras zonas que son 

reconocidas como lugares emblemáticos, tanto por las entidades municipales como por sus 

habitantes, y promocionados como destinos ecoturísticos, por ejemplo en Guasca, la laguna de 

Siecha y el páramo Grande se constituyen como sitios emblemáticos a nivel municipal; en Choachí, 

Fómeque y Gachalá, el páramo de Chingaza es promovido como uno de los atractivos turísticos de 

la zona; en Quetame, se identifica el páramo de las Burras como un sitio emblemático; en Sesquilé, 

se promueven como lugares turísticos el cerro de las Tres Viejas y el páramo San Antonio; en 

Gachetá, los habitantes identifican el páramo como un territorio que a la vez provee agua a la 

hidroeléctrica del Guavio, y posee una belleza escénica para el disfrute. 

 

El agua también se constituye como un elemento primordial de los símbolos identitarios de los 

municipios al estar representada en escudos y banderas. Es el caso de: Gachetá, cuya bandera tiene 

una franja azul que representa el cielo y el agua como recurso energético; Gama, cuya franja azul 

en la bandera simboliza las aguas y el cielo; Guayabetal, cuya franja azul en la bandera simboliza la 

riqueza hídrica, y en donde el escudo contiene una representación de un río y sus afluentes, 

simbolizando también la riqueza hídrica; Medina, cuyo escudo está representado un riachuelo que 

alude a la riqueza hídrica; Sesquilé, cuya franja verde en la bandera representa el agua de la laguna 

del Cacique de Guatavita, y donde el escudo está representado la laguna de Guatavita y la leyenda 

del Dorado; Sopó, cuya bandera tiene una franja azul que representa la riqueza hídrica de la zona; y 

Ubalá, en cuyo escudo está representada la represa hidroeléctrica del Guavio, que se alimenta de 

las aguas provenientes del complejo. 

 

En varios de los municipios del complejo, el agua y el páramo se constituyen como elementos 

centrales de las fiestas municipales, algunas de las cuales rescatan rituales indígenas muiscas 
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relacionados con el páramo, como en el caso de Guasca, en donde tiene lugar “la semana cultural y 

festival del rito de correr la tierra”. Este evento evoca un ritual del pueblo muisca, cuyo principal 

objetivo era descubrir nuevas lagunas (ubicadas en el páramo) para llevar a cabo las ceremonias 

sagradas, instituyendo así en la geografía de sus cacicazgos nuevos lugares de peregrinación. En 

Gachalá, existe el reinado departamental del agua. En Junín en el mes de noviembre se celebra el 

festival del agua; y en El Calvario, se lleva a cabo el festival hídrico, cultural y del retorno; que tiene 

el interés de conmemorar los 100 años de creación del municipio y hacer una invitación a regresar 

a aquellos nativos que han migrado, a través de estrategias como la valoración del recurso hídrico y 

el ecosistema de páramo asociado a éste.  

 

Es así como en muchos municipios del complejo de Chingaza existe una identificación y valoración 

del páramo y de manera particular del agua, como un elemento central tanto para la construcción 

identitaria del territorio y sus habitantes, como para el desarrollo económico de la zona por medio 

del ecoturismo. Llegando a ser una parte intrínseca de la identidad no sólo del municipio en 

términos político-administrativos, sino de las comunidades asentadas en zona de páramo o en áreas 

aledañas. Siendo este uno de los servicios culturales más importantes del Complejo de Chingaza, 

puesto que incide directamente en las formas de apropiación, prácticas y manejo del páramo por 

parte de quienes lo habitan.  

 

4.4 Actores clave para la gobernanza 

Es posible identificar diversos tipos de actores que actúan en el territorio de manera diferente, en 

función de sus intereses, afiliaciones y objetivos, configurando distintas relaciones con el páramo y 

con sus servicios ecosistémicos. Se identifican instituciones públicas, instituciones académicas y 

organizaciones sociales, entre las que reconocen las organizaciones locales, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional e internacional, juntas de acción comunal, organizaciones 

para la gestión del agua y organizaciones de productores, además, las empresas nacionales e 

internacionales.  

 

 Instituciones públicas 

Las autoridades ambientales centrales en el uso y gestión del páramo son: Cormacarena, 

Corporinoquia, Corpoguavio, CAR, y Corpochivor, encargadas del control ambiental del territorio, 

de la conservación de las áreas del complejo que no se encuentran dentro del PNN Chingaza y del 

otorgamiento de las concesiones de agua. Hacen parte del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de 

la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO). 

 

Las acciones de control sobre el páramo por parte de las corporaciones y, para el caso de 

Corporinoquia, llevan a la existencia de tensiones entre estas entidades, las alcaldías locales y 

organizaciones sociales como las Juntas de Acción Comunal (JAC), como en Choachí (Universidad 

Externado, 2015). 
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Se resalta la importancia de los escenarios regionales de diálogo y de interacciones entre diferentes 

instituciones. Uno de ellos es el Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la 

Cordillera Oriental (CEERCCO), relevante en términos de su función de coordinar y reunir a las 

autoridades ambientales de la región central en el marco de procesos de gestión ambiental y de 

ordenamiento y planeación territorial. 

 

Otro ejemplo de alianza interinstitucional es el proyecto “Corredor de Páramos”. Este proyecto de 

conservación, restauración y uso sostenible de los servicios ecosistémicos del territorio 

comprendido entre los páramos de Guacheneque, Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los Cerros 

orientales de Bogotá y su área de influencia, inició en 2012 mediante un convenio administrativo 

entre la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP). Comprende 22 municipios de los dos 

departamentos de Cundinamarca y Meta. El proyecto se constituye en un ejemplo de la articulación 

interinstitucional e interterritorial para la gestión compartida de temas ambientales no sólo por el 

monto de los recursos financieros involucrados, sino también por tratarse de una apuesta de trabajo 

con varios municipios de la región. 

 

El PNN Chingaza se constituye como un actor central; sus acciones están orientadas a la protección, 

conservación y gestión del páramo. El PNN realiza alianzas con entidades del Distrito de Bogotá 

(Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Turismo), la EAAB-ESP, y con las alcaldías 

municipales de municipios como Choachí, Fómeque, San Juanito, Junín. El PNN realiza acciones con 

la población aledaña, orientadas a programas de prevención, control y vigilancia de la fauna y la 

flora que han contribuido a una disminución significativa de la cacería y de los incendios forestales. 

También realiza actividades de educación ambiental con los visitantes, las escuelas y colegios 

vecinos y de Bogotá, universidades, ejército, y contratistas de la EAAB-ESP. Promueve la formación 

de sabedores locales de 10 municipios en torno a la historia del territorio, especies de flora y fauna, 

conocimientos locales, y visiones de género sobre el territorio. Así mismo, el PNN Chingaza ha 

trabajado conjuntamente con ONG como Tropenbos Internacional Colombia, en procesos de 

fortalecimiento de los guías del parque y de reconocimiento de los saberes locales. 

 

Las alcaldías municipales son actores que participan en las acciones emprendidas por las demás 

entidades gubernamentales, asociaciones de turismo, JAC, UMATA y algunos colectivos de defensa 

territorial. 

 

Desde su labor como centro de investigación y desarrollo científico, el Jardín Botánico José Celestino 

Mutis está haciendo un trabajo amplio dirigido a los ecosistemas altoandinos y de páramo, dentro 

del cual una de las estrategias ha sido propiciar la articulación de redes de colectivos que trabajan 

en la defensa de este ecosistema, como la Red Tejiendo Páramos. 
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 Instituciones de educación superior 

Entre los actores de la academia presentes en la vertiente se encuentran la Universidad de los 

Andes, la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad 

Externado de Colombia. Las tres primeras han llevado a cabo estudios de caracterización de la fauna 

y flora e investigación en restauración ecológica de alta montaña. La última ha adelantado en 

municipios de esta vertiente estudios socioeconómicos y culturales en el marco de la construcción 

de insumos para la delimitación del complejo, además ha adelantado estudios junto con la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Sociedad 

Colombiana de Entomología y el Fondo Patrimonio Natural, tendientes a analizar la afectación a los 

frailejones del páramo por larvas y hongos. Por su parte, el Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA) 

ofrece formaciones que ayuden a desarrollar sistemas productivos responsables con el medio 

ambiente.  

 

 Organizaciones sociales locales, juntas de acción comunal y para la gestión del agua 

Se destaca el papel de la asociación de jóvenes comunitaria Fortaleza de la Montaña, del municipio 

de Guasca, que viene adelantando procesos jurídicos de acción popular para proteger a la 

comunidad afectada por el proyecto de transmisión eléctrica Nueva Esperanza. Además, promueve 

la cultura y la sensibilización sobre la importancia del páramo, a través de festivales (El Guaque y 

Chicha Rock Festival) que buscan conciencia y sentido de pertenencia en los niños y jóvenes de 

Guasca, procesos formativos para la recuperación de la labranza tradicional y agroecológica y 

proyectos ciudadanos de educación ambiental. 

 

Esta asociación se ha articulado con redes de trabajo en defensa del territorio como la Red Tejiendo 

Páramos (impulsada por el Jardín Botánico José Celestino Mutis) y defensores y defensoras de los 

páramos, que se constituye como un espacio de encuentro a nivel nacional. 

 

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) tienen una alta centralidad en las acciones sobre el territorio, 

las cuales se caracterizan por la participación y organización de escenarios de diálogo y la realización 

de denuncias, propuestas, solicitudes o reclamos a las autoridades gubernamentales. La 

importancia que tienen permite comprender tensiones permanentes que se dan con actores 

institucionales como, las corporaciones.  

 

A nivel local, otro actor importante es el cabildo indígena muisca de Sesquilé, localizado en la vereda 

Espigas, y reconocido por el Ministerio del Interior en 2006. Este cabildo tiene gran incidencia con 

actores externos a la vereda como universidades32, colegios de Bogotá, corporaciones y autoridades 

ambientales del municipio con quienes mantiene buenas relaciones.  

 

                                                             
32 Estudiantes de la Universidad Externado de Colombia y  de la Universidad Minuto de Dios han realizado sus trabajos de grado en temas 
relacionados con las dinámicas de este Cabildo. 
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Las Juntas Administradoras de los Acueductos veredales (JAA) y Asojuntas son actores cercanos a 

las JAC, en sus objetivos y acciones. Se constituyen como organizaciones de base que gestionan y 

manejan el agua a nivel comunitario, con el fin de garantizar el aprovisionamiento de agua para sus 

veredas, y que se encuentran en todos los municipios de la vertiente. Además de prestar el servicio 

de aprovisionamiento de agua, estos actores velan por la conservación de las fuentes de agua por 

medio de la reforestación, el cuidado de las rondas y el control frente al desarrollo de actividades 

como la ganadería y la agricultura, tanto en las zonas en donde se encuentran las bocatomas del 

acueducto como en el páramo. 

 

Este tipo de organización comunitaria parte de entender el acceso al agua como un derecho 

humano, por lo que su objetivo no es lucrarse con la prestación del servicio de agua a los habitantes 

de las veredas, sino garantizar que tengan acceso a ella. Los recursos recolectados por la prestación 

del servicio de agua tienen como destino la manutención y mejoramiento de elementos como los 

tanques de acueducto y la conservación de las fuentes de agua de las que se abastecen. De ahí que 

su régimen tarifario, objetivos y motivaciones difieran significativamente de los de una empresa de 

acueducto. 

 

Pese a las diferencias que presentan con respecto a una empresa de acueducto, actualmente los 

acueductos veredales se ven abocados a cumplir con los mismos requisitos que las grandes 

empresas de acueductos para la prestación del servicio de agua, a raíz de la expedición de la ley 142 

de 1994, lo que ha dificultado su gestión. 

 

 Organizaciones No Gubernamentales  

Entre las organizaciones de carácter nacional e internacional, están las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). Se encuentra primero la Fundación para el Desarrollo Sostenible 

Territorial (Fundesot), quien ha establecido convenios con la EAAB-ESP para desarrollar algunas 

acciones del plan de manejo ambiental del Sistema Chingaza, trabajo en el que se avanzó en la 

caracterización de la microcuenca Quebrada Blanca del municipio de Fómeque (subzona 

hidrográfica del río Negro). Existen otras organizaciones no gubernamentales presentes en esta 

vertiente, que son Resnatur y Fundación Natura, cuyas acciones se orientan a la protección de los 

ecosistemas por medio de varias estrategias, entre ellas las reservas naturales, como la reserva 

Encenillo en Guasca de Fundación Natura. También se encuentra Fundepáramos que ha realizado 

proyectos para la conservación de la fauna del PNN Chingaza.  

 

Por su parte, The Nature Conservancy (TNC) ha creado desde el 2008, un mecanismo fiduciario de 

conservación con el fin de proteger las cuencas abastecedoras de agua potable de Bogotá, por 

medio de la atracción de contribuciones voluntarias de entidades públicas y privadas para el 

financiamiento de proyectos de conservación. La iniciativa cuenta con financiación de Coca-Cola. 

Por ahora se ha iniciado con la identificación de propietarios en el municipio de Guasca que quieren 

hacer parte del arreglo, sin embargo, tiene vocación de extenderse a otros municipios como Sesquilé 
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y Guatavita. Se buscan predios en la cuenca alta del río Bogotá en páramo o bosque alto andino, 

que tienen presión de actividades humanas y un área de al menos 50 has. La Reserva privada Jikuri 

en Guasca es un ejemplo de un predio para el cual se ha logrado el acuerdo. 

 

Tropenbos Internacional Colombia llevó a cabo en las veredas La Caja y Chatasugá del municipio de 

Choachí acciones tendientes a mejorar la adaptación de las comunidades de páramo al cambio 

climático, así como un diplomado en páramos y cambio climático, que contó con el apoyo de la 

Universidad Central y la participación de habitantes de zonas aledañas al Complejo de Chingaza, 

funcionarios del PNN Chingaza, entre otros. 

 Organizaciones de productores 

Se encuentran importantes las organizaciones de productores de papa, presentes en Chocontá, La 

Calera, Sesquilé y Guatavita. 

 

Las cooperativas lecheras, como Colanta, Alquería, Parmalat, Algarra y Alpina, buscan que el 

microfundio y el pecuario mediano mejoren su producción, canalicen asistencia técnica y proyectos 

de apoyo que les permite ir consolidando la calidad de su producción y mejorar el manejo ambiental. 

Impulsan la aplicación de buenas prácticas ganaderas que llevan a una tecnificación de la 

producción. 

 

Se localizan también organizaciones productivas agropecuarias, entre las que se destaca a nivel 

nacional La Cooperativa de Lecheros de Guatavita (COLEGA). Es una organización de productores 

campesinos de leche, localizada en la vereda Monquentiva de Guatavita (en límites con Gachetá), 

certificada en buenas prácticas ganaderas y proveedora de leche de la empresa Colanta. Lleva a 

cabo labores tendientes a la conservación del páramo, especialmente en la zona del pantano de 

Martos y mantiene buenas relaciones productivas y educativas con actores como Fedegan, Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA), JAA, alcaldía municipal, 

CAR y Corpoguavio.  

 

En el municipio de El Calvario, se encuentra la asociación de agricultores de El Calvario (ASOACAL), 

conformada por jóvenes del sector agrícola. Es reconocida por la alcaldía municipal como una 

asociación activa y bien organizada.  

 

En el municipio de Junín, se encuentra la asociación de ganaderos y afines del municipio de Junín 

(ASGAJUNÍN), quien participó como operador local del proyecto piloto de pago por servicios 

ambientales auspiciado por Emgesa-Corpoguavio-Cipav-Gobierno de Holanda-Patrimonio Natural. 

 

En la vereda Moquentiva de Gachetá, se localiza la asociación de productores de Mora 

(Asoprofruver), que actualmente está en proceso de cambiar su naturaleza jurídica por la de una 

asociación de productores agropecuarios, a raíz de los bajos precios de la mora en el mercado. En 
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efecto, los bajos precios han afectado al conjunto de sus asociados, y los ha llevado a ver la cría de 

ganado para producción de leche como una opción dado que son menores los costos asociados al 

mantenimiento del ganado que los costos para cultivar la mora. 

 

Así mismo, se puede destacar la asociación ecoturística y de educación ambiental Suasie del 

municipio de Guasca. Es un grupo que ha recibido el apoyo del PNN Chingaza y que actualmente 

ofrece servicios ecoturísticos al interior del parque. En el municipio de Fómeque se encuentra la 

asociación Maza-Fonte, que promueve el turismo y el desarrollo de cultivos orgánicos en la zona de 

amortiguamiento del PNN Chingaza. 

 

 Empresas  

El uso y gestión del agua tanto para consumo humano como para la generación de energía es un 

tema central para los actores localizados en el complejo. De ahí que uno de los actores centrales sea 

la EAAB-ESP, cuenta con la mayor concesión de agua de todo el complejo y garantiza, por medio del 

sistema Chingaza, el abastecimiento de agua para la población de la ciudad de Bogotá. Este 

aprovechamiento que la EAB-ESP hace del agua de Chingaza lleva a que sea reconocida por las 

alcaldías municipales como uno de los principales actores con incidencia. A partir de la ley 99 de 

1993, se estableció la Tasa por Uso de Agua (TUA) que deben pagar los usuarios del agua a la 

autoridad ambiental competente por concepto del uso de agua, para la conservación y manejo de 

la cuenca respectiva. Desde ese entonces la Unidad de Parques Nacionales de Colombia ha venido 

cobrando las tasas a la EAAB-ESP, por concepto del uso del agua en Chingaza. Al respecto, la alcaldía 

del municipio de Fómeque exige un mayor porcentaje en compensación por el agua que sale del 

páramo hacia la ciudad de Bogotá. 

 

Si bien la EAAB-ESP no es administradora de ningún área protegida, en el marco de su relación con 

el PNN Chingaza y su presencia en el territorio, cuenta con un plan de manejo ambiental para el 

Sistema Chingaza. Mediante este plan, ha establecido relaciones con las alcaldías y pobladores de 

los municipios de Junín, Guasca, la Calera, Choachí, Fómeque, San Juanito y El Calvario. Ha generado 

119 proyectos dentro de los cuales se encuentran capacitaciones ambientales a administraciones 

municipales, diseños y construcción de acueductos veredales, fortalecimiento y creación de JAA de 

acueductos comunitarios, proyectos de saneamiento básico, proyecto piloto para la conservación 

del oso andino, y apoyo al desarrollo de sistemas productivos sostenibles o alternativas eco-

eficientes, entre otros33.  

 

También tiene incidencia la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, cuya bocatoma 

se encuentra en el municipio de El Calvario. Otras empresas presentes son las Empresas Públicas de 

Medellín (EPM), que adelantan el proyecto de línea de transmisión de energía Nueva Esperanza, 

                                                             
33Un ejemplo es el proyecto desarrollado en el municipio de San Juanito, en donde la principal presión sobre el bosque altoandino es la 
extracción de madera para los tutores del frijol. El proyecto estableció parcelas piloto para alternativas para estos tutores, con lo que se 
logró reducir de la mitad los tutores necesarios por hectárea (de 700 a 350 por hectárea). 
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cuyo fin es aumentar la capacidad de transporte de energía del sistema eléctrico en el departamento 

de Cundinamarca. 

 

En relación con la generación de energía, la empresa EMGESA34, propietaria de la hidroeléctrica del 

Guavio es un actor importante. Se surte de las aguas provenientes del complejo para proveer de 

energía al 12% de la población del país. En virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la ley 99 de 

1993, se crearon las transferencias del sector eléctrico. Estas transferencias son obligaciones que 

deben cumplir las empresas generadoras de energía eléctrica cuyo potencial instalado supera los 

10.000 kilovatios. Así EMGESA debe transferir el 6% de las ventas brutas de energía: el 3% para las 

corporaciones que tienen jurisdicción en el embalse y el 3% para los municipios y distritos de la 

subzona. Otro actor relacionado con la generación de energía eléctrica es la empresa AES 

Corporation (central de Chivor). Ubicada en la subzona del río Garagoa en el municipio de Macanal 

(Boyacá), la central usa las aguas del complejo.  

 

Entre las empresas transnacionales se encuentra la empresa Coca-Cola que extrae agua en la vereda 

Buenos Aires, Los Pinos en La Calera para embotellarla y comercializarla bajo la marca “Manantial”. 

En La Calera, se encuentra también empresa embotelladora Dimex en la vereda Mundo Nuevo.  

 

Entre las empresas que desarrollan actividades mineras (CEMEX), así como empresas que 

desarrollan actividades petroleras (Nexen Petroleum Limited). CEMEX cuenta con un título para 

explotación de arcilla y caliza. Nexen Petroleum Limited, subsidiaria de la empresa China CNOOC 

Limited, adelanta labores de exploración en el municipio de Guasca. Estas empresas no se 

encuentran presentes en las redes de acción conjunta, por lo que no participan en los diálogos y 

acciones conjuntas. Por lo tanto, cuando se presentan tensiones con otros actores, no existan 

canales para llegar a acuerdos. 

 

Se encuentran también empresas mineras que tienen títulos mineros (Agrícola forestal y de 

inversiones La Colina), solicitudes de contrato de concesión (Negocios mineros SA), o bloques 

petroleros (Maurel and Prom Colombia B.V.).  

 

                                                             
34 Es necesario mencionar que la central hidroeléctrica del Guavio es administrada por tres empresas que se encargan de diferentes 
tareas: generación de energía (Emgesa S.A.), transmisión (EEB) y distribución (Codensa S.A.). 
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5. Conflictos y alianzas 

 

Los conflictos se caracterizan por ser una disputa entre lógicas, es decir entre maneras de entender 

y relacionarse con la naturaleza y el territorio, que representan intereses distintos frente a cómo se 

usan y se deben manejar los recursos. Las disputas se encuentran en un campo de relaciones de 

poder, donde algunas lógicas logran imponerse sobre otras. Se puede identificar cuatro lógicas 

operando en el territorio: la lógica urbana regulada, la lógica agroindustrial y extractiva, la lógica 

campesina con anclaje social e histórico con el territorio y la lógica de resistencia territorial  

(Universidad Externado, 2015). 

 

 Lógica urbana regulada, que se rige por las normas y lo técnico científico y los principios de 

la planeación, asociada a modelos de desarrollo globales desde donde se genera una 

diversidad de propuestas de desarrollo sostenible. En ocasiones, y dependiendo del tipo de 

conflicto, esta lógica puede tener una expresión más local representada por autoridades del 

nivel municipal y una expresión asociada a la institucionalidad a nivel nacional o regional.  

 Lógica agroindustrial y extractiva, que se rige por los principios de rentabilidad económica 

y las oportunidades del mercado globalizado y desterritorializado, dentro de la cual 

funcionan actores formales e informales en la interfase de procesos productivos y 

extractivos y cadenas de distribución.  

 Lógica campesina con anclaje social e histórica con el territorio, que se rige por normas 

culturales de solidaridad, seguridad y permanencia de su sistema de vida, que dependen de 

las ofertas institucionales y laborales que les proponen las dos lógicas anteriores, pero 

buscan incluir la conservación como un aspecto transversal de su sistema de producción, 

aportando desde sus iniciativas propias como las reservas naturales de la sociedad civil o 

acuerdos locales de conservación de lugares de valor local.  

 Lógica de resistencia territorial muy incipiente, que genera propuestas colectivas que 

buscan la conservación y gestión ambiental desde la sociedad civil, con modelos 

agroalimentarios y sociales. Esta lógica funciona desde los procesos sociales que proponen 

normas y reglas alternativas para el ordenamiento y la gestión territorial, como la red de 

reservas de la sociedad civil y asociaciones productivas orientadas al cooperativismo y el 

agro y ecoturismo.  

 

Se generan conflictos a partir de las interacciones de los actores inscritos en estas lógicas, que 

pueden tener incidencia local, regional o nacional, pero que en la práctica confluyen en el territorio 

del complejo de páramos (Figura 28, Tabla 22).  
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Fuente: Universidad Externado (2015). 

Figura 28. Principales conflictos en el Complejo de páramos de Chingaza 
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Tabla 22.  Principales conflictos – complejo de Chingaza 

 

Problemática Conflicto Detalle del 

conflicto 

Municipios Vertiente Subzona Complejo 

Afectaciones 

ambientales 

actividades 

agropecuarias 

afectaciones 

ambientales 

por cultivo de 

papa y 

ganadería 

Guasca, La 

Calera, Junín 

Occidental 

/ oriental 

Río 

Bogotá, 

Gacheta 

Sí 

Pesca, cacería, 

explotación 

maderera, en 

área del PNN 

Caza en 

Fómeque, La 

Calera, San 

Juanito y Junín 

- pesca en la 

laguna de 

Chingaza 

(Fómeque) y 

tala de 

bosques en 

Gachalá. 

Fómeque, La 

Calera, San 

Juanito, 

Junín, 

Gachalá 

Occidental 

/ oriental 

Ríos 

Bogotá, 

Negro, 

Guatiquía, 

Gachetá 

Sí 

Conflicto con 

autoridades 

ambientales 

Legalización de 

predios 

Legalización 

de predios - 

Sustracción de 

tierra en el 

PNN 

Choachí, 

Guasca, 

Gachetá 

Occidental 

/ oriental 

Ríos 

Bogotá, 

Negro, 

Gachetá 

Sí 

Oso andino falta de 

compensación 

por abandono 

de predios y 

perdida de 

ganado 

Vereda 

Colombia 

(Junín) - 

Vereda 

Moquentiva 

(Gachetá) 

Oriental Río 

Gachetá 

Sí 

Percepción 

negativa frente 

a la gestión de 

las autoridades 

ambientales 

falta de 

legitimidad, 

ausencia, 

medidas 

inadecuadas 

Guatavita, 

Sesquilé, 

Junín 

Occidental 

/ oriental 

Ríos 

Bogotá, 

Gachetá 

Sí 

Restricción de 

uso 

restricción de 

uso 

agropecuario 

en áreas 

protegidas 

Guasca, 

Junín, La 

Calera, 

Fómeque, 

Choachí, El 

Calvario 

Occidental 

/ oriental 

Ríos 

Bogotá, 

Negro, 

Gachetá, 

Guatiquía 

Sí 
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Problemática Conflicto Detalle del 

conflicto 

Municipios Vertiente Subzona Complejo 

Conservación / 

uso recreativo 

Reserva turística Promoción del 

turismo en el 

pantano de 

Martos 

vereda 

Monquentiva 

- Guatavita 

Occidental Río 

Bogotá 

Sí 

Turistas sin 

reportar 

Turistas que 

no reportan 

su entrada al 

PNN 

Fómeque, La 

Calera, 

Guasca, 

Choachí 

Occidental 

/ oriental 

Ríos 

Bogotá y 

Negro 

Sí 

Construcción 

de 

infraestructura 

Carreteras vía perimetral 

de Oriente 

Choachí, La 

Calera, 

Guasca, 

Sesquilé 

Occidental 

/ oriental 

Ríos 

Bogotá y 

Negro 

No 

Línea eléctrica Línea Nueva 

Esperanza 

Junín, 

Guasca, 

Choachí, La 

Calera 

Occidental 

/ oriental 

Río 

Bogotá, 

Gachetá y 

Negro 

Sí 

Extractivismo Minería mina de hierro 

de Acerías Paz 

en Ubalá 

Ubalá 

/Guasca 

Oriental Río 

Gachetá 

No 

Minería mina de 

Betania 

vereda La 

Trinidad - 

Guasca 

Occidental Río 

Bogotá 

Sí 

Petróleo / Gas exploración 

de gas no 

convencional 

bloque Sueva 

Nexen 

Petroleum 

Guasca, 

Guatavita y 

Junín 

Occidental 

/ oriental 

Ríos 

Bogotá y 

Gachetá 

Sí 

Territorio 

comunitario 

Cabildo muisca compra de 

predios para 

ampliar el 

territorio 

indígena 

Vereda Las 

Espigas - 

Sesquilé 

Occidental Río 

Bogotá 

No 

uso y gestión 

del agua 

Competencia 

por el agua 

Conflicto en 

relación con 

los procesos 

de 

urbanización 

Vereda 

Buenos Aires 

- La Calera 

Occidental Río 

Bogotá 

No 

Competencia 

por el agua 

Conflicto 

entre usuarios 

por escasez de 

agua 

Choachí, 

Guasca, 

Sesquilé, La 

Calera 

Occidental 

/ Oriental 

Ríos 

Bogotá y 

Negro 

No 
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Problemática Conflicto Detalle del 

conflicto 

Municipios Vertiente Subzona Complejo 

Falta de 

compensaciones 

por el agua 

Conflicto con 

EAB-ESP 

Fómeque, 

Junín, San 

Juanito 

Oriental Ríos 

Negro, 

Gachetá y 

Guatiquía 

Sí 

Falta de 

compensaciones 

por el agua 

Conflicto con 

EMGESA 

(central del 

Guavio) 

Gachetá Oriental Río 

Gachetá 

No 

Falta de 

compensaciones 

por el agua 

Conflicto con 

EAAV 

(Villavicencio) 

El Calvario Oriental Río 

Guatiquía 

No 

Fuente: Universidad Externado (2015) 

 

 

5.1 Principales conflictos en el complejo 

 

Hoy el CPCHG está amenazado por la intensificación de múltiples procesos socioeconómicos que 

responden principalmente a las lógicas de un modelo de desarrollo urbano-industrial. Este modelo 

aprovecha la alta montaña para la ganadería extensiva de ladera, el cultivo de papa agroindustrial y 

los procesos extractivos de agua (para las centrales eléctricas, el acueducto de Bogotá y agua 

embotellada para el mercado nacional) y de materiales para la construcción (minería de cemento y 

otros materiales) aprovechados en los procesos de urbanización. No obstante, también surgen 

procesos sociales para la defensa y protección del páramo por parte de otros actores, guiados por 

diversos principios de cuidado y conservación.  

 

5.1.1 Uso, gestión del agua y mecanismos de compensación por conservar 

 

El uso y la gestión del agua constituyen la problemática más importante del CPCHG. Desde el punto 

de vista del servicio ecosistémico de suministro de agua, el complejo es estratégico. De la multitud 

y diversidad de actores involucrados en el suministro del agua, surgen distintas valoraciones y 

formas de apropiación. Para las autoridades ambientales, el agua es percibida como un recurso que 

hay que cuidar por medio de controles al uso y otorgamiento de concesiones. Para otros actores, 

como las empresas embotelladoras (Coca Cola Manantial, Dimex), el agua se asimila a una 

mercancía para comercializar. Para los acueductos veredales, el agua es considerada como un 

derecho humano al que deben poder acceder las comunidades y que debe poder ser gestionado por 

ellas mismas. Por último, para algunos pobladores, el agua puede ser vista en ocasiones como un 

elemento privado que pertenece a los propietarios de las fincas, susceptible de ser acaparado por 

el dueño del terreno, lo que en épocas de verano puede dejar sin agua a los habitantes de las zonas 

bajas (Universidad Externado, 2015). 
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Las distintas formas de uso y gestión del agua se imbrican y generan diversas situaciones conflictivas 

en la que se evidencian lógicas distintas de relacionamiento con este elemento. Entre los conflictos 

identificados se encuentran la competencia por el agua y la necesidad de identificar instrumentos 

adecuados en términos de compensaciones por la conservación del agua. 

 

 Vertiente oriental 

 

Los municipios de Fómeque, Junín, San Juanito y El Calvario tienen gran parte de sus áreas de 

páramo bajo jurisdicción del PNN Chingaza (87%, 21%, 99% y 42%, respectivamente) y los tres 

primeros participan directamente en el suministro del agua para la ciudad de Bogotá y, en menor 

medida, de Villavicencio (El Calvario). Es el caso especialmente de Fómeque que tiene más de la 

mitad de su territorio en el PNN. Además, la EAAB-ESP ha comprado 20.000 ha en estos municipios 

para proteger las fuentes de agua que hacen parte del Sistema Chingaza (embalse de Chuza y laguna 

Chingaza) de la ciudad de Bogotá. 

 

Existen mecanismos de compensaciones por servicios ambientales, de los cuales se benefician 

indirectamente estos municipios. En el marco de la Tasa por el Uso del Agua (TUA) de la ley 99 de 

1993, el PNN Chingaza recibe recursos de la EAAB-ESP. En el marco de la ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental, la EAAB-ESP invierte recursos en estos cuatro municipios (y en otros municipios) 

en varios proyectos de diseño y construcción de acueductos veredales, fortalecimiento y creación 

de JAA, proyectos de saneamiento básico, etc. Para el caso de Fómeque, el municipio recibe recursos 

financieros de la EAB-ESP por concepto del impuesto predial. 

 

Sin embargo, los municipios del complejo y los pobladores locales insisten en que estas 

compensaciones son insuficientes frente a las restricciones que la conservación impone sobre estos 

territorios. Consideran que las retribuciones económicas son irrisorias y que el modelo de pago no 

permite que los campesinos reciban directamente recursos. En general, esta situación genera 

inconformidad a nivel veredal, en los gobiernos locales y en las poblaciones (Universidad Externado, 

2015). 

 

En este sentido, la alcaldía de Fómeque exige una modificación del esquema de compensación 

tributaria por el uso del agua que permita al municipio y a los habitantes obtener mayores ganancias 

por el agua que sale de su territorio para la ciudad de Bogotá. Como justificación, la alcaldía insiste 

sobre el hecho que los habitantes de la zona de amortiguación del PNN han visto reducido su espacio 

para cultivar y no reciben compensaciones por conservar. Afirma que la fuerte restricción sobre el 

uso del territorio ha tenido serias implicaciones para el desarrollo del municipio y su sostenibilidad 

financiera que se ve reflejado en las condiciones de vida de la población, en especial en la población 

rural, por la cual el Índice de Necesidades Insatisfechas se acerca del 40% (DANE, 2005). 

 

En esta problemática se enfrentan la lógica urbana regulada regional, a través de los actores de las 

empresas de acueducto y de generación eléctrica, y que se orienta a beneficiar a las grandes 
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ciudades, y la lógica campesina con anclaje social e histórico en el territorio, que se alinea con la 

lógica urbana regulada que detentan las autoridades municipales. 

 

Es importante anotar que los conflictos asociados a la necesidad de mecanismos de compensación 

por conservar el agua no se presentan únicamente para el consumo humano. Existe una 

inconformidad similar por parte de los municipios productores de agua para la hidroeléctrica del 

Guavio en la subzona del río Gachetá (Junín, Gacheta, Ubalá, Gachalá, Gama). Existe un mecanismo 

de transferencia del sector eléctrico (ley 99 de 1993), en virtud del cual las empresas generadoras 

de energía eléctrica (en este caso EMGESA) deben transferir un porcentaje de las ventas a las 

corporaciones (en este caso Corpoguavio) y a los municipios localizados en la cuenca hidrográfica. 

  

El municipio de Gachetá tiene en curso una demanda a EMGESA. En la vereda Moquentiva cuarto 

Romeral (Gachetá), algunos habitantes manifiestan que la vereda aporta agua para el embalse del 

Guavio, pero que no reciben ningún tipo de compensación, ni reducción en sus facturas de energía, 

por lo que se ven obligados a pagar costos por el servicio de energía más altos que los de la ciudad 

de Bogotá. 

 

Los conflictos relacionados con esta problemática son los siguientes: 

 

Tensiones en relación con el suministro de agua y energía para la ciudad de Bogotá: 

 

o Fómeque: el municipio tiene más de la mitad de su territorio en el PNN Chingaza. El 

alcalde de Fómeque manifiesta que tener agua y una zona protegida no es una 

ventaja comparativa para su municipio, puesto que no hay una normatividad clara 

en términos de tributación por las áreas protegidas. A raíz de la existencia del PNN, 

el municipio cuenta con poca área para llevar a cabo actividades agropecuarias. Esta 

situación puede representar una amenaza para el páramo por una eventual 

ampliación de la frontera agrícola hacia zona de páramo por parte de los 

cultivadores y ganaderos, en caso de no recibirse un pago por conservación. El 

municipio espera que se genere una solución justa a esta situación. 

 

o San Juanito: los habitantes consideran que las compensaciones por el área que tiene 

el municipio en el PNN Chingaza, que presta el servicio a la EAB-ESP, deben ser para 

la totalidad del municipio y no sólo para las veredas que limitan con el PNN. Puesto 

que hasta ahora las acciones de compensación sólo se han centrado en estas 

veredas. 

 

o Gachetá: el municipio aporta agua para la hidroeléctrica del Guavio (EMGESA) que 

provee de energía a la ciudad de Bogotá. Existe un conflicto entre el municipio y la 

empresa EMGESA, con una demanda en curso del municipio a la empresa. 

 

Tensiones en relación con el suministro de agua para la ciudad de Villavicencio: 



 
 

112 

 

o El Calvario: existen tensiones por el reclamo de mayores compensaciones por el 

suministro de agua para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio. 

 

 

 Vertiente occidental 

 

Los actores usualmente involucrados en esta problemática son los acueductos veredales, 

especialmente en la vertiente occidental. Estos desempeñan un papel fundamental en la 

conservación de cuencas y ecosistemas, y en proporcionar agua a las comunidades rurales. 

 

Los acueductos veredales se enfrentan a problemas de gestión y de formalización. Tienen 

dificultades para cumplir con todos los requisitos normativos impuestos por la ley 142 de 1994, que 

los pone al mismo nivel que cualquier otra empresa prestadora de servicios públicos. Esto se suma 

que, al no estar registrados ante entidades como la Cámara de Comercio, algunos se hallan en 

situación de ilegalidad. Otro problema visible es la falta de legalización de los predios en los cuales 

se encuentra la infraestructura de estos acueductos. Teniendo en cuenta que dichos predios no son 

propiedad del acueducto, es difícil invertir para cumplir con las normas ambientales. 

 

Además, los acueductos veredales se ven inmersos en una competencia por el uso del agua, pues si 

bien la ley prioriza las concesiones de agua para el consumo humano35, no da necesariamente 

prioridad en el otorgamiento de las concesiones a las personas que habitan en las veredas, puesto 

que la concesión sólo puede ser solicitada y otorgada a comunidades organizadas y se otorga al 

primer solicitante que cumpla con todos los requisitos. Es así como en algunos casos, las veredas se 

enfrentan a competencia por parte de usuarios para el desarrollo de otras actividades económicas36, 

o para el abastecimiento de ciudades. 

 

En particular, en el municipio de La Calera las urbanizaciones generan una alta demanda de agua 

que provoca tensiones en las veredas en donde se encuentran las bocatomas de estos acueductos, 

en torno a las concesiones. Los pobladores locales expresan también dudas frente al manejo de la 

concesión para la empresa embotelladora de agua Coca Cola-Manantial, que también opera en su 

territorio. Los pobladores locales sienten que están cuidando las fuentes sin recibir compensaciones 

y con el riesgo que algún día se queden sin agua ellos mismos. 

 

En el caso de La Calera, las lógicas campesinas entran en tensión con lógicas urbanas reguladas, 

expresadas en formas de ocupación del territorio en conjuntos campestres, y con las lógicas 

extractivistas de las empresas embotelladoras. La falta de información y posibilidades de 

participación en una veeduría sobre el proceso de adjudicación de concesiones genera dudas frente 

                                                             
35 Artículo 41 del Decreto 1541 de 1978.  
36 Actividades económicas que a veces están catalogadas a nivel nacional como de utilidad pública e interés social (como es el caso de la 
minería), lo que dificulta aún más la gestión de los territorios por parte de las comunidades que los habitan, a la par que pone por encima 
de las necesidades de estos el desarrollo de la actividad. 
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a los intereses que favorece la autoridad ambiental. En el caso de la lógica extractiva, es necesario 

establecer alianzas con las autoridades locales y ambientales, pues no es muy común encontrar la 

lógica extractiva participando en los espacios de organización a nivel veredal. 

 

Otra expresión de tensión por competencia por el agua se da por el acaparamiento de las fuentes 

de agua en verano por habitantes de las partes altas de ciertas veredas que dejan sin agua a los de 

las partes bajas (ver descripción de los casos a continuación). Esta tensión se puede dar al interior 

de la misma lógica campesina que ha perdido o ha visto debilitado sus mecanismos de resolución 

de conflictos a nivel local. En este caso, se requiere de una agenda de fortalecimiento de las 

organizaciones territoriales locales, como las juntas administradoras de los acueductos o las juntas 

de acción comunal.  

 

Los ejemplos de casos asociados a este conflicto por competencia del agua son los siguientes: 

 

o Vereda Buenos Aires Los Pinos en el municipio de La Calera: los acueductos de las veredas 

Tres Quebradas y Epifanía, y del condominio campestre Macadamia tienen sus bocatomas 

en la vereda Buenos Aires Los Pinos. En la vereda Buenos Aires Los Pinos, se encuentra 

también la bocatoma de la empresa Coca Cola-Manantial, cerca de los límites de los cerros 

San Lorenzo, así como el túnel de Chingaza, que trae el agua desde el embalse de Chuza 

hasta la planta Wiesner y el embalse de San Rafael. Los habitantes de la vereda Buenos Aires 

Los Pinos perciben que el agua ha disminuido en todas las quebradas, tanto por los efectos 

del túnel (conecta el embalse de Chuza con el embalse de San Rafael), como por el 

otorgamiento de numerosas concesiones de agua por parte de la CAR. En este contexto, la 

CAR es percibida por la JAC y por la JAA de la vereda como una entidad cuyo interés es 

garantizar en primera instancia el aprovisionamiento de agua para condominios y no para 

los habitantes de la vereda. Los habitantes plantean que, a la hora de otorgar las 

concesiones, la corporación hace las mediciones en época de invierno, por lo que no 

evidencia la verdadera situación de las fuentes de agua. Los habitantes de la vereda 

perciben que en el largo plazo podrían tener problemas de aprovisionamiento de agua. 

Además, se quejan de no recibir compensaciones por la conservación de los predios en 

donde se encuentran las captaciones de agua de todas estas concesiones. 

 

o Municipios de Choachí, La Calera, Sesquilé y Guasca: en varias veredas ubicadas cerca del 

páramo, se presentan tensiones entre vecinos por el manejo del agua en verano, puesto 

que hay problemas de escasez de agua. Existen casos en que los propietarios y usuarios de 

los predios más arriba acaparan el agua y no la dejan fluir suficiente para los que están más 

abajo. En la vereda Las Espigas en Sesquilé, esta problemática se acentúa porque no existe 

un acueducto para el abastecimiento del agua de una forma organizada. 
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5.1.2 Conflictos entre autoridades ambientales y habitantes locales 

 

En torno a la gestión ambiental y territorial del complejo se presenta una serie de tensiones entre 

habitantes locales y autoridades ambientales, que se manifiestan de maneras diversas. Se pueden 

distinguir tensiones en torno a cuatro temas: restricciones de uso en área de protección; legalización 

de predios en área de protección; oso andino, y percepción negativa de la gestión de las autoridades 

ambientales. 

 

 Restricción de uso en área de protección 

 

Aunque es una minoría y la gran mayoría de los habitantes reconoce la necesidad de proteger el 

páramo, en el cumplimiento de sus misiones institucionales, las autoridades ambientales (PNN 

Chingaza y CAR) imponen restricciones de uso de la tierra en zonas de protección (Parque y Reservas 

Forestales Protectoras). Frente a estas restricciones de uso, existe un inconformismo de las 

poblaciones locales en los municipios en donde se desarrollan actividades agropecuarias en áreas 

protegidas (Guasca, Junín, La Calera, Choachí y Fómeque). Algunos habitantes consideran estos 

territorios como un “bien común”, en donde tienen derecho a transitar libremente, cultivar, llevar 

el ganado, cazar y pescar. Rechazan cualquier medida restrictiva.  

 

Esta población muestra inconformidad y reivindica su derecho a no regirse por un marco de 

prohibiciones absolutas. Piden mecanismos de diálogo en donde puedan expresar sus inquietudes 

sobre la afectación de las restricciones a sus formas y calidad de vida y establecer acuerdos con las 

autoridades. Se oponen a las restricciones cuando no existe medida de compensación efectiva o, en 

su defecto, alternativa de solución viable. 

 

En esta problemática, se enfrentan la lógica urbana regulada (PNN y CAR) que tiene que velar por la 

conservación y la calidad del agua, y las lógicas del campesinado tradicional con arraigo territorial 

que en este caso se alinean con las lógicas agroindustriales. Esta tensión pone también de manifiesto 

visiones divergentes del ordenamiento entre autoridades ambientales, que deben cumplir con su 

función de protección, y autoridades municipales, que deben responder por las necesidades de la 

población. 

 

Los ejemplos de este tipo de conflicto son los siguientes: 

 

o En Guasca, Corpoguavio ha abierto expedientes a propietarios por las actividades agrícolas 

desarrolladas en los predios que se encuentran en zonas de reserva forestal protectora. Una 

tutela que falló a favor de los propietarios alegaba el derecho al trabajo porque el EOT 

municipal permite uso agropecuario en la zona. 

 

o El PNN Chingaza reporta la presencia de cultivos de papa en páramo, principalmente en los 

municipios de Junín, Guasca y La Calera. Estos cultivos causan fragmentación de la cobertura 
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vegetal, pérdida de hábitats naturales, y contaminación por agroquímicos (Universidad 

Externado, 2015). 

 

o En Fómeque, Junín, Choachí y La Calera, las autoridades del PNN Chingaza reportan la 

presencia de ganadería al interior del Parque. Esta situación genera conflictos entre los 

propietarios del ganado y la autoridad ambiental, dada la restricción de la ganadería en la 

zona. 

 

o En San Juanito y El Calvario, los pobladores locales perciben negativamente la prohibición 

del uso en las zonas altas sin que haya regulación en las zonas más frágiles de bosques, en 

terrenos que pueden verse afectados por remoción en masa.  

 

 

 Legalización de predios 

 

En algunos municipios del complejo, existen predios que no han sido legalizados por sus 

propietarios. Cuando los predios están localizados en un área de protección, esta situación impide 

que los propietarios puedan recibir algún tipo de compensación, bien sea a través de la compra o 

por sus acciones de conservación. Además, puede ocurrir que las alcaldías sigan cobrando el 

impuesto predial, pese a que estos predios no son usufructuados por sus dueños. Esta situación 

genera conflictos entre los propietarios de los predios, las alcaldías y las autoridades ambientales. 

 

En este conflicto, se encuentran la lógica urbana regulada con la lógica campesina tradicional de 

arraigo en el territorio. En muchos casos, este conflicto deriva de problemáticas antiguas no 

resueltas, cuando se creó el PNN, y por las cuales los pobladores no han encontrado solución frente 

a la tenencia de los predios, que quedaron así con una prohibición de uso. Los escenarios de diálogo 

existentes para aclarar la situación funcionan lentamente.  

 

Los ejemplos de casos asociados a este conflicto son los siguientes: 

 

o En las veredas Chatasugá, La Caja y El Rosario en Choachí, los dueños de los terrenos 

afectados por la declaración del PNN dejaron de pagar los impuestos prediales como 

respuesta a la prohibición de uso y algunos han acumulado deudas. Sin embargo, cada vez 

hay más conciencia de la importancia de la conservación. El límite del parque divide 

propiedades, es así como partes de un predio quedan dentro del área protegida con 

restricciones de uso y otra no. Esta sustracción de tierras afectó el sistema de producción 

que implicaba la rotación de tierras para las actividades productivas. Para hacer frente a 

esta situación, se está llevando a cabo un proceso de legalización de predios (financiado por 

la EAB-ESP) en estas veredas que colindan con el Parque. 

 

o En la vereda Moquentiva del municipio de Gachetá, existen predios no legalizados en zona 

de páramo. Estos predios han sido abandonados por sus propietarios debido a la presencia 
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del oso. La no legalización de los predios ha impedido que Corpoguavio los compre o que se 

les pague a los propietarios por las acciones de reforestación.  

 

o En Guasca se presentan dificultades y poco apoyo para la legalización de tierras en algunas 

zonas. 

 

 Conflicto oso-ganado 

 

Las prácticas agropecuarias en las partes altas de los municipios de Gachetá y Junín han invadido en 

algunos casos los territorios del oso andino (Tremarctos ornatus), llevando a muerte de ganado por 

ataques del oso. Para los campesinos, esta situación ha generado pérdidas económicas. Muchos 

tuvieron que abandonar los predios productivos (Universidad Externado, 2015). Cabe mencionar 

que existen divergencias con respecto a las causas de muerte del ganado. Las autoridades 

ambientales señalan que, en muchas ocasiones, las muertes de ganado no son causadas por ataque 

del oso, sino por otro efecto social o sanitario. Si bien los campesinos ganaderos aceptan las acciones 

para la protección del oso andino, exigen de las autoridades ambientales una compensación por el 

abandono de los predios productivos y alternativas económicas que compensen sus pérdidas 

económicas.  

 

Los ejemplos de casos asociados a este conflicto son los siguientes:  

 

o En la vereda Moquentiva del municipio de Gachetá: debido a los ataques del oso al ganado, 

los campesinos se han visto obligados a abandonar los predios de mayor altitud. Según ellos, 

no existe ningún tipo de compensación por parte de las autoridades ambientales o del 

municipio, lo cual se asocia a que muchos de estos predios no se encuentran legalizados o 

a la ausencia de evidencia de los ataques. Algunos habitantes manifiestan que los 

programas de Corpoguavio están orientados a la reforestación de los predios que se 

encuentran en la parte alta del municipio. Esto choca con los intereses de los afectados, 

quienes proponen un cambio de estos predios por otros más productivos. Algunos 

habitantes de la vereda Moquentiva han dejado de pagar el impuesto predial en acción de 

protesta. 

 

o En la vereda Colombia del municipio de Junín: el PNN Chingaza ha puesto en evidencia casos 

de predación del oso andino a bovinos. 

 

5.1.3 Percepción negativa frente a la gestión de las autoridades ambientales de orden regional y 

nacional 

 

De una manera general, se puede afirmar que existe falta de credibilidad y confianza hacia las 

autoridades ambientales por parte de muchos pobladores locales. Éstos explican que a las 

autoridades ambientales les falta una visión general de los contextos, que se encierran en una visión 

técnica de los problemas, que omiten a los habitantes en la formulación de proyectos y acciones 
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concretas sobre el uso y gestión del páramo, y que no están presentes en los territorios. Como 

respuesta, las autoridades ambientales alegan falta de personal y de recursos para poder cumplir 

cabalmente con sus funciones de vigilancia y control para la conservación.  

 

La tensión se agudiza para los pobladores locales al sentir que la normatividad ambiental se aplica 

selectivamente, que la ley es solo para los de ruana. Sienten que las restricciones son para los 

campesinos mientras que existe una cierta permisividad frente a los grandes cultivadores de papa, 

las urbanizadoras o las empresas mineras y petroleras.  

 

En esta problemática, se identifica una tensión entre los actores que dan muestra de la lógica urbana 

regulada y la lógica campesina anclada al territorio. Los primeros consideran que la lógica urbana 

opera con la experticia técnica necesaria para llevar soluciones a los territorios, con la justificación 

que prima el interés general y de nivel regional, sobre el particular y local. Se interpreta que la lógica 

campesina es una resistencia territorial incipiente, puesto que no se consideran en los espacios para 

comunicar y participar en la toma de decisión sobre su territorio, teniendo en cuenta, que en 

muchos casos tienen un acervo de conocimientos relevante. Si bien en algunos casos las autoridades 

organizan actividades participativas, estas no pasan de ser espacios informativos en una sola vía, en 

las cuales los habitantes del territorio tienen pocas posibilidades de exponer sus puntos de vista y 

de tener incidencia sobre la toma de decisión.  

 

Los casos relacionados con esta problemática son los siguientes: 

 

o En la vereda Monquentiva (Guatavita): hace varios años, las comunidades manifestaban que 

las autoridades ambientales (CAR) no las tenían en cuenta a la hora de llevar a cabo 

proyectos y programas, que llegaban a los territorios a imponer su voluntad, pasando por 

encima de las comunidades. A lo que se sumaba la institución arbitraria de medidas de 

conservación con las que las comunidades no estaban de acuerdo, como el cercamiento del 

pantano de Martos. Según el presidente de la JAC, esta situación se ha mejorado desde 

cinco años, gracias a nuevos procesos de socialización con la comunidad por parte la 

corporación de sus planes y proyectos. 

 

o En la vereda Espigas (Sesquilé): existen tensiones con la CAR por las prohibiciones impuestas 

y por la falta de legitimidad entre los campesinos para quienes la Corporación no tiene una 

presencia visible en la región, por lo que consideran no está en la capacidad de dar órdenes 

en sus predios. 

 

o En Junín: los habitantes sienten que los esfuerzos de Corpoguavio para compensación por 

la conservación de servicios ecosistémicos no tienen en cuenta el tamaño real de los 

predios. La corporación pide que se proteja una hectárea alrededor de cada nacimiento, lo 

que no es viable en predios pequeños. 
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5.1.4 Minería e hidrocarburos 

 

La política estatal de promoción de la minería y de explotación de hidrocarburos no tiene buena 

acogida en los territorios donde estas actividades tienen lugar. En especial, la preocupación se 

centra en las afectaciones ambientales, en particular sobre el agua. Las actividades extractivistas en 

zona de páramo no son numerosas. Se reportan 6 títulos mineros (380 ha) y 5 bloques petroleros 

(2.730 ha) en el complejo. Se localizan principalmente en las subzonas de los ríos Batá, Gachetá 

(vertiente oriental) y Bogotá (vertiente occidental). También se puede observar que no son muchos 

los conflictos asociados al desarrollo de estas actividades. La conjunción del control de las 

corporaciones y de los procesos sociales de defensa y protección del territorio (que se han llevado 

a cabo en municipios como Guasca), han contribuido en gran medida a la reducción de estas 

actividades extractivas en el complejo. 

 

Por otra parte, el desarrollo de las actividades extractivas ha llevado a que algunos habitantes de 

municipios del complejo (como La Calera) se muestren inconformes con la gestión de las 

autoridades ambientales.  

 

En estos conflictos se enfrentan la lógica de las economías extractivas y las del campesino 

tradicional. Existe una tensión muy fuerte entre niveles de gobierno, en la que la lógica urbana 

regulada de nivel nacional opera a favor de la lógica de agroindustrial y extractiva, puesto que busca 

asegurar la vinculación productiva al comercio global. Mientras la lógica urbana regulada que 

detentan las autoridades municipales, en estos casos se alinea con los intereses de la lógica 

campesina arraigada al territorio, puesto que finalmente son sus electores y con quienes tienen que 

interactuar de manera cotidiana. 

 

En esta problemática, existe una débil regulación de los escenarios que permiten una negociación y 

sobre todo mayor autonomía local para tomar decisiones frente a impactos provenientes de otros 

niveles sobre su territorio. En la mayoría de los casos, se busca resolver los conflictos mediante 

acciones jurídicas. 

 

Los casos relacionados con esta problemática son los siguientes:  

 

Bloques petroleros 

 

o Bloque Sueva Sector Norte, ubicado en los municipios de Guasca, Guatavita y Junín: el 

proyecto de exploración de gas no convencional de la empresa Nexen Petroleum es 

señalado en estos municipios como un factor que afectó la zona de páramo entre los años 

2010-2012. Aunque la empresa ya se fue, los habitantes de estas zonas creen que volverá y 

manifiestan que la presencia de esta empresa obedece a un proceso llevado a cabo sin 

consulta a la población. Cabe señalar que esta empresa tiene otra área de exploración 

(bloque Garagoa) en las subzonas de los ríos Batá y Gachetá (con 1.192 ha en el complejo).  
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Minería 

 

o En la vereda La Trinidad en Guasca: existe un conflicto por la presencia de la mina de Betania 

(título de 132 ha, de las cuales 76 ha se encuentran en el complejo). Se le ha negado la 

licencia, pero la empresa sigue operando y afectando seis acueductos, según los habitantes. 

La presencia de esta mina ha generado oposición por parte de distintos actores 

(campesinos, ONG, presidentes de JAC, entre otros). 

 

o En el municipio de Ubalá: existe un conflicto por la mina de hierro de Acerías Paz del Río. 

Aunque no está ubicada en zona de páramo, el tránsito de las volquetas que transportan el 

mineral de hierro es señalado por los pobladores como una afectación del páramo de 

Guasca.   

 

5.1.5 Construcción de infraestructura 

 

En el complejo y sus territorios aledaños se proyectan intervenciones con infraestructura de interés 

nacional, para el beneficio de otras regiones. Esto ha generado inconformidad en algunos 

pobladores de los municipios en los cuales se tienen proyectadas, por las posibles afectaciones 

sobre el páramo y las fuentes de agua. También la inconformidad está relacionada con la ausencia 

de consulta a la población local.   

 

En esta problemática, se oponen la lógica campesina arraigada y la lógica de resistencia incipiente 

con la lógica urbana regulada. Este tipo de intervenciones de infraestructura requiere de la 

realización de audiencias públicas, de espacios en donde se puede tratar de encontrar formas de 

involucrar de mejor manera la población local en la toma de decisión y para la construcción de 

propuestas que permiten reducir los impactos.  

 

Los casos relacionados con esta problemática son los siguientes:  

 

o Vía perimetral de oriente en los municipios de Choachí, La Calera y Guasca: el Gobierno 

nacional tiene prevista para el año 2018 la entrega del proyecto Corredor Perimetral del 

Oriente de Cundinamarca, que consiste en la construcción de 107 km. En su recorrido, 

atraviesan el departamento de Cundinamarca y pasarán por municipios con jurisdicción en 

el Complejo de Chingaza.  

 

o También para el año 2018, se tiene prevista la entrega de la vía alterna La Calera-Bogotá, 

que consiste en una carretera de dos carriles, en un recorrido de 8,5 kilómetros que incluye 

un túnel de 2 km. Las tensiones se ilustran en la movilización en contra de este proyecto por 

parte de actores sociales, como la asociación de jóvenes Fortaleza de la Montaña y de 

Grupos Activistas de Calera. 
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o Tensiones en los municipios de Junín, Guasca, Choachí y La Calera en relación con el 

proyecto de línea de transmisión Nueva Esperanza, adelantado por las Empresas Públicas 

de Medellín, cuyo fin es aumentar la capacidad de transporte de energía del sistema 

eléctrico en el departamento de Cundinamarca. La línea pasaría por las localidades de Usme 

y Ciudad Bolívar en Bogotá y por los municipios de Granada, Sibaté, Soacha, Chipaque, 

Ubalá, Gachalá, Junín, La Calera, Guasca, Sopó, Cajicá, Tabio y Tenjo. Particularmente, 

atravesaría 17 km del páramo Grande en Guasca. Los pobladores afirman que el trazado no 

tiene en cuenta la ubicación de los nacimientos de agua de los acueductos veredales. En la 

vereda Buenos Aires Los Pinos (La Calera), la comunidad afirma que su desarrollo afectaría 

las áreas de abastecimiento hídrico donde están ubicadas las tuberías de acueductos 

veredales y generaría contaminación visual e impactos sociales y ecológicos. En Guasca, la 

organización Fortaleza de la Montaña viene adelantando procesos de acción popular para 

proteger a la comunidad que se vería afectada por el proyecto y a la protección de la reserva 

forestal protectora de Páramo Grande. Esta preocupación ha llevado a que la JAC, junto con 

la comunidad y algunos finqueros foráneos, cuyos predios también se verían afectados por 

este proyecto, hayan emprendido acciones para oponerse (tutelas), con las cuales han 

logrado frenar su ejecución. 

 

 

5.1.6 Recreación y turismo 

 

Con el mejoramiento de la seguridad y la promoción de las bellezas paisajísticas, se ha incrementado 

significativamente el turismo hacia los páramos en los últimos años. Por su cercanía a Bogotá, el 

CPCHG es particularmente visitado.  

 

Una parte del turismo es formalizado. En el PNN, se deben seguir normas para que los visitantes no 

excedan un número, de acuerdo con cálculos que determinan la capacidad de carga del área. Por 

otra parte, el turismo puede ser promovido por alcaldías locales, como las de Guasca, Guatavita y 

Choachí, como una alternativa económica para los municipios. Existen asociaciones de turismo 

comunitario como Maza Fonté en Choachí y Suasie en Guasca (esta última cuenta con el apoyo del 

PNN Chingaza) y una propuesta del municipio de Guatavita para promover el pantano de Martos 

como destino ecoturístico. En este último caso, el proyecto ha generado inconformidad en la 

población local. Se requiere de la participación de los habitantes locales para llevar a cabo el 

proyecto (Universidad Externado, 2015).  

 

Sin embargo, para ciertas zonas del PNN Chingaza, se observa que no todos los visitantes al PNN se 

reportan. Los visitantes entran el en PNN por los municipios de Fómeque, La Calera, Guasca, y 

Choachí. El control y la vigilancia son tareas difíciles, pues para un área tan grande como la del PNN, 

se cuenta con pocos funcionarios. En este caso, se trata de un conflicto entre la lógica urbana 

regulada, en la figura del Plan de Manejo del PNN, y la lógica de rentabilidad económica del turismo. 
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5.1.7 Territorio comunitario 

 

En la vereda Las Espigas del municipio de Sesquilé, se presentan tensiones entre algunos campesinos 

y el cabildo indígena muisca. El Cabildo tiene proyecciones de solicitud de compra de predios en la 

vereda para ampliar su terreno y convertirse en resguardo. Este proyecto no ha sido bien recibido 

por parte de algunos vecinos del cabildo quienes no están dispuestos a dar sus predios para que se 

conviertan en una reserva indígena.  

 

5.1.8 Afectaciones ambientales 

 

 Actividades agropecuarias 

 

La principal fuente de afectaciones ambientales tiene que ver con el desarrollo de actividades 

agropecuarias (especialmente cultivo de papa y ganadería) en o cerca al páramo. Estas actividades 

se manifiestan en: 1) deforestación y quema de los ecosistemas de páramo y subpáramo para la 

siembra de la papa. 2) mal uso y desperdicio del recurso hídrico por mal manejo del sistema de 

mangueras utilizadas en los bebederos de agua para ganado o en los riegos para los cultivos, 3) 

erosión, 4) contaminación de las aguas causada por el ingreso del ganado a las fuentes hídricas y 

por la utilización de agroquímicos, venenos y fungicidas en el cultivo de la papa. 5) pérdida en los 

componentes micro-bióticos del suelo y afectación a la flora y fauna por uso indiscriminado de 

herbicidas y fungicidas en los cultivos de papa. 6) pérdida de las capacidades de retención de los 

suelos por el pisoteo constante del ganado. 

 

En el caso de la agricultura, estas afectaciones pueden ser causadas por los campesinos locales (de 

tipo micro y minifundio) pero también por grandes cultivadores de papa que toman arriendo de 

predios a propietarios. En ocasiones, estos arrendatarios tienden a expandir sus áreas de 

producción, ocupando zonas como RFP o PNN. Las afectaciones en área de protección generan 

conflictos entre los dueños de los predios y las autoridades ambientales, pues son los propietarios 

y no los arrendatarios los sancionados por las autoridades ambientales, como se evidenció en el 

municipio de Guasca. En esta problemática, se enfrentan la lógica campesina, alineada con 

frecuencia con la lógica agroindustrial, y la lógica urbana regulada (corporación, PNN). 

 

Se han generado proyectos de compensación por servicios ambientales como solución para que los 

productores que contaminan las aguas reconviertan su actividad hacia la sostenibilidad del recurso 

hídrico (ver caso de Junín).  

 

Las afectaciones ambientales en relación con las actividades agropecuarias son: 

 

o Los cultivos de papa han generado la pérdida y fragmentación de las coberturas naturales, 

así como la contaminación de fuentes hídricas y aumento de la demanda de agua en veredas 

localizadas en los municipios de Guasca, La Calera, y Junín, en donde el PNN ha reportado 

la presencia de cultivos de papa en páramo. 
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o En el municipio de Junín: el desarrollo de actividades de ganadería por parte de propietarios 

ausentistas que dejan el ganado suelto cerca de las fuentes de agua de las quebradas La 

Mistela y Chinagocha que están en el subpáramo y de las que se abastecen el acueducto 

municipal y algunas veredas. Esta microcuenca se caracteriza por las actividades de 

ganadería extensiva de baja rentabilidad, ausentismo de los propietarios, predios utilizados 

para levante o vacas “horras”, praderización del 40% de la cuenca, y desprotección de los 

corredores ribereños. Esta problemática ha causado acceso de semovientes a las fuentes de 

agua, alta carga de sólidos totales en las quebradas, contaminación biológica de las aguas 

por heces fecales. Situación que llevó a que la Gobernación Cundinamarca cerrara el 

acueducto (2008) ya que la superintendencia de servicios públicos impusiera una sanción 

de $20.000.000 por calidad del agua (2012) y problemas de salud en la población. 

 

o Con el objeto de actuar sobre este problema, en el 2009 se iniciaron acciones de 

compensación por servicios ambientales, como proyecto piloto, por parte de 

EMGESA/Corpoguavio/CIPAV/Gobierno de Holanda/Fondo Patrimonio Natural, cuyo 

operador local en sus inicios fue ASOJUNTAS y posteriormente ASGAJUNIN (Asociación de 

ganaderos y afines del municipio de Junín). El área comprende la cuenca abastecedora del 

acueducto del municipio de Junín (quebradas Chinagocha y la Mistela), con una extensión 

de 648 has. El proyecto se desarrolla entre los 2.500 y los 3.200 m. De esta microcuenca se 

abastecen cerca de 5.000 habitantes de la cabecera municipal y de otras veredas del 

municipio.  

 

o En la vereda Trinidad en el municipio de Guasca, se presenta un problema de contaminación 

del agua del acueducto veredal por el desarrollo de la actividad ganadera en zona de páramo 

con jurisdicción del PNN. 

 

 

 Cacería, pesca y explotación maderera 

 

Otra fuente de afectaciones ambientales proviene de las actividades de cacería, pesca y tala de 

bosques. Cabe mencionar que son actividades que han disminuido en el complejo, pues el PNN 

realiza programas de prevención, control y vigilancia con participación comunitaria. 

 

Las zonas relacionadas con esta problemática son las siguientes:  

 

o Presencia de cazadores en los flancos de los municipios de Fómeque, La Calera, San Juanito, 

Choachí, y Junín; presencia de pescadores ilegales en la laguna de Chingaza (Fómeque); y 

tala de bosques sobre el Parque en la frontera con Gachalá. 
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5.2 Implicaciones de la restricción de actividades en páramo 

 

La restricción de actividades agropecuarias del páramo tendría implicaciones sobre las áreas que no 

están bajo figuras de conservación y donde se desarrollan actividades productivas. 

 

Actualmente, el 68% del complejo está restringido por figuras de conservación con prohibiciones 

claras: 44% del PNN Chingaza, 20% de las RFPN y 4% de las RFPR. En el escenario de restricción de 

actividades agropecuarias se afectaría cerca del 32% del complejo. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en su gran mayoría, los usos recomendados y permitidos 

del suelo en los instrumentos de ordenamiento municipal (28 municipios) están orientadas a la 

conservación de los recursos naturales y al mantenimiento de la provisión de los servicios 

ecosistémicos. 

 

5.2.1 Potenciales aliados y afectados por la restricción de actividades al interior del páramo 

 

La restricción de actividades productivas en páramo, podría contribuir con la voluntad del municipio 

de Quetame para definir alguna figura de conservación sobre las áreas de páramo de El Atravesado 

y las Burras, las lomas de Granadillo, Jabonera, Las Mercedes y Santuario, el Cerro Algodonal y las 

Cuchillas Guamal y Portachuelo. También en el municipio de Guatavita, en donde se promueve la 

declaración del Parque Natural Regional de la zona alta del municipio (Pantano de Martos, 

Monquentiva, Amoladero y Potreritos). 

 

La restricción de las actividades mineras y de hidrocarburos tiene implicaciones sobre cinco 

particulares y una empresa (Agrícola forestal y de inversiones La Colina LTDA) que tienen títulos 

mineros vigentes en 380 ha del complejo para la explotación de materiales de construcción, mineral 

de hierro, carbón y demás concesibles. De igual forma, once particulares y ocho empresas (Negocios 

mineros SA, Minerales OTU SAS, J.H.G. Consultor SAS, Activos mineros de Colombia SAS, Inversiones 

PPT SAS, CTL Mining Group SAS, Gramincol SAS, y Copperbelt minerales CORP. Sucursal Colombia) 

que tienen solicitudes mineras en 4.576 ha del complejo, renunciarían a la opción de realizar 

actividades. Por último, Nexen Petroleum Colombia Limited y Maurel and Prom Colombia B.V con 

áreas de exploración petroleras que suman 2.661 ha dentro del complejo quedarían sin 

posibilidades en estas zonas. 

 

Los pobladores de las zonas de páramo que se dedican a actividades agropecuarias tendrían 

afectación para llevar a cabo estas actividades. Los municipios con mayor población en páramo son 

La Calera, Guasca y Guatavita. 

 

Las cadenas productivas de las actividades agropecuarias del cultivo de papa y la ganadería, que se 

practican en zona de páramo, principalmente en los municipios de Guasca y La Calera, articulan otra 

serie de actores que tendrían implicaciones por estas restricciones. Las cadenas incluyen a los 

pobladores micro y minifundistas que viven en el complejo, pero también productores de papa que 
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no son dueños de la tierra, jornaleros, empresas de agroquímicos, depósitos locales, comerciantes 

de Corabastos y transportadores, cooperativas de leche, y empresas de lácteos, entre otros. En este 

caso, estos actores se encuentran principalmente en la subzona del río Bogotá. 

 

Es importante señalar que la ganadería para algunos es una actividad exclusiva y para otros, 

constituye un aporte importante dentro del sistema de producción para enfrentar los riesgos de la 

actividad agrícola ya sea en páramo o en zonas más bajas, o complementar fuentes de ingreso 

variados, como el jornaleo y trabajo en el sector de servicio, en especial para aquellas unidades 

domésticas que están inscritas en un sistema productivo de microfundio pecuario. 

 

De otra parte, el complejo alimenta a dos de las más grandes centrales hidroeléctricas del país y 

aporta a la cadena de generación eléctrica del río Bogotá; provee agua para el consumo humano de 

Bogotá y varios municipios de la Sabana, también para Villavicencio y los acueductos municipales y 

veredales de los municipios con jurisdicción en el complejo, la recuperación de la vegetación en 

escenario de restricción de actividades en las partes altas de las subzonas hidrográficas podría 

beneficiar el suministro de agua. 

 

5.2.2 Posicionamiento frente al propósito de delimitación 

 

Conocer los distintos actores y sus expectativas frente la delimitación es sin duda un aporte 

importante para la gobernanza, pues permite establecer un mapa claro de las distintas lógicas a 

partir de las cuales se definen a los escenarios de diálogo. 

 

En primer lugar, es importante señalar que no existe una unanimidad frente a la necesidad de 

delimitar el páramo (Figura 29)37. Se encuentran voces plenamente a favor, como también voces 

completamente en contra de este propósito. Estas voces disonantes se encuentran más en las 

organizaciones sociales, pero globalmente hay que destacar que la gran mayoría (79% de los 

entrevistados) es favorable o muy favorable a la delimitación. 

 

Sin embargo, las voces en favor de la delimitación son generalmente voces de apoyo condicionado. 

Diferentes actores enfatizan la necesidad de una construcción de acuerdos con la población, y de 

que se generen alternativas económicas reales. También señalan que es necesario que se acompañe 

con una estrategia de comunicación y no con una estrategia policiva. Los actores públicos, además, 

proponen que el resultado sea una zonificación que incluya zonas de producción sostenible. 

También señalan la necesidad de financiar los programas y acuerdos y compensar a los municipios 

por su aporte a la conservación. Los actores sociales proponen que no sea solo un ejercicio que tiene 

como objeto el páramo, y proponen una mirada integral a los ecosistemas de subpáramo y bosques. 

 

 

                                                             
37 Con base en entrevistas de la Universidad Externado de Colombia. Cabe resaltar la ausencia en las entrevistas de los actores que 
representan la lógica agroindustrial y extractiva, que resultan ser actores importantes en el territorio al hacer la lectura de las tensiones 
y conflictos observados en el Complejo. 



 
 

125 

 
Fuente: Universidad Externado de Colombia (2015). 

 

Figura 29. Opiniones sobre la delimitación 

 

Desde la lógica de resistencia territorial, organizaciones sociales, como las JAC (14% desfavorable), 

son actores que se oponen enérgicamente a la delimitación. De acuerdo con esta voz en contra, la 

delimitación sería a favor de intereses externos y no a favor de los intereses locales, y se trataría de 

un enfoque que somete subsistencia y producción a la conservación. La delimitación no ofrecería 

soluciones reales para la protección y defensa de los páramos, pues no mostraría una visión integral 

del territorio, sino que lo fragmentaria, separaría a la gente de su territorio y generaría 

desplazamiento. Finalmente, esta voz señala que ya existe un ordenamiento y delimitación de áreas 

en los POT/EOT/PBOT que requieren una estrategia para que puedan ser más efectivas, pero que 

no habría necesidad de generar otros ejercicios de delimitación.  

 

 

 Convergencias y divergencias en torno a la delimitación 
 

Más allá de la postura frente a la delimitación, los actores expresaron aspectos que se deberían 

tener en cuenta en este proceso. Las convergencias pueden servir de punto de partida para 

establecer agendas comunes. Las divergencias ofrecen temáticas que requieren amplios debates y 

negociaciones para llegar a consensos, acuerdos y alternativas. 

 

Existen dos consensos en torno a la delimitación. El primer propósito unánime es el deseo de 

proteger el páramo, pero sin desplazar a la gente que vive allí. El segundo elemento de consenso es 
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la necesidad de desarrollar y promover iniciativas de compensaciones, incentivos y alternativas 

económicas.  

 

En cambio, no hay unanimidad frente quiénes deberían ser los actores centrales en el proceso de 

delimitación (Universidad Externado, 2015). Existe casi un consenso sobre la importancia de contar 

con las corporaciones, autoridades locales municipales y pobladores locales. Sin embargo, es notoria 

la ausencia de los pobladores locales como actores que deberían participar. También llama la 

atención que solo las ONG nombran a la institucionalidad gubernamental asociada al sector 

productivo como actores que deberían estar involucrados, Ministerio de Agricultura, INCODER, y 

Corpoica. También invita a la reflexión que nadie nombra al sector educativo o de salud, a los 

docentes o las instituciones educativas y las universidades, o a las instancias encargadas de la salud, 

aunque el actor social de nivel local si menciona la necesidad de capacitaciones. Y finalmente, solo 

las ONG hacen referencia a la importancia de tener en cuenta la voz muisca en el proceso de 

delimitación. 
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6. Recomendaciones y oportunidades para la gobernanza 

 

A continuación, se presentan algunas consideraciones para fortalecer la gobernanza territorial y 

ambiental, la conservación del complejo y la generación de alternativas económicas para los 

pobladores, como también algunas recomendaciones asociadas a conflictos particulares. 

 

6.1 Consideraciones generales 

 

Las propuestas que se enuncian a continuación están ordenadas con base en principios de la 

gobernanza territorial y ambiental (desde una perspectiva relacional, adaptativa y equitativa) y en 

torno a los cinco ejes siguientes: mecanismos financieros; integración de escenarios de diálogo; 

reconocimiento y prioridad a las poblaciones que han construido el territorio; propuestas en torno 

a la equidad territorial desde los servicios ecosistémicos; y propuestas de equidad territorial y 

desarrollo sostenible.  

 

 

6.1.1 Mecanismos financieros 

 

En este acápite se pretende señalar algunos de los instrumentos de pago y de compensaciones 

encontrados en el CPCHG con el objeto de entender las lecciones aprendidas que de éstos se derivan 

y que pueden ser importantes para el establecimiento de directrices para la gobernanza ambiental.  

 

 Tasa por uso de agua - EAB-ESP - PNN Chingaza 

 

En el caso del PNN Chingaza, el éxito de la implementación de la Tasa por Uso de Agua (TUA) se 

atribuye fuertemente a que existe un usuario importante beneficiario de las aguas del complejo 

(EAAB-ESP). Esta empresa tiene una gran fortaleza técnica y económica, y cuenta con todos los datos 

técnicos necesarios para calcular el valor de la tasa. No obstante, algunos expertos (Castaño Uribe, 

2008) señalan que los recursos asignados al PNN por concepto de la TUA no reflejan el verdadero 

costo del servicio prestado a una población que, en su mayoría, tiene buena capacidad de pago. 

 

 Transferencias del sector eléctrico 

 

En 1993, se crearon las transferencias del sector eléctrico, que son recursos que perciben 

directamente las corporaciones y los municipios, en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la 

ley 99 de 1993. En efecto, estas transferencias son recursos a que están obligadas las grandes 

empresas generadoras de energía eléctrica. Los municipios de la región del Guavio no están 

satisfechos con las transferencias, exigen medidas adicionales de compensación por el agua que sale 

de sus territorios para la generación de energía, como por ejemplo la reducción en los costos de 

energía. 
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 Fondo de Agua - Patrimonio Natural – The Nature Conservancy TNC 

 

La iniciativa de crear un mecanismo fiduciario de conservación para las cuencas abastecedoras de 

agua potable de la ciudad de Bogotá es muy reciente. Este mecanismo plantea atraer contribuciones 

voluntarias de entidades públicas y privadas (TNC, 2016). Sin embargo, para iniciar arreglos con 

propietarios, se requiere de al menos 50 ha con escrituras al día. En muchos casos los predios de 

gran tamaño están en proceso de sucesión y los dueños no se ponen fácilmente de acuerdo. En este 

sentido, es una propuesta que excluye la mayoría de sistemas de producción presentes en el 

territorio (Universidad Externado, 2015). 

 

 Exención del impuesto predial por conservación  

 

Existen instrumentos de los gobiernos municipales para establecer una exención en el impuesto 

predial a los propietarios de tierras en zonas consideradas de protección ambiental. Sin embargo, 

en el caso del CPCHG, éstas normas tienen dificultades para llevarse a la práctica por los problemas 

en la tradición legal de los predios en cuestión; además, implican anualmente trámites ante la 

corporación y la alcaldía. 

 

 Esquemas de pago por servicios ambientales 

 

De los proyectos desarrollados en la zona, se resaltan las siguientes lecciones: los proyectos de PSA 

deben ser incluyentes y diseñarse desde el principio con la participación de los conocedores locales, 

la memoria local sobre la historia del territorio y la necesidad sentida son elementos a tener en 

cuenta para lograr la participación de los actores en este tipo de proyectos, deben ser pensados en 

el largo plazo, con acompañamiento e inversión también de largo alcance, incluyendo la visión de 

futuro de los pobladores afectados o involucrados en el proyecto; los esquemas de PSA o 

Compensación por servicios ambientales (CSA) generan un dilema entre el manejo privado y el 

manejo público frente a la sostenibilidad de los proyectos; es importante la comunicación y la 

información constante sobre los resultados del proyecto y su inversión, con el fin de construir 

credibilidad en los proyectos de CSA por parte sus participantes; por último, cabe mencionar que 

estos proyectos tienen ciertos beneficios para los que tienen predios medianos y grandes, pero no 

resultan atractivos para los pequeños predios.  

 

 

6.1.2 Integración de escenarios de diálogo para la gobernanza 

 

Las recomendaciones se relacionan con el establecimiento de escenarios de diálogo con 

participación institucional y de las organizaciones, en función de procesos sociales que permitan la 

deliberación multinivel (actores de los distintos sectores a escalas local, regional, nacional, 

internacional) y la deliberación horizontal (entre territorios y con la participación de grupos formales 

e informales y la ciudadanía directa). Desde el punto de vista de la gobernanza, el CPCHG puede 
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convertirse en el marco del posconflicto en un espacio para crear, construir e implementar modelos 

participativos nuevos que posibiliten una convivencia constructiva entre los distintos actores. 

 

En el marco de las negociaciones de paz y del posconflicto, de los municipios con área en el complejo 

solo el municipio de Villavicencio fue priorizado por el PNUD (2014). 

 

La existencia de escenarios de diálogos y redes ya existentes entre las instituciones y organizaciones, 

como CEERCCO que reúne a autoridades ambientales (CAR y PNN Chingaza), son una fortaleza para 

el desarrollo de nuevas iniciativas, pues ya tiene una dinámica de interacción importante. Para que 

estos escenarios y redes se amplíen, es importante generar escenarios de diálogo y articulación 

entre las autoridades ambientales locales, regionales y nacionales, y las comunidades locales a partir 

de casos y tensiones particulares. Es importante que se incluyan actores en estos escenarios, como 

los actores locales y tener en cuenta propuestas de entes territoriales, como la declaración de un 

área protegida en Guatavita (PNR de la zona alta del municipio que incluye el Pantano de Martos).  

 

Para lograr mayor participación de los pobladores locales en el ordenamiento, vigilancia y desarrollo 

local se propone un programa que financie la formulación de planes de vida veredales38, 

aprovechando la fortaleza de interacción y vínculos encontrados en el nivel local (entre instituciones 

educativas, JAC, JAA, alcaldías, Fundesot, organizaciones locales). Estos planes de vida permitirán 

que los pobladores locales puedan también elaborar propuestas para aquellas tierras compradas 

para la protección de los recursos hídricos, por ejemplo, en el municipio de Gachalá, donde el 

departamento de Cundinamarca ha comprado predios. 

 

Las acciones en el marco de la delimitación requieren una estrategia de comunicación amplia 

orientada a lograr una cultura local informada sobre las normas vigentes, las oportunidades de 

compensación, las experiencias de ordenamiento local, los resultados de investigación, y los 

espacios de participación, para construir acuerdos locales. Para lograrlo, se recomienda convocar 

todo tipo de iniciativas como las radios comunitarias y locales y grupos de jóvenes interesados en 

su territorio y voceros principalmente los vocales de las organizaciones formalmente constituidas 

como JAC y JAA presentes en todas las veredas.  

 

Hay que resaltar el Plan de Manejo del Sistema Chingaza, que ha implicado un apoyo permanente 

por parte de la EAAB-ESP a las comunidades de varias veredas colindantes al PNN. Se ha creado 

recientemente una veeduría sobre el Plan de Manejo con participación de representantes de estas 

veredas. Se trata de un ejercicio importante de gobernanza que puede servir de inspiración en el 

complejo para otros procesos que involucran a los pobladores rurales. Se recomienda que se 

fomenten sistemas de veeduría con participación de los pobladores locales que permite articularlos 

de manera más fuerte en la gobernanza territorial. 

 

                                                             
38 De planes que pueden incluir elementos de manejo de los comunes en especial el agua, las estrategias que permiten mejorar la calidad 
de vida y que están relacionadas por ejemplo con salud y educación. 
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Gran parte del complejo se encuentra bajo figuras de conservación. En el área que no se encuentre 

bajo una figura de protección y el contexto social sea propicio, existen oportunidades para evaluar 

la posibilidad de desarrollar alguna figura o instrumento asociado a la protección de aquellos relictos 

de páramo. Por ejemplo, el eje Almeida/Chivor/Guayatá sobre la cuchilla de San Cayetano, donde 

ya existe el ambiente municipal para ello y donde Corpochivor ha adelantado importante trabajo. 

Es recomendable generar un espacio participativo para diseñar con los pobladores locales una figura 

de manejo para estos relictos.  

 

Una estrategia para apoyar a los municipios en el manejo de sus zonas de conservación permitiría 

consolidar la conservación de los páramos, no solo mediante el establecimiento de áreas protegidas, 

sino también por medio del ordenamiento territorial municipal. En este marco, se podría crear un 

modelo de ordenamiento territorial, con sus políticas, programas y proyectos que regulan la 

conservación y ocupación de las zonas de alta montaña, en un proceso participativo concertado con 

los habitantes. El proyecto Corredor de Conservación de Páramos que se financia con recursos de 

regalías de Bogotá y que articula distintos municipios es una oportunidad en este sentido, puesto 

que cuenta con fondos para acciones que buscan fortalecer la gobernanza, proyectos productivos 

sostenibles, restauración ecológica, y fortalecimiento de las capacidades, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta que muchos municipios se encuentran reformulando sus EOT y que todos 

reconocen la importancia de proteger los páramos, se recomienda que la gobernación y CEERCCO 

generen mesas de trabajo con y entre los municipios que comparten una misma área de páramo, 

con el fin de generar una visión territorial conjunta y articulada del ordenamiento integrando la 

gestión del riesgo y la estructura ecológica principal u otro concepto que permite una visión integral 

del territorio. Esto permitiría diseñar un sistema de corredores, conectores sociales, conectores 

ecológicos, cercas vivas y reservas, entre los distintos municipios. Permitiría también: 1) 

implementar acciones de restauración, rehabilitación y conservación de los corredores ecológicos; 

2) desarrollar proyectos para incentivar el uso forestal protector; 3) adquirir suelos, con inversión 

pública para la integración de estos corredores ecológicos; 4) prohibir actividades en ciertas zonas. 

Al mismo tiempo, podría servir para ordenar las actividades productivas o definir las zonas que se 

pueden utilizar considerando su vocación, previa aprobación de plan de producción y acuerdos de 

seguimiento a estos planes  

 

6.1.3 Reconocimiento y prioridad a las poblaciones con historia y arraigo 

 

La gobernanza ambiental se mueve en el principio del reconocimiento de los derechos de 

comunidades que han vivido y usado el páramo, y del empoderamiento y cohesión social de las 

comunidades y de las organizaciones sociales en el marco de una economía justa. En esta dirección 

se plantea el conjunto de propuestas siguientes.  

 

Existe consenso entre todos actores de la red socioambiental que se quiere lograr la conservación 

del páramo sin generar desplazamiento de los habitantes. Por lo tanto, se recomienda adoptar una 

política que inscribe todas las acciones bajo este propósito común. Esto implicaría elaborar una 
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zonificación de carácter gradual y participativo, sin generar restricciones radicales, que pueden 

conducir a un desplazamiento de la población. 

 

El ejercicio más importante de conservación de páramos que ha vivido este complejo, como la 

declaración del PNN Chingaza, muestra que, si no se acompaña con una clara estrategia de 

mecanismos y fondos adecuados para resolver los problemas de uso y tenencia, se generan 

problemas que en décadas no se logran resolver. Al respecto, cabe señalar la conformación en 2014 

de una mesa de concertación regional entre organizaciones campesinas e instituciones (PNN, 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) para la formulación y gestión de la política pública 

participativa para la solución de conflictos territoriales en áreas del sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia. En el cronograma de trabajo, está previsto dar un impulso al proceso de 

formulación de la propiedad en las zonas de amortiguación y estudio de títulos y tenencia al interior 

de los parques, así como procesos de compra de predios, incentivos a la conservación (pago por 

servicios ambientales), y medidas de compensación especiales y especificas por desplazamiento 

forzado en área de PNN. Por otra parte, se debe acompañar el proceso de delimitación con una 

estrategia clara y efectiva para lograr resolver los problemas entre conservación y uso (compra de 

predios, apoyo a actividades sostenibles y compatibles con la conservación). 

 

La presencia de minería e hidrocarburos es vista con desconfianza por parte de los pobladores y 

autoridades ambientales. La creación de veedurías por parte de los pobladores locales sobre el 

cumplimiento de las restricciones legales es importante. Un ejemplo del funcionamiento de una 

veeduría es la que fue creada por EAAB-ESP para hacer seguimiento a su plan de manejo. 

 

La memoria de los mayores sobre el territorio que construyeron en una interacción intensiva con el 

páramo y que en la actualidad está prácticamente en desuso, es un potencial para fortalecer la 

apropiación territorial de las nuevas generaciones si se crean los espacios para el diálogo 

intergeneracional que transmita conocimientos sobre este territorio y permita destacar sus valores 

ambientales sin pasar por procesos de desterritorialización. Una agenda en la que se promueve el 

desarrollo de acciones en el marco de la política nacional de patrimonio cultural inmaterial en todo 

el complejo, daría un importante impulso a este propósito. En este sentido, la herencia muisca y la 

relación histórica entre los municipios que hacen parte del CPCHG es una temática susceptible de 

ser explorada, difundida y profundizada para generar procesos de mayor apropiación territorial.  

 

6.1.4 Propuestas en torno al fortalecimiento de actores y beneficios para la gobernanza ambiental 

 

La gobernanza ambiental debe partir de procesos participativos de negociación, de diálogo y de 

concertación en torno al uso de los recursos naturales, que incluyan las distintas visiones del 

territorio y de su desarrollo. Esta se traduce en el reconocimiento e identificación de los miembros 

con la autoridad que los representa y la capacidad de diálogo de ésta con otros grupos de usuarios 

de los mismos recursos naturales. En este sentido, las propuestas se enfocan en el fortalecimiento 

de la capacidad de gestión de actores, como las instituciones públicas y los actores sociales, a la vez 

que se resaltan oportunidades de alianzas y beneficios recíprocos entre ellos. 
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 Instituciones públicas, definición de incentivos y compensación 

 

Se recomienda una estrategia participativa para el manejo de predios comprados por las alcaldías y 

gobernación para la conservación de fuentes hídricas. Se podría constituir con estos predios un 

Banco de tierras de los páramos.  

 

De igual forma, las ordenanzas que ofrecen reducción de impuestos prediales por conservación, con 

algunos ejemplos en el país, brindan lecciones interesantes que merecen darse a conocer y ser 

debatidos en el complejo. En especial, es necesario promover la búsqueda de incentivos que sean 

atractivos para el micro y minifundista. Un cúmulo de experiencias y ensayos en este sentido 

permitirá establecer la pertinencia de crear un régimen de compensación para el beneficio de los 

páramos y sus pobladores. 

 

Se recomienda generar un observatorio a las iniciativas de pagos por servicios ambientales y de 

incentivos a la conservación. La presencia de un Fondo de Agua con participación de empresas, PNN, 

Fondo Patrimonio Natural y TNC, constituye una oportunidad de promover y aprender de 

alternativas de conservación que incluyen la empresa privada. Por ahora tiene presencia en Guasca 

y quiere extenderse a otros municipios del complejo. Las iniciativas de pagos por servicios 

ambientales e incentivos a la conservación, como las que se adelantaron en Junín y en Guasca, al 

igual que las ordenanzas adoptadas por varios municipios, que ofrecen reducción de impuestos 

prediales por conservación, brindan lecciones interesantes que merecen darse a conocer y ser 

debatidas en el complejo.  

 

 Alianzas y acciones alrededor del recurso hídrico 

 

La voluntad de conformar una asociación de municipios alrededor de la gestión del recurso hídrico, 

entre aquellos municipios que aportan territorio al sistema Chingaza, constituye una oportunidad 

para comenzar a construir un modelo de justicia territorial en cuanto a la conservación y uso del 

agua. El motivo para constituir esta asociación es lograr compensaciones para los municipios que 

tienen gran parte de su territorio dedicado a la conservación del recurso hídrico que se consume en 

Bogotá, por el cual reclaman mayor compensación. Se recomienda generar un modelo para el 

reconocimiento legal y operativo de estos “territorios de agua”, que permitiera estructurar modelos 

financieros para compensar estas cargas sociales y poder llevar a cabo programas que permiten 

elevar la calidad de vida en estos municipios conservadores de agua.  

 

La presencia generalizada de acueductos veredales con sus respectivas organizaciones sociales, son 

una riqueza para la gobernanza ambiental, por su capacidad de vigilancia sobre el territorio y su 

interés en la conservación de las fuentes hídricas. Se recomienda desarrollar un programa de apoyo 

a los acueductos veredales que les ayude a asegurar la calidad de agua e integrar un sistema de 

conservación y monitoreo de las fuentes hídricas. Este sistema local puede apoyar a las 

corporaciones que se enfrentan en muchos casos a limitaciones presupuestales y de personal para 
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lograr una vigilancia y control efectivo, si se reconocen formalmente y cuentan con un canal de 

comunicación ágil. 

 

La falta de información precisa y consistente de consumo de agua y de las concesiones concedidas 

para los distintos usos, es una desventaja para el manejo sostenible de este recurso. Se recomienda 

consolidar la base de información de consumo y concesiones de agua con visión territorial, que 

permita tomar decisiones mejor informadas y en ocasiones conjunta entre las corporaciones (que 

comparten subzonas hidrográficas) y establecer una política tarifaria acorde a los distintos usos que 

puede ayudar a ordenar el consumo y generar mayor equidad en el aprovechamiento. 

 

 

6.1.5 Desarrollo sostenible y equidad territorial 

 

Existe un consenso entre todos los actores entrevistados y consultados que es necesario desarrollar 

un modelo de uso sostenible para el páramo y sus zonas aledañas y, por lo tanto, se recomienda 

construir39 una agenda de investigación, fomento y seguimiento a las alternativas económicas para 

alta montaña a desarrollar en el CPCHG. En ese sentido será necesario dirigir la gestión pública 

intersectorial para el cumplimiento de los objetivos de conservación y preservación de los 

ecosistemas de páramo, con el desarrollo de alternativas económicas para los pobladores.  

 

Se recomienda presentar proyectos a los fondos del sistema general de regalías para fomentar 

investigaciones y capacitaciones orientadas hacia la producción limpia y reducida huella hídrica para 

alta montaña, sobre la base de los sistemas productivos existentes en la alta montaña como por 

ejemplo el desarrollo de variedades de papa para pisos térmicos más bajos. Investigaciones que no 

solo deben incluir centros de investigación, sino también a los pobladores locales. 

 

Para el apoyo a la reconversión productiva y alternativas económicas se recomienda una política de 

prelación para las comunidades que no viven en áreas que representan un interés regional (Área de 

influencia del Sistema Chingaza, área de influencia del sistema de la hidroeléctrica Guavio), pues 

son los pobladores que menos proyectos de este tipo han recibido. En especial se puede mencionar 

Guatavita y Sesquilé, los campesinos paramunos de los municipios del eje Gachancipá-Tocancipá-

Sopó que han apostado a un desarrollo industrial y que no tienen mayor énfasis sobre la producción 

agropecuaria.  

 

La centralidad de los actores municipales como las UMATA y las secretarias u oficinas de Desarrollo 

Económico consiste en este momento en la canalización de recursos más no un ejercicio de 

formulación de acciones en conjunto con las comunidades, quienes en este modelo son receptores 

pasivos de las acciones que les proponen. En este sentido, la gestión de proyectos locales de las 

alcaldías ocurre en función de las oportunidades que ofrecen las instituciones del nivel regional 

                                                             
39 Con participación de Colciencias, Corpoica, las universidades con ciencias ambientales y agropecuarias. También podría jugar un papel 
la gobernación de Cundinamarca para apoyar las acciones en otros complejos.  
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como las gobernaciones y los institutos descentralizados, que permiten ser efectivos a los escenarios 

políticos de los alcaldes, pero no necesariamente responden a los procesos de desarrollo de los 

territorios locales (veredas). Por lo tanto, se propone la creación de un fondo para la financiación 

de iniciativas productivas sostenibles y acciones de restauración para la alta montaña. Es importante 

que estas iniciativas se piensen como desarrollos sobre los sistemas productivos existentes: 

microfundio ganadero, minifundio agropecuario con ganadería y principalmente cultivo de papa, 

ganadería mediana, sistema de producción de papa independiente de la propiedad.  

 

Las experiencias en producción orgánica como la que ha logrado Agregua en Guasca o el centro 

agroecológico La Cosmopolitana en sus acciones en San Juanito y El Calvario, constituyen 

experiencias valiosas que pueden inspirar acciones en términos de reconversión productiva. En 

especial porque articulan experiencias de micro y minifundio. Estas experiencias además cuentan 

con el apoyo de sus municipios para la comercialización mediante mercados campesinos, una 

propuesta que debido a la cercanía con Bogotá y Villavicencio constituyen toda una oportunidad. 

Se recomienda generar una estrategia de apoyo para producción orgánica y mercados campesinos 

en las subzonas hidrográficas del río Bogotá y río Negro, orientado hacia Bogotá, y fortalecer la 

experiencia de San Juanito y El Calvario con Villavicencio en la subzona del río Guatiquía. El impulso 

a estas actividades requiere de la creación de líneas de crédito, subsidios y cofinanciación de 

programas agroecológicos gestionados e implementados por los pobladores de alta montaña. 

 

Las experiencias exitosas de cooperativas lecheras como alternativa para el microfundio pecuario y 

minifundio agropecuario puede ser proyectado, en especial para el cual además se cuenta con una 

empresa como Colanta que ha acompañado a los pequeños productores en este esfuerzo. Se 

recomienda crear una línea de financiación y asesoría como estímulo a las diversas formas de 

economía solidaria alrededor de la leche para los pobladores los municipios con área en el complejo 

en una estrategia de buenas prácticas productivas y ambientales.  

 

Las pequeñas iniciativas locales con el ecoturismo que han sido acompañados, capacitados y 

promovidos por el PPN Chingaza (y otras entidades como la EAAB-ESP), constituyen un núcleo 

interesante que permite ir acumulando experiencias en este sector económico que genera 

expectativas en la mayoría de municipios pero que tiene poca concreción hasta el momento. Se 

recomienda generar un programa de pequeños estímulos para el desarrollo de actividades de eco y 

agroturismo comunitario. 

 

6.1.6 Reconocimiento del Nacimiento río Bogotá en el Complejo de páramos Chingaza – propuesta 

CEERCCO 

 

En el documento de CEERCCO (2015), se plantea la incorporación de dos polígonos que integran el 

denominado Nacimiento del río Bogotá. Actualmente estos polígonos hacen parte del Complejo de 

páramos Rabanal, sin embargo, la comisión CEERCCO considera varios criterios, entre ellos, 

hidrográficos, geomorfológicos, edafológicos, climáticos, para integrarlos al CPCHG. Algunos de 

estos criterios son la convergencia hidrográfica (comparten las cuencas altas de los ríos Bogotá y 
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Chivor) y en consecuencia relación en la prestación de servicios ecosistémicos hídricos y el potencial 

de conectividad ecológica en un rango altitudinal de alta montaña. 

 

6.1.7 Recomendaciones de los actores sociales 

 

Dentro de las propuestas mencionadas por algunos actores, se pueden resaltar: 

 

La primera tiene que ver con la necesidad de construir sobre ejercicios existentes. La propuesta de 

delimitar el páramo no es el primer ejercicio de ordenamiento que se desarrolla sobre el territorio 

y se ha construido ya toda una experiencia en este campo. Varios actores, como los actores públicos 

locales, CEERCCO y las ONG mencionan la necesidad de partir de estos esfuerzos que están 

plasmados en los EOT, POT y en los POMCA.  

 

La segunda insiste sobre la importancia de la conectividad. Las voces más críticas frente a la 

delimitación ponen en duda que sea útil delimitar un ecosistema cuando parte de su vitalidad 

depende de estar conectado con otros sistemas. Varias voces, en especial la voz de resistencia 

territorial, pero también los actores públicos y sociales locales y el equipo técnico del proyecto 

Corredor de Páramo, coinciden en la necesidad de pensar el ejercicio de la protección del agua 

desde la conectividad. En este sentido, es interesante su propuesta de acercamiento sobre la línea, 

como la que conecta y no la que separa entre lo que se conserva y lo que está abierto a la 

explotación. Las ONG además propusieron no solo pensar en corredores y conectividad 

ecosistémica, sino de conectividad social y cultural, imaginando acciones que permiten muchos 

intercambios y que fluya información por el territorio. 

 

La tercera destaca el tema de la legalización y compra de predios. La tierra, la propiedad y los 

derechos que se pueden tener a partir de esta condición son preocupación de los actores de nivel 

local, quienes piden que se acompañe con legalización de las tierras y fondos para la compra. Esta 

estrategia y las herramientas que se mencionan parecen estar en contra del propósito común de 

generar formas de conservación sin desplazar a la población. Sin embargo, varios actores consideran 

que puede ser importante poder ofrecer esa alternativa, mediante la constitución de un banco de 

tierras que permite que se cambien tierras altas con restricciones sobre el uso, por tierras con 

menos limitaciones en tierras bajas. Se podrían también ofrecer estos predios en usufructo a 

aquellos productores o colectivos que presenten proyectos productivos sostenibles. 

 

La última propuesta está relacionada con la importancia de la información, comunicación, educación 

y formación. Son elementos importantes en procesos que atañen a tantos actores distintos. Entre 

las estrategias que se mencionan es recurrente la importancia de acompañar el proceso de 

delimitación con campañas de sensibilización y educación ambiental, con una estrategia de 

comunicación para transmitir las reglas de manera clara. Los técnicos de CEERCCO expresaron esta 

preocupación de informar bien sobre las normas, los derechos y deberes. Las ONG fueron 

específicas en que era importante plantear unas reglas claras de control sobre la minería y que estas 

reglas tuvieran amplia divulgación.  
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Las dudas, críticas y estrategias que los actores expresaron frente al proceso de delimitación de los 

páramos pueden considerarse puntos de partida para reflexiones colectivas importantes, pues 

requieren algún tipo de acuerdo para poder conversar. En este campo se encuentra la necesidad de 

establecer puntos de discusión sobre los siguientes temas: 1) aclarar los actores que deben estar en 

el proceso de delimitación; 2) establecer el límite como lugar de encuentro y de conectividad; 3) 

integrar experiencias de ordenamiento existentes y cómo se van a aprovechar experiencias previas; 

4) articular los saberes distintos a los saberes técnicos científicos; 5) generar un proceso de flujo de 

información, intercambio de experiencias y comunicación.  

 

6.2 Recomendaciones por conflicto 

 

A continuación, se presentan recomendaciones para fortalecer la gobernanza en relación con 

algunos de los conflictos socio-ambientales más importantes.  

 

Tema: Uso, gestión del agua y mecanismos de compensación por conservar 

- Vereda Espigas, Sesquilé 

- Vereda Buenos Aires Los Pinos, La Calera 

- Vereda Trinidad, Guasca  

Localización Subzona hidrográfica del río Bogotá 

Actores directos 

involucrados 

CAR, JAC, JAA, alcaldías municipales, Red Tejiendo Páramos Región 

Central, EAB-ESP, condominio Macadamia (La Calera). 

Consideraciones 

mínimas para 

fortalecer la 

gobernanza 

- Plantear desde las alcaldías locales iniciativas de conservación 

intermunicipal de fuentes de agua importantes, tanto para el consumo 

humano como para el sostenimiento de sistemas productivos, que 

cuenten con el apoyo de las corporaciones autónomas. 

- Se recomienda a los municipios con jurisdicción en el complejo 

generar una estrategia participativa para el manejo de predios para la 

conservación de fuentes hídricas. Se podría constituir con estos 

predios un Banco de tierras de los páramos, para utilizarlos en 

ejercicios de cambio de predios en zonas altas por predios en zonas 

más bajas, en las cuales se podrían desarrollar actividades productivas, 

o podrían ofrecerse en usufructo a aquellos productores o colectivos 

que presenten proyectos productivos sostenibles (municipios y 

departamentos). 

- Reconocimiento y fortalecimiento de la gestión de los acueductos 

veredales, con el fin de empezar a establecer espacios de diálogo entre 

tipo de organizaciones comunitarias y autoridades ambientales, como 

la CAR, para construir agendas conjuntas en el uso, manejo y gestión 

del agua que garanticen el abastecimiento de agua para los habitantes 
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Tema: Uso, gestión del agua y mecanismos de compensación por conservar 

de las veredas, y permitan planificar mejor el territorio para evitar 

conflictos asociados a la competencia por el uso del agua. 

- En el caso de la vereda Buenos Aires Los Pinos, en donde los 

habitantes han generado una conciencia ambiental sobre la 

importancia del cuidado y restauración de los páramos, es importante 

empezar a generar diálogos entre los pobladores y las autoridades con 

el fin de trabajar conjuntamente, capitalizando la conciencia ambiental 

existente. 

- Se recomienda consolidar la base de información de consumo y 

concesiones de agua con visión territorial, que permita tomar 

decisiones mejor informadas y en ocasiones conjunta entre las 

corporaciones (que comparten subzonas hidrográficas) y establecer 

una política tarifaria acorde a los distintos usos que puede ayudar a 

ordenar el consumo y generar mayor equidad en el aprovechamiento 

(CARS y MADS). 

- Estimular la participación del sector privado en el mejoramiento y 

restauración de predios en la cuenca alta, teniendo en cuenta que esta 

subzona presenta la mayor presión de actividades agrícolas y 

pecuarias, y el índice del uso del agua indica una alta demanda sobre 

la oferta. Se recomiendan diferentes esquemas que permiten el 

mantenimiento de la biodiversidad basada en prácticas agropecuarias 

a diferentes escalas como: 1) Genética, mediante el uso de especies 

silvestres (variedades tradicionales); 2) Comunidad biótica, a través de 

la mezcla y rotación de cultivos, uso de enemigos naturales, control de 

plagas por alelopatía; 3) Procesos biofísicos dentro de los ecosistemas 

mediante la promoción de heterogeneidad de la biota; 4) Nivel de 

paisaje promoviendo interacciones entre ecosistemas agrícolas y no 

agrícolas (Rey Benayas & Bullock, 2012). Esto requiere inversiones en 

investigación y capacitación, que puede tener fuentes privadas 

quienes también se beneficiarían de ello. 

 

 

Tema: Uso, gestión del agua y mecanismos de compensación por conservar 

-Municipios de Fómeque, Junín, El Calvario y San Juanito (en relación con EAB-ESP) 

-Municipios de la región del Guavio (en relación con la central del Guavio) 

Localización Subzonas de los ríos Negro, Guatiquía, y Gachetá. 

Actores directos 

involucrados 

EAB-ESP, EMGESA, Alcaldías municipales, PNN Chingaza, 

corporaciones.  
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Consideraciones 

mínimas para 

fortalecer la 

gobernanza 

- Pensar desde las autoridades ambientales en conjunto con los 

municipios, en esquemas de compensación, reclamando 

responsabilidad social y ambiental. Para este fin se proponen 

alternativas como la creación de una región de gestión del agua40. 

- Generar desde el Gobierno Nacional una estructura tributaria para 

que se puedan cobrar regalías por el uso del agua para poder generar 

incentivos reales para la conservación del agua, el aire, la 

biodiversidad. 

- Generar entre autoridades ambientales y municipios con jurisdicción 

en el páramo una agenda conjunta y mecanismos que permitan lograr 

mayor incidencia y real participación de los actores locales en los 

procesos de decisión tendientes a la delimitación de zonas de 

importancia hídrica a nivel regional o nacional. 

- Los esquemas de compensaciones económicas deben ser 

complementarios con las acciones de reconversión de actividades 

productivas y la disminución en la intensidad de uso. 

 

 

 

Tema: extractivismo 

Conflicto: Minería y actividades petroleras 

- Explotación minera en la vereda Trinidad en Guasca 

- Explotación minera en La Calera 

- Exploración petrolera bloques Garagoa 

Localización Subzonas de los ríos Negro, Bogotá y Gachetá   

Actores directos 

involucrados 

ANM, ANH, alcaldías, ANLA, Ministerio de Ambiente, JAC, CAR, 

Corpoguavio, Gremio de mineros/empresas petroleras, Red Tejiendo 

Páramos, Asociación de Jóvenes Fortaleza de la Montaña, empresas y 

particulares que desarrollan actividades mineras y de hidrocarburos 

(Agrícola forestal y de inversiones La Colina LTDA, Nexen Petroleum 

Colombia Limited y Maurel and Prom Colombia B.V). 

Consideraciones 

mínimas para 

fortalecer la 

gobernanza 

- Las autoridades ambientales en conjunto con las encargadas del sector 

minero y petrolero deben establecer mecanismos de veeduría, con 

participación de la población y las autoridades locales, sobre las normas 

existentes de para el control y sobre el desarrollo de actividades de 

exploración y explotación minera y de hidrocarburos, 

                                                             
40 La creación de una región para la gestión del agua es una iniciativa del municipio de Fómeque, que busca garantizar las compensaciones 
a los municipios productores de agua por parte de los municipios consumidores de agua.Esta iniciativa surge como una lección aprendida 
del municipio de Fómeque en el marco de su experiencia con delimitación de áreas protegidas, en este caso representadas en la 
institución de la figura de Parque Nacional Natural Chingaza. 
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- Articular a las empresas y titulares mineros, que en este momento no 

hacen parte de las redes colaborativas y de interacción alrededor de los 

páramos, a la gestión y conservación de estos ecosistemas (MADS). 

- Se requiere también una agenda entre las autoridades ambientales 

(nacionales, regionales), mineras y locales para instaurar herramientas a 

nivel local, como las veedurías, que permiten mayor incidencia de los 

habitantes de los territorios en estas decisiones que los pueden afectar 

profundamente (MADS y CARS). 

 

 

Tema: afectaciones ambientales 

Conflicto: cacería, pesca y explotación maderera 

- Presencia de cazadores en los flancos de los municipios de Fómeque, La Calera, San Juanito, 

Choachí, y Junín; presencia de pescadores ilegales en la laguna de Chingaza (Fómeque); y tala de 

bosques en el Parque en la frontera con Gachalá. 

Localización Subzonas hidrográficas de los ríos Negro, Bogotá, Guatiquía, y 

Gachetá 

Actores directos 

involucrados 

PNN Chingaza, Veedores Ambientales de La Calera, cazadores de los 

municipios de Fómeque, La Calera, San Juanito y Junín, Pescadores 

de Fómeque, Leñadores de Gachalá 

Consideraciones mínimas 

para fortalecer la 

gobernanza 

-Inclusión (alrededor de una mesa de manejo de flora y fauna en el 

contexto de CEERCCO) de las poblaciones locales en los procesos y 

acciones tendientes a la conservación del páramo, para construir 

agendas conjuntas para el cuidado de este ecosistema. 

- Generar procesos de educación ambiental acorde a los contextos 

de las comunidades, en los cuales el ambiente sea visto desde la 

integralidad de factores económicos, sociales y culturales, presentes 

en la cotidianidad de las comunidades relacionadas con el Parque.   

- Iniciar procesos de restauración de las áreas deforestadas teniendo 

en cuenta la selección de especies que son explotadas y las especies 

acompañantes, para esto se recomienda tener en cuenta la lista de 

especies presentes en el PNN (Vargas & Pedraza, 2013) y la 

suministrada por la Universidad de Los Andes (2015) a diferentes 

altitudes. 

- Incentivar la propagación de especies necesarias para los procesos 

de restauración, puede incluso ser una alternativa productiva que 

requiere inversión de los sectores públicos y privados en 

capacitación, investigación e infraestructura. 

 

Tema: afectaciones ambientales 

Conflicto: actividades agropecuarias 
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- Actividades agropecuarias en páramo en los municipios de Guasca, La Calera, Junín, Fómeque, 

Choachí 

Localización Subzonas hidrográficas delos ríos Gachetá, Negro y Bogotá 

Actores directos 

involucrados 

Corpoguavio, Corporinoquia, CAR, PNN Chingaza, propietarios de los 

predios, campesinos cultivadores de papa, grandes cultivadores de 

papa presentes en Guasca, propietarios de ganado de los municipios 

de Fómeque, Junín, Choachí y La Calera, UMATA, Fedegan, Fedepapa, 

Jardín Botánico de Celestino Mutis de Bogotá, SENA. 

Consideraciones 

mínimas para 

fortalecer la 

gobernanza 

- Desarrollar y promover alternativas económicas que permitan cuidar 

mejor el páramo, involucrando al estado, instituciones educativas y 

sectores productivos (actores involucrados). 

- Buscar formas para vincular actores como Fedepapa o Fedegan en 

los escenarios de diálogo y dinámicas de acción conjunta (autoridades 

ambientales). 

- Generar formas en que los pobladores puedan jugar un papel más 

importante en la definición de las reglas y en la manera como se harán 

cumplir, así como en la construcción de una veeduría local efectiva 

pues la dinámica y los recursos disponibles no le permiten a la 

autoridad ambiental tener una presencia efectiva para lograr el 

control. 

-Se requiere la participación de actores institucionales para que hagan 

control real sobre estas acciones, pues las eventuales multas y 

llamados de atención no surten efecto. 

- Creación de un fondo para la financiación de iniciativas productivas 

sostenibles para la alta montaña (los que deben entrar a diseñar estos 

programas por ley, o sea Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en 

coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las 

directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 

teniendo en cuenta aspectos como el mantenimiento e incremento de 

diversidad biótica y agrícola. 

- Fortalecer las formaciones técnicas relacionadas con las buenas 

prácticas agropecuarias y el manejo ambiental (SENA) (los que deben 

entrar a diseñar estos programas por ley, o sea Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y 

las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones 

Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible), e incluir capacitaciones en 

restauración ecológica integrada a las prácticas agropecuarias. 

- Conformación de cercas vivas multipropósito, teniendo en cuenta la 

distribución altitudinal de las especies (Universidad de Los Andes, 
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2015), y características de las mismas que presten un servicio a las 

áreas agrícolas pero que a su vez contribuyan con el incremento de la 

diversidad en cada predio y conformen una red de corredores 

biológicos en las áreas más transformadas. 

- Se hace necesaria la modificación de prácticas de pastoreo y una 

reducción en el uso de fertilizantes, así como las técnicas mecanizadas 

de cultivo, permitiendo la permanencia de áreas de conservación y de 

uso compartidas en los predios, que permitan la permanencia de la 

vida silvestre mediante la diversificación de recursos para ésta, a la vez 

de la producción de alimentos, todo esto acompañado de incentivos y 

compensaciones económicas. 

- La alta presión ganadera que se da en esta zona indica la necesidad 

del mejoramiento de forrajes y técnicas de pastoreo que disminuyan 

la presión sobre la vegetación nativa; así como el mejoramiento y la 

restauración de suelos. 

- Dado que Fómeque presenta la mayor frecuencia de incendios en la 

alta montaña (Vargas & Pedraza, 2003), que en su mayoría están 

asociados a la ganadería, es relevante disminuir la presión sobre áreas 

mediante la implementación de técnicas más eficientes de pastoreo y 

la implementación de sistemas silvopastoriles. 

 

Tema: conflicto entre autoridades ambientales y actores sociales 

Conflicto: oso-ganado 

- Municipios de Junín, Gachetá  

Localización Subzona hidrográfica del río Gachetá 

Actores directos 

involucrados 

PNN Chingaza, Corpoguavio, alcaldías, propietarios de predios y 

ganado de las veredas de Moquentiva (Gachetá) y Colombia (Junín). 

Consideraciones 

mínimas para 

fortalecer la 

gobernanza 

-Construir sobre lo avanzado en este tema por el PNN. 

-Pensar en esquemas de compensación, reclamando responsabilidad 

social y ambiental. Para lo cual es necesario pensar en procesos de 

saneamiento de predios que permitan a los propietarios que los han 

abandonado, percibir una compensación económica por los mismos. 

Labor en la que deberían involucrarse tanto los integrantes de la 

comunidad afectados, como las autoridades ambientales con 

jurisdicción en los territorios y las alcaldías locales. 

- Se hace necesario caracterizar los corredores de uso del oso y 

estimular la creación de nuevos. 
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Tema: construcción de infraestructura 

Conflicto: carretera perimetral de oriente 

-Municipios de Choachí, La Calera y Guasca 

Localización Subzonas hidrográficas de los ríos Negro y Bogotá 

Actores directos 

involucrados 

Asociación de Jóvenes Comunitaria Fortaleza de la Montaña, Grupos 

Activistas de La Calera, JAC vereda Buenos Aires Los Pinos, EPM, ANI, 

Consorcio Estructura Plural Shikun&Binui-Grodco, Comunidad vereda 

Buenos Aires Los Pinos. 

Consideraciones 

mínimas para 

fortalecer la 

gobernanza 

Generar espacios de diálogo que permitan a los habitantes de los 

municipios informarse e incidir en la toma de decisiones frente al 

desarrollo de proyectos de infraestructura de interés nacional. 

 

 

Tema: conflicto entre autoridades ambientales y actores sociales 

Conflicto: percepción negativa frente a la gestión desarrollada por autoridades ambientales 

de orden regional y nacional 

- En los municipios de Guasca, Junín, La Calera, Fómeque, Choachí, San Juanito y El Calvario 

Localización Subzonas hidrográficas de los ríos Bogotá, Negro, Gacheta y 

Guatiquía,  

Actores directos 

involucrados 

PNN, Corporaciones, alcaldías municipales, 

JAC, UMATA 

Consideraciones 

mínimas para fortalecer 

la gobernanza 

-Para desarrollar un marco institucional adecuado para manejar las 

áreas de páramo, sería conveniente un autodiagnóstico institucional 

(corporación). 

- Las corporaciones requieren apoyo, (podrían ser los demás actores 

involucrados) para poder ofrecer alternativas reales a los pobladores 

locales. 

- Generar una agenda conjunta y mecanismos que permiten lograr 

mayor incidencia y real participación de los actores locales en los 

procesos de decisión tendientes a la conservación de zonas de 

importancia hídrica a nivel regional o nacional.  

 

 

Tema: Conservación / uso recreativo 

Conflicto: Turistas que no se reportan 

- Hay visitantes que no reportan su entrada al PNN. Los visitantes entran el en PNN por los 

municipios de Fómeque, La Calera, Guasca, y Choachí. 
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Localización Subzonas hidrográficas de los ríos Negro, Bogotá, Guatiquía y Gachetá 

Actores directos 

involucrados 
PNN, alcaldías, corporaciones, Gobernación de Cundinamarca 

Consideraciones 

mínimas para 

fortalecer la 

gobernanza 

- Promover la propuesta del Parque de lograr un control sobre esta 

actividad mediante la articulación con sectores que funcionan con 

lógicas distintas como la lógica campesina, o la lógica de resistencia 

territorial, que se muestran más sensibles a la conservación del medio 

ambiente. 

- Asociar las comunidades locales al ecoturismo. Construir entre el 

PNN y los vecinos un plan de manejo turístico concertado. 

- Se recomienda generar un programa de pequeños estímulos para el 

desarrollo de actividades de eco y agroturismo comunitario. 

 

 

Tema: conflicto entre autoridades ambientales y actores sociales 

Conflicto: legalización de predios 

- En las veredas Chatasugá, La Caja y El Rosario en Choachí 

Localización Subzona hidrográfica del río Negro 

Actores directos 

involucrados 

PNN Chingaza, propietarios de predios, Alcaldía municipal de Choachí, 

Corporación, EAAB-ESP 

Consideraciones 

mínimas para 

fortalecer la 

gobernanza 

-Realizar diagnóstico predial, que incluya actualización catastral, para 

conocer los límites prediales y los conflictos asociados a estos. 

- Análisis de factibilidad de la exención predial por conservación desde 

la alcaldía municipal. Promover esquemas de acuerdo para el pago 

predial. 

- Avanzar en la identificación y definición de mecanismos de 

compensación a propietarios por tener áreas en conservación. 
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Anexos 
 

Anexo 1a. Listado de especies de plantas del complejo de páramos Chingaza  
(SIB Colombia, 2015; Universidad de los Andes, 2015; Bernal et al., 2015).  
 
 

Familia Género Especie Endémicas Categoría de 

amenaza 

Orchidaceae Aa Aa colombiana   

Orchidaceae Aa Aa hartwegii   

Orchidaceae Aa Aa leucantha   

Orchidaceae Aa Aa paleacea   

Salicaceae Abatia Abatia parviflora   

Rosaceae Acaena Acaena cylindristachya   

Rosaceae Acaena Acaena elongata   

Malvaceae Acaulimalva Acaulimalva purpurea Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Asteraceae Achyrocline Achyrocline bogotensis   

Asteraceae Achyrocline Achyrocline satureioides   

Melastomataceae Acinodendron Acinodendron 

reclinatum 

  

Icacinaceae Adelanthus Adelanthus decipiens   

Icacinaceae Adelanthus Adelanthus 

lindenbergianus 

  

Icacinaceae Adelanthus Adelanthus pittieri   

Daltoniaceae Adelothecium Adelothecium 

bogotense 

  

Pteridaceae Adiantum Adiantum raddianum   

Loranthaceae Aetanthus Aetanthus colombianus   

Loranthaceae Aetanthus Aetanthus mutisii Endémicas para 

Colombia 

 

Asteraceae Aetheolaena Aetheolaena otophora   

Asteraceae Ageratina Ageratina ampla Endémicas para 

Colombia 

 

Asteraceae Ageratina Ageratina asclepiadea Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Asteraceae Ageratina Ageratina baccharoides   

Asteraceae Ageratina Ageratina boyacensis Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Asteraceae Ageratina Ageratina glyptophlebia   

Asteraceae Ageratina Ageratina gracilis Endémicas para 

Colombia 
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Familia Género Especie Endémicas Categoría de 

amenaza 

Asteraceae Ageratina Ageratina gynoxoides Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Asteraceae Ageratina Ageratina latipes Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Asteraceae Ageratina Ageratina pichinchensis   

Asteraceae Ageratina Ageratina theaefolia   

Asteraceae Ageratina Ageratina theifolia   

Asteraceae Ageratina Ageratina tinifolia   

Asteraceae Ageratina Ageratina vacciniaefolia   

Poaceae Agrostis Agrostis breviculmis   

Poaceae Agrostis Agrostis foliata   

Poaceae Agrostis Agrostis perennans   

Poaceae Agrostis Agrostis tolucensis   

Poaceae Agrostis Agrostis trichodes   

Poaceae Agrostis Agrostis turrialbae   

Agyriaceae Ainoa Ainoa geochroa   

Polypodiaceae Alansmia Alansmia lanigera   

Euphorbiaceae Alchornea Alchornea bogotensis   

Asteraceae Alloispermum Alloispermum 

caracasanum 

  

Gesneriaceae Alloplectus Alloplectus hispidus   

Betulaceae Alnus Alnus acuminata   

Scrophulariaceae Alonsoa Alonsoa meridionalis   

Poaceae Alopecurus Alopecurus aequalis   

Anastrophyllaceae Anastrophyllum Anastrophyllum auritum   

Anastrophyllaceae Anastrophyllum Anastrophyllum 

nigrescens 

  

Anastrophyllaceae Anastrophyllum Anastrophyllum 

stellatum 

  

Andreaeaceae Andreaea Andreaea nitida   

Andreaeaceae Andreaea Andreaea rupestris   

Jungermanniaceae Andrewsianthus Andrewsianthus 

jamesonii 

  

Bryaceae Anomobryum Anomobryum filiforme   

Poaceae Anthoxanthum Anthoxanthum 

odoratum 

  

Araceae Anthurium Anthurium bogotense Endémicas para 

Colombia 

 

Araceae Anthurium Anthurium hygrophilum Endémicas para 

Colombia 

 

Araceae Anthurium Anthurium oxybelium   
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Familia Género Especie Endémicas Categoría de 

amenaza 

Pteridaceae Antrophyum Antrophyum lineatum   

Dicranaceae Aongstroemia Aongstroemia julacea   

Asteraceae Aphanactis Aphanactis piloselloides   

Sematophyllaceae Aptychella Aptychella proligera   

Plantaginaceae Aragoa Aragoa abietina Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Plantaginaceae Aragoa Aragoa 

cundinamarcensis 

Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum muticum   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum   

Caryophyllaceae Arenaria Arenaria lanuginosa   

Caryophyllaceae Arenaria Arenaria musciformis   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium castaneum   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium cuspidatum   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium harpeodes   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium monanthes   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium praemorsum   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium serra   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium sessilifolium   

Woodsiaceae Athyrium Athyrium filix-femina   

Dicranaceae Atractylocarpus Atractylocarpus 

longisetus 

  

Poaceae Aulonemia Aulonemia bogotensis Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Poaceae Aulonemia Aulonemia trianae   

Lejeuneaceae Aureolejeunea Aureolejeunea aurifera  Vulnerable (VU) 

Lejeuneaceae Aureolejeunea Aureolejeunea 

paramicola 

  

Fossombroniaceae Austrofossombronia Austrofossombronia peruviana  

Melastomataceae Axinaea Axinaea macrophylla   

Salviniaceae Azolla Azolla filiculoides   

Apiaceae Azorella Azorella crenata   

Apiaceae Azorella Azorella cuatrecasasii   

Apiaceae Azorella Azorella multifida   

Asteraceae Baccharis Baccharis bogotensis Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Asteraceae Baccharis Baccharis lehmannii   

Asteraceae Baccharis Baccharis macrantha   

Asteraceae Baccharis Baccharis nitida   

Asteraceae Baccharis Baccharis prunifolia   

Asteraceae Baccharis Baccharis revoluta   

Asteraceae Baccharis Baccharis rupicola   
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amenaza 

Asteraceae Baccharis Baccharis tricuneata   

Asteraceae Baccharis Baccharis vacciniifolia   

Asteraceae Barnadesia Barnadesia spinosa   

Bartramiaceae Bartramia Bartramia angustifolia   

Bartramiaceae Bartramia Bartramia potosica   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia glandulifera   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia inaequalis   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia laniflora   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia laticrenata   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia ramosa   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia santolinifolia   

Lepidoziaceae Bazzania Bazzania falcata   

Lepidoziaceae Bazzania Bazzania hookeri   

Lepidoziaceae Bazzania Bazzania longistipula   

Lepidoziaceae Bazzania Bazzania pallidevirens  Vulnerable (VU) 

Begoniaceae Begonia Begonia ferruginea   

Begoniaceae Begonia Begonia foliosa   

Begoniaceae Begonia Begonia urticae   

Lauraceae Beilschmiedia Beilschmiedia mexicana   

Ericaceae Bejaria Bejaria aestuans   

Ericaceae Bejaria Bejaria mathewsii   

Ericaceae Bejaria Bejaria resinosa   

Asteraceae Belloa Belloa kunthiana   

Asteraceae Belloa Belloa radians   

Berberidaceae Berberis Berberis goudotii Endémicas para 

Colombia 

 

Berberidaceae Berberis Berberis rigidifolia Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Gesneriaceae Besleria Besleria reticulata   

Asteraceae Bidens Bidens andicola   

Asteraceae Bidens Bidens triplinervia   

Sapindaceae Billia Billia rosea   

Blechnaceae Blechnum Blechnum auratum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum binervatum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum cordatum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum fragile   

Blechnaceae Blechnum Blechnum lechleri   

Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense   

Blechnaceae Blechnum Blechnum occidentale   

Blechnaceae Blechnum Blechnum schomburgkii   
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amenaza 

Lejeuneaceae Blepharolejeunea Blepharolejeunea 

incongrua 

  

Lejeuneaceae Blepharolejeunea Blepharolejeunea 

securifolia 

  

Pseudolepicoleacea

e 

Blepharostoma Blepharostoma 

trichophyllum 

  

Cyperaceae Blysmus Blysmus rufus   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea angustipetala Endémicas para 

Colombia 

 

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea crassifolia   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea hirsuta   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea linifolia   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea multiflora   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea patinii   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea pauciflora   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea setacea   

Ophioglossaceae Botrychium Botrychium virginianum  En peligro crítico 

(CR) 

Lejeuneaceae Brachiolejeunea Brachiolejeunea 

laxifolia 

  

Melastomataceae Brachyotum Brachyotum strigosum Endémicas para 

Colombia 

 

Poaceae Brachypodium Brachypodium 

mexicanum 

  

Brachytheciaceae Brachythecium Brachythecium 

cirriphylloides 

  

Brachytheciaceae Brachythecium Brachythecium ruderale   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia brittoniae   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia chrysea   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia inclinata   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia karsteniana  Vulnerable (VU) 

Bartramiaceae Breutelia Breutelia polygastrica   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia subarcuata   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia tomentosa   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia trianae   

Poaceae Bromus Bromus lanatus   

Poaceae Bromus Bromus segetum   

Brunelliaceae Brunellia Brunellia colombiana   

Pottiaceae Bryoerythrophyllum Bryoerythrophyllum jamesonii  

Bryaceae Bryum Bryum alpinum   

Bryaceae Bryum Bryum argenteum   

Bryaceae Bryum Bryum laevigatum   

Bryaceae Bryum Bryum perspinidens   



 
 

157 

Familia Género Especie Endémicas Categoría de 

amenaza 

Bryaceae Bryum Bryum procerum   

Melastomataceae Bucquetia Bucquetia glutinosa Endémicas para 

Colombia 

 

Scrophulariaceae Buddleja Buddleja americana   

Scrophulariaceae Buddleja Buddleja bullata   

Sphaerophoraceae Bunodophoron Bunodophoron melanocarpum  

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis 

bogotensis 

  

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis effusa   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis 

fibrovaginata 

  

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis ligulata   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis planifolia   

Montiaceae Calandrinia Calandrinia acaulis   

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria mexicana   

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria 

microbefaria 

  

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria perfoliata   

Hypnaceae Calliergonella Calliergonella cuspidata   

Plantaginaceae Callitriche Callitriche nubigena   

Calypogeiaceae Calypogeia Calypogeia andicola   

Calypogeiaceae Calypogeia Calypogeia peruviana   

Geocalycaceae Campanocolea Campanocolea fragmentissima  

Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum amphostenon  

Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum angustifolium  

Dicranaceae Campylopus Campylopus 

albidovirens 

  

Dicranaceae Campylopus Campylopus 

amboroensis 

  

Dicranaceae Campylopus Campylopus anderssonii   

Dicranaceae Campylopus Campylopus 

areodictyon 

  

Dicranaceae Campylopus Campylopus 

argyrocaulon 

  

Dicranaceae Campylopus Campylopus asperifolius   

Dicranaceae Campylopus Campylopus bryotropii  Vulnerable (VU) 

Dicranaceae Campylopus Campylopus cavifolius   

Dicranaceae Campylopus Campylopus densicoma   

Dicranaceae Campylopus Campylopus 

dicnemoides 

  

Dicranaceae Campylopus Campylopus fragilis   

Dicranaceae Campylopus Campylopus incertus   
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Dicranaceae Campylopus Campylopus jamesonii   

Dicranaceae Campylopus Campylopus nivalis   

Dicranaceae Campylopus Campylopus pilifer   

Dicranaceae Campylopus Campylopus pittieri   

Dicranaceae Campylopus Campylopus richardii   

Dicranaceae Campylopus Campylopus trivialis   

Brassicaceae Cardamine Cardamine africana   

Brassicaceae Cardamine Cardamine alberti Endémicas cordillera 

Oriental 

 

Brassicaceae Cardamine Cardamine bonariensis   

Cyperaceae Carex Carex albolutescens   

Cyperaceae Carex Carex bonplandii   

Cyperaceae Carex Carex fecunda   

Cyperaceae Carex Carex jamesonii   

Cyperaceae Carex Carex livida   

Cyperaceae Carex Carex pichinchensis   

Cyperaceae Carex Carex pygmaea   

Cyperaceae Carex tamana Carex tamana   

Orobanchaceae Castilleja Castilleja fissifolia   

Orobanchaceae Castilleja Castilleja integrifolia   

Orobanchaceae Castilleja Castilleja scorzonerifolia   

Melastomataceae Castratella Castratella piloselloides   

Catagoniaceae Catagonium Catagonium 

brevicaudatum 

  

Ericaceae Cavendishia Cavendishia bracteata   

Meliaceae Cedrela Cedrela montana  Vulnerable (VU) 

Melastomataceae Centronia Centronia brachycera Endémicas para 

Colombia 

 

Campanulaceae Centropogon Centropogon 

ayavacensis 

Endémicas para 

Colombia 

 

Campanulaceae Centropogon Centropogon ellipticus Endémicas para 

Colombia 

 

Campanulaceae Centropogon Centropogon 

ferrugineus 

  

Cephaloziaceae Cephalozia Cephalozia pleniceps   

Cephaloziellaceae Cephaloziella Cephaloziella 

granatensis 

  

Caryophyllaceae Cerastium Cerastium arvense   

Caryophyllaceae Cerastium Cerastium fontanum   

Caryophyllaceae Cerastium Cerastium imbricatum   

Caryophyllaceae Cerastium Cerastium kunthii   
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Caryophyllaceae Cerastium Cerastium trianae   

Ditrichaceae Ceratodon Ceratodon stenocarpus   

Arecaceae Ceroxylon Ceroxylon quindiuense  En peligro crítico 

(CR) 

Solanaceae Cestrum Cestrum buxifolium   

Solanaceae Cestrum Cestrum humboldtii   

Melastomataceae Chaetolepis Chaetolepis microphylla   

Pteridaceae Cheilanthes Cheilanthes lendigera   

Pteridaceae Cheilanthes Cheilanthes marginata   

Lophocoleaceae Chiloscyphus Chiloscyphus 

coadunatus 

  

Lophocoleaceae Chiloscyphus Chiloscyphus fragmentissimus  

Poaceae Chondrosum Chondrosum simplex   

Dicranaceae Chorisodontium Chorisodontium mittenii   

Dicranaceae Chorisodontium Chorisodontium 

speciosum 

  

Ditrichaceae Chrysoblastella Chrysoblastella chilensis   

Chrysothricaceae Chrysothrix Chrysothrix chlorina   

Poaceae Chusquea Chusquea 

acuminatissima 

  

Poaceae Chusquea Chusquea angustifolia   

Poaceae Chusquea Chusquea scandens   

Poaceae Chusquea Chusquea spectabilis   

Poaceae Chusquea Chusquea spencei   

Poaceae Chusquea Chusquea tessellata   

Poaceae Cinna Cinna poiformis   

Verbenaceae Citharexylum Citharexylum 

subflavescens 

  

Cladiaceae Cladia Cladia aggregata   

Cladoniaceae Cladina Cladina rangiferina   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia andesita   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia arbuscula   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia arcuata   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia bacillaris   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia chlorophaea   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia confusa   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia corymbosula   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia dactylota   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia didyma   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia furcata   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia isabellina   
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Cladoniaceae Cladonia Cladonia lopezii   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia macilenta   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia meridensis   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia microscypha   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia ochrochlora   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia pleurota   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia pyxidata   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia squamosa   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia subradiata   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia subsquamosa   

Cladoniaceae Cladonia Cladonia verruculosa   

Geocalycaceae Clasmatocolea Clasmatocolea 

vermicularis 

  

Cleomaceae Cleome Cleome anomala   

Clethraceae Clethra Clethra fagifolia   

Clethraceae Clethra Clethra fimbriata   

Lamiaceae Clinopodium Clinopodium nubigenum   

Clusiaceae Clusia Clusia alata Endémicas para 

Colombia 

 

Clusiaceae Clusia Clusia elliptica   

Clusiaceae Clusia Clusia magnifolia   

Clusiaceae Clusia Clusia multiflora   

Coccocarpiaceae Coccocarpia Coccocarpia erythroxyli   

Coccocarpiaceae Coccocarpia Coccocarpia palmicola   

Gesneriaceae Columnea Columnea strigosa   

Bartramiaceae Conostomum Conostomum 

pentastichum 

  

Bartramiaceae Conostomum Conostomum 

tetragonum 

  

Coriariaceae Coriaria Coriaria ruscifolia   

Poaceae Cortaderia Cortaderia bifida   

Poaceae Cortaderia Cortaderia columbiana   

Poaceae Cortaderia Cortaderia nitida   

Poaceae Cortaderia Cortaderia sericantha   

Asteraceae Cotula Cotula australis   

Asteraceae Cotula Cotula mexicana   

Orchidaceae Cranichis Cranichis ciliata   

Orchidaceae Cranichis Cranichis diphylla   

Amblystegiaceae Cratoneuron Cratoneuron filicinum   

Asteraceae Crepis Crepis chrysantha   

Asteraceae Critoniopsis Critoniopsis bogotana   
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Iridaceae Crocosmia Crocosmia x 

crocosmiiflora 

  

Hypnaceae Ctenidium Ctenidium malacodes   

Polypodiaceae Ctenopteris Ctenopteris 

flabelliformis 

  

Culcitaceae Culcita Culcita coniifolia   

Lythraceae Cuphea Cuphea ciliata   

Lythraceae Cuphea Cuphea dipetala Endémicas cordillera Oriental 

Cyatheaceae Cyathea Cyathea divergens   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea frigida   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus iteoides   

Pilotrichaceae Cyclodictyon Cyclodictyon albicans   

Orchidaceae Cyclopogon Cyclopogon olivaceus   

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum ioplocon  Vulnerable (VU) 

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum 

leucopterum 

  

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum 

megalophium 

  

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum pardinum   

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum revolutum   

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum weirii   

INCERTAE SEDIS Cystocoleus Cystocoleus ebeneus   

Daltoniaceae Daltonia Daltonia gracilis   

Poaceae Danthonia Danthonia secundiflora   

Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora 

lindeniana 

  

Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora 

squamigera 

  

Columelliaceae Desfontainia Desfontainia spinosa   

Icmadophilaceae Dibaeis Dibaeis absoluta   

Icmadophilaceae Dibaeis Dibaeis fungoides   

Dicranaceae Dicranum Dicranum frigidum   

Atheliaceae Dictyonema Dictyonema glabratum   

Atheliaceae Dictyonema Dictyonema sericeum   

Pottiaceae Didymodon Didymodon laevigatus   

Pottiaceae Didymodon Didymodon paramicola   

Plantaginaceae Digitalis Digitalis purpurea   

Dioscoreaceae Dioscorea Dioscorea coriacea   

Dioscoreaceae Dioscorea Dioscorea lehmannii   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 

alveolatum 

Endémicas para 

Colombia 
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Asteraceae Diplostephium Diplostephium 

floribundum 

  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 

heterophyllum 

Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium huertasii Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 

ochraceum 

Endémicas para 

Colombia 

 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 

phylicoides 

Endémicas para 

Colombia 

 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 

revolutum 

  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium rosmarinifolium  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium 

tenuifolium 

Endémicas para 

Colombia 

 

Ericaceae Disterigma Disterigma alaternoides   

Ericaceae Disterigma Disterigma 

empetrifolium 

  

Ditrichaceae Distichium Distichium capillaceum   

Apocynaceae Ditassa Ditassa longiloba Endémicas para 

Colombia 

 

Ditrichaceae Ditrichum Ditrichum capillaceum   

Ditrichaceae Ditrichum Ditrichum crinale   

Ditrichaceae Ditrichum Ditrichum difficile   

Ditrichaceae Ditrichum Ditrichum gracile   

Ditrichaceae Ditrichum Ditrichum 

heteromallum 

 En peligro (EN) 

Ditrichaceae Ditrichum Ditrichum submersum   

Brassicaceae Draba Draba rositae Endémicas cordillera Oriental 

Amblystegiaceae Drepanocladus Drepanocladus 

exannulatus 

  

Winteraceae Drimys Drimys granadensis   

Caryophyllaceae Drymaria Drymaria cordata   

Caryophyllaceae Drymaria Drymaria villosa   

Dryopteridaceae Dryopteris Dryopteris patula   

Durmotieraceae Dumortiera Dumortiera hirsuta   

Verbenaceae Duranta Duranta mutisii   

Xanthorrhoeaceae Eccremis Eccremis coarctata   

Crassulaceae Echeveria Echeveria bicolor   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum affine   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum andicola   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 

cuspidatum 
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Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 

deltoideum 

  

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum engelii   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 

huacsaro 

  

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum lingua   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 

minutum 

  

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 

paleaceum 

  

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 

petiolosum 

  

Elatinaceae Elatine Elatine triandra   

Cyperaceae Eleocharis Eleocharis acicularis   

Cyperaceae Eleocharis Eleocharis dombeyana   

Cyperaceae Eleocharis Eleocharis 

macrostachya 

  

Cyperaceae Eleocharis Eleocharis stenocarpa   

Orchidaceae Elleanthus Elleanthus aurantiacus   

Funariaceae Entosthodon Entosthodon bonplandii   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 

calyptratum 

Endémicas para 

Colombia 

 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum chioneum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 

cylindraceum 

  

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 

decurviflorum 

  

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum erosum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum fimbriatum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum frutex   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 

gastropodium 

  

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum karstenii   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum lima   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum mancum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 

megalospathum 

  

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum moritzii   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 

paniculatum 

  

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 

raphidophorum 

  

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum secundum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum serpens   
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Onagraceae Epilobium Epilobium denticulatum   

Equisetaceae Equisetum Equisetum bogotense   

Asteraceae Erigeron Erigeron bonariensis   

Asteraceae Erigeron Erigeron chionophilus   

Pannariaceae Erioderma Erioderma sorediatum   

Pteridaceae Eriosorus Eriosorus hirsutulus Endémicas para 

Colombia 

 

Pteridaceae Eriosorus Eriosorus 

novogranatensis 

  

Apiaceae Eryngium Eryngium humboldtii   

Apiaceae Eryngium Eryngium humile   

Escalloniaceae Escallonia Escallonia myrtilloides   

Asteraceae Espeletia Espeletia argentea Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Espeletia Espeletia congestiflora Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Espeletia Espeletia grandiflora Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Espeletia Espeletia killipii Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Espeletia Espeletia uribei Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Espeletiopsis Espeletiopsis corymbosa   

Asteraceae Espeletiopsis Espeletiopsis garciae   

Catagoniaceae Eucatagonium Eucatagonium politum   

Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia orbiculata   

Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia seguieriana   

Parmeliaceae Everniastrum Everniastrum 

catawbiense 

  

Parmeliaceae Everniastrum Everniastrum cirrhatum   

Parmeliaceae Everniastrum Everniastrum 

columbiense 

  

Parmeliaceae Everniastrum Everniastrum fragile   

Parmeliaceae Everniastrum Everniastrum 

sorocheilum 

  

Parmeliaceae Everniastrum Everniastrum vexans   

Orchidaceae Fernandezia Fernandezia bryophyta   

Orchidaceae Fernandezia Fernandezia sanguinea   

Poaceae Festuca Festuca colombiana Endémicas cordillera Oriental 

Fissidentaceae Fissidens Fissidens bryoides   

Fissidentaceae Fissidens Fissidens crispus   

Parmeliaceae Flavopunctelia Flavopunctelia 

flaventior 

  

Fontinalaceae Fontinalis Fontinalis bogotensis   

Rosaceae Fragaria Fragaria vesca   

Rhamnaceae Frangula Frangula goudotiana   

Pentaphylacaceae Freziera Freziera bonplandiana   
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Jubulaceae Frullania Frullania atrata   

Jubulaceae Frullania Frullania brasiliensis   

Jubulaceae Frullania Frullania convoluta   

Jubulaceae Frullania Frullania intumescens   

Jubulaceae Frullania Frullania lobato-hastata   

Jubulaceae Frullania Frullania meridana   

Jubulaceae Frullania Frullania peruviana   

Jubulaceae Frullania Frullania 

sphaerocephala 

  

Jubulaceae Frullania Frullania tetraptera   

Onagraceae Fuchsia Fuchsia hirtella Endémicas para 

Colombia 

 

Onagraceae Fuchsia Fuchsia petiolaris   

Onagraceae Fuchsia Fuchsia venusta   

Funariaceae Funaria Funaria calvescens   

Funariaceae Funaria Funaria hygrometrica   

Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron 

punctatum 

  

Rubiaceae Galium Galium ascendens Endémicas cordillera Oriental 

Rubiaceae Galium Galium canescens   

Rubiaceae Galium Galium corymbosum   

Rubiaceae Galium Galium hypocarpium   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria 

anastomosans 

  

Ericaceae Gaultheria Gaultheria erecta   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria glomerata   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria hapalotricha   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria myrsinoides   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria rigida   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria sclerophylla   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria strigosa   

Ericaceae Gaylussacia Gaylussacia buxifolia   

Primulaceae Geissanthus Geissanthus andinus   

Gentianaceae Gentiana Gentiana sedifolia   

Gentianaceae Gentianella Gentianella corymbosa   

Gentianaceae Gentianella Gentianella nevadensis   

Arecaceae Geonoma Geonoma undata   

Geraniaceae Geranium Geranium holosericeum Endémicas para 

Colombia 

 

Geraniaceae Geranium Geranium lainzii Endémicas para 

Colombia 
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Geraniaceae Geranium Geranium multiceps   

Geraniaceae Geranium Geranium 

santanderiense 

  

Geraniaceae Geranium Geranium sibbaldioides   

Gesneriaceae Glossoloma Glossoloma 

ichthyoderma 

  

Poaceae Glyceria Glyceria fluitans   

Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium 

americanum 

  

Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium 

antennarioides 

  

Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium meridanum   

Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium purpureum   

Orchidaceae Gomphichis Gomphichis bogotensis   

Orchidaceae Gomphichis Gomphichis caucana   

Arnelliaceae Gongylanthus Gongylanthus 

granatensis 

  

Arnelliaceae Gongylanthus Gongylanthus 

liebmannianus 

  

Arnelliaceae Gongylanthus Gongylanthus limbatus   

Theaceae Gordonia Gordonia fruticosa   

Theaceae Gordonia Gordonia humboldtii  En peligro (EN) 

Plantaginaceae Gratiola Gratiola bogotensis   

Bromeliaceae Greigia Greigia collina   

Bromeliaceae Greigia Greigia mulfordii   

Bromeliaceae Greigia Greigia stenolepis   

Gunneraceae Gunnera Gunnera pilosa   

Gunneraceae Gunnera Gunnera schultesii Endémicas cordillera Oriental 

Gymnomitriaceae Gymnomitrion Gymnomitrion andinum   

Gymnomitriaceae Gymnomitrion Gymnomitrion 

setaceum 

  

Asteraceae Gynoxys Gynoxys flexopedes Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Gynoxys Gynoxys fuliginosa   

Asteraceae Gynoxys Gynoxys hirsuta Endémicas para 

Colombia 

 

Asteraceae Gynoxys Gynoxys subcinerea Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Gynoxys Gynoxys trianae Endémicas para 

Colombia 

 

Orchidaceae Habenaria Habenaria repens   

Gentianaceae Halenia Halenia adpressa   

Gentianaceae Halenia Halenia asclepiadea Endémicas cordillera 

Oriental 

Vulnerable (VU) 

Gentianaceae Halenia Halenia major   
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Lejeuneaceae Harpalejeunea Harpalejeunea 

ancistrodes 

  

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum 

colombianum 

Endémicas para 

Colombia 

 

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum 

goudotianum 

  

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum 

parvifolium 

 Vulnerable (VU) 

Gesneriaceae Heppiella Heppiella ulmifolia   

Herbertaceae Herbertus Herbertus acanthelius   

Herbertaceae Herbertus Herbertus colombianus   

Herbertaceae Herbertus Herbertus divergens   

Herbertaceae Herbertus Herbertus juniperoideus   

Herbertaceae Herbertus Herbertus sendtneri   

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles 

goudotiana 

Endémicas cordillera Oriental 

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles 

obtusifolia 

  

Physciaceae Heterodermia Heterodermia 

casarettiana 

  

Physciaceae Heterodermia Heterodermia circinalis   

Physciaceae Heterodermia Heterodermia 

leucomelos 

  

Sematophyllaceae Heterophyllium Heterophyllium affine   

Asteraceae Hieracium Hieracium avilae   

Phyllanthaceae Hieronyma Hieronyma rufa   

Phyllanthaceae Hieronyma macroca

rpa 

Hieronyma macrocarpa   

Dennstaedtiaceae Histiopteris Histiopteris incisa   

Poaceae Holcus Holcus lanatus   

Rosaceae Holodiscus Holodiscus argenteus   

Lycopodiaceae Huperzia Huperzia rufescens   

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle andina Endémicas para 

Colombia 

En peligro crítico 

(CR) 

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle bonplandii   

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle 

gunnerifolia 

  

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle hederacea   

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle multifida   

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle 

ranunculoides 

  

Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum myriocarpum  

Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum 

tegularis 
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Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum trichophyllum  

Pottiaceae Hymenostylium Hymenostylium recurvirostrum  

Hypericaceae Hypericum Hypericum goyanesii Endémicas cordillera Oriental 

Hypericaceae Hypericum Hypericum 

humboldtianum 

  

Hypericaceae Hypericum Hypericum juniperinum   

Hypericaceae Hypericum Hypericum lancioides   

Hypericaceae Hypericum Hypericum laricifolium   

Hypericaceae Hypericum Hypericum 

lycopodioides 

Endémicas cordillera Oriental 

Hypericaceae Hypericum Hypericum mexicanum   

Hypericaceae Hypericum Hypericum 

myricariifolium 

  

Hypericaceae Hypericum Hypericum prostratum Endémicas cordillera Oriental 

Hypericaceae Hypericum Hypericum ruscoides   

Hypericaceae Hypericum Hypericum sabiniforme   

Hypericaceae Hypericum Hypericum selaginella Endémicas cordillera Oriental 

Hypericaceae Hypericum Hypericum strictum Endémicas cordillera Oriental 

Hypericaceae Hypericum Hypericum thuyoides Endémicas cordillera Oriental 

Hypnaceae Hypnum Hypnum amabile   

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris radicata   

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris sessiliflora   

Dennstaedtiaceae Hypolepis Hypolepis bogotensis   

Hypopterygiaceae Hypopterygium Hypopterygium 

tamariscinum 

  

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 

bogotensis 

  

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 

caraccensis 

  

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 

costaricensis 

  

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 

densirhizinata 

  

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna flavida   

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 

imbricatula 

  

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna laevigata   

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna longiloba   

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna lopezii   

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 

microblasta 

  

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 

physcioides 
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Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 

physodalica 

  

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna primitiva   

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 

prolongata 

  

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna pulvinata   

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna reducens   

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna rockii   

Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna sinuosa   

Icmadophilaceae Icmadophila Icmadophila aversa   

Icmadophilaceae Icmadophila Icmadophila aversum   

Aquifoliaceae Ilex Ilex kunthiana   

Isoetaceae Isoetes Isoetes andina   

Isoetaceae Isoetes Isoetes bischlerae Endémicas para 

Colombia 

 

Isoetaceae Isoetes Isoetes boyacensis Endémicas para 

Colombia 

 

Isoetaceae Isoetes Isoetes colombiana  Vulnerable (VU) 

Isoetaceae Isoetes Isoetes killipii   

Isoetaceae Isoetes Isoetes palmeri   

Cyperaceae Isolepis Isolepis inundata   

Balantiopsaceae Isotachis Isotachis lacustris   

Balantiopsaceae Isotachis Isotachis lopezii   

Balantiopsaceae Isotachis Isotachis multiceps   

Balantiopsaceae Isotachis Isotachis serrulata   

Asteraceae Jaegeria Jaegeria hirta   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia blepharum   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia bogotensis   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia imbricata   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia rotundifolia   

Jungermanniaceae Jamesoniella Jamesoniella rubricaulis   

Pallaviciniaceae Jensenia Jensenia erythropus   

Pallaviciniaceae Jensenia Jensenia florschuetzii   

Juncaceae Juncus Juncus breviculmis   

Juncaceae Juncus Juncus bufonius   

Juncaceae Juncus Juncus capillaceus   

Juncaceae Juncus Juncus cyperoides   

Juncaceae Juncus Juncus ebracteatus   

Juncaceae Juncus Juncus echinocephalus   

Juncaceae Juncus Juncus ecuadoriensis   
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Juncaceae Juncus Juncus effusus   

Juncaceae Juncus Juncus stipulatus   

Asteraceae Jungia Jungia coarctata   

Asteraceae Jungia Jungia ferruginea   

Dicranaceae Kingiobryum Kingiobryum 

paramicola 

  

Lepidoziaceae Kurzia Kurzia flagellifera   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla aphanoides   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla fulvescens   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla hispidula   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla holosericea   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla killipii Endémicas para 

Colombia 

 

Rosaceae Lachemilla Lachemilla mandoniana   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla nivalis   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla orbiculata   

Rubiaceae Ladenbergia Ladenbergia 

macrocarpa 

  

Asteraceae Laestadia Laestadia muscicola   

Fabaceae Lathyrus Lathyrus magellanicus   

Bartramiaceae Leiomela Leiomela bartramioides   

Bartramiaceae Leiomela Leiomela lopezii   

Trichocoleaceae Leiomitra Leiomitra paraphyllina   

Trichocoleaceae Leiomitra Leiomitra robusta   

Polypodiaceae Lellingeria Lellingeria myosuroides   

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes capitanea   

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes mucronata   

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes pilosella   

Orchidaceae Lepanthes Lepanthes pteropogon   

Lamiaceae Lepechinia Lepechinia bullata   

Lamiaceae Lepechinia Lepechinia conferta   

Lamiaceae Lepechinia Lepechinia salviifolia   

Lepicoleaceae Lepicolea Lepicolea pruinosa   

Brassicaceae Lepidium Lepidium bipinnatifidum   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia andicola   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia armata   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia auriculata   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia caespitosa   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia incurvata   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia macrocolea   
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Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia muenchiana   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia squarrosa   

Stereocaulaceae Leprocaulon Leprocaulon congestum   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium 

erythroneuron 

  

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium luteum   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium pungens   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium 

viticulosoides 

  

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium wallisii   

Collemataceae Leptogium Leptogium andinum   

Collemataceae Leptogium Leptogium azureum   

Collemataceae Leptogium Leptogium burgessii   

Collemataceae Leptogium Leptogium laceroides   

Collemataceae Leptogium Leptogium mandonii   

Collemataceae Leptogium Leptogium 

phyllocarpum 

 Vulnerable (VU) 

Geocalycaceae Leptoscyphus Leptoscyphus cleefii   

Geocalycaceae Leptoscyphus Leptoscyphus 

cuneifolius 

  

Geocalycaceae Leptoscyphus Leptoscyphus 

intermedius 

 En peligro crítico 

(CR) 

Geocalycaceae Leptoscyphus Leptoscyphus 

physocalyx 

  

Geocalycaceae Leptoscyphus Leptoscyphus 

porphyrius 

  

Lophocoleaceae Leptoscyphus Leptoscyphus 

trapezoides 

  

Acrobolbaceae Lethocolea Lethocolea glossophylla   

Lejeuneaceae Leucolejeunea Leucolejeunea 

xanthocarpa 

  

Apiaceae Lilaeopsis Lilaeopsis chinensis   

Scrophulariaceae Limosella Limosella australis   

Lejeuneaceae Lindigianthus Lindigianthus 

cipaconeus 

  

Lobariaceae Lobariella Lobariella crenulata   

Lobariaceae Lobariella Lobariella pallida   

Campanulaceae Lobelia Lobelia tenera   

Lophocoleaceae Lophocolea Lophocolea bidentata   

Scapaniaceae Lophonardia Lophonardia laxifolia   

Dicksoniaceae Lophosoria Lophosoria 

quadripinnata 

  

Asteraceae Loricaria Loricaria complanata   
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Asteraceae Lourteigia Lourteigia ballotifolia   

Asteraceae Lourteigia Lourteigia humilis Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Lourteigia Lourteigia lanulata Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Lourteigia Lourteigia microphylla Endémicas cordillera Oriental 

Fabaceae Lupinus Lupinus alopecuroides   

Fabaceae Lupinus Lupinus amandus Endémicas cordillera Oriental 

Fabaceae Lupinus Lupinus bogotensis   

Fabaceae Lupinus Lupinus guascensis Endémicas cordillera Oriental 

Fabaceae Lupinus Lupinus interruptus Endémicas cordillera Oriental 

Fabaceae Lupinus Lupinus tolimensis Endémicas para 

Colombia 

 

Juncaceae Luzula Luzula gigantea   

Juncaceae Luzula Luzula racemosa   

Lycopodiaceae Lycopodiella Lycopodiella 

alopecuroides 

  

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium clavatum   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium jussiaei   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium thyoides   

Campanulaceae Lysipomia Lysipomia laciniata   

Campanulaceae Lysipomia Lysipomia muscoides   

Campanulaceae Lysipomia Lysipomia sphagnophila   

Ericaceae Macleania Macleania rupestris   

Gentianaceae Macrocarpaea Macrocarpaea glabra Endémicas para 

Cundinamarca 

 

Orthotrichaceae Macromitrium Macromitrium 

guatemalense 

  

Orthotrichaceae Macromitrium Macromitrium 

longifolium 

  

Orchidaceae Malaxis Malaxis excavata   

Marchantiaceae Marchantia Marchantia breviloba   

Marchantiaceae Marchantia Marchantia chenopoda  Vulnerable (VU) 

Marchantiaceae Marchantia Marchantia polymorpha   

Rosaceae Margyricarpus Margyricarpus pinnatus   

Gymnomitriaceae Marsupella Marsupella emarginata   

Gymnomitriaceae Marsupella Marsupella involuta   

Gymnomitriaceae Marsupella Marsupella miniata   

Orchidaceae Masdevallia Masdevallia coriacea   

Orchidaceae Maxillariella Maxillariella 

graminifolia 

  

Celastraceae Maytenus Maytenus laxiflora Endémicas cordillera Oriental 

Fabaceae Medicago Medicago lupulina   
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Sabiaceae Meliosma Meliosma bogotana   

Polypodiaceae Melpomene Melpomene 

moniliformis 

  

Polypodiaceae Melpomene Melpomene pilosissima   

Melastomataceae Meriania Meriania brachycera   

Metzgeriaceae Metzgeria Metzgeria australis   

Metzgeriaceae Metzgeria Metzgeria 

consanguinea 

  

Metzgeriaceae Metzgeria Metzgeria dorsipara   

Metzgeriaceae Metzgeria Metzgeria neotropica   

Dicranaceae Metzleria Metzleria longiseta   

Melastomataceae Miconia Miconia 

biappendiculata 

Endémicas para 

Colombia 

 

Melastomataceae Miconia Miconia cataractae   

Melastomataceae Miconia Miconia chionophila   

Melastomataceae Miconia Miconia cladonia   

Melastomataceae Miconia Miconia cleefii Endémicas cordillera Oriental 

Melastomataceae Miconia Miconia 

cundinamarcensis 

Endémicas para 

Colombia 

 

Melastomataceae Miconia Miconia denticulata   

Melastomataceae Miconia Miconia elaeoides   

Melastomataceae Miconia Miconia gleasoniana Endémicas para 

Colombia 

 

Melastomataceae Miconia Miconia latifolia   

Melastomataceae Miconia Miconia ligustrina   

Melastomataceae Miconia Miconia myrtillifolia   

Melastomataceae Miconia Miconia parvifolia Endémicas cordillera Oriental 

Melastomataceae Miconia Miconia reclinata Endémicas para 

Cundinamarca 

 

Melastomataceae Miconia Miconia salicifolia   

Melastomataceae Miconia Miconia stipularis Endémicas para 

Colombia 

 

Melastomataceae Miconia Miconia summa Endémicas para 

Colombia 

 

Melastomataceae Miconia Miconia theaezans   

Melastomataceae Miconia Miconia turgida Endémicas para 

Colombia 

 

Poaceae Microchloa Microchloa kunthii   

Bryaceae Mielichhoferia Mielichhoferia 

antisanensis 
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Bryaceae Mielichhoferia Mielichhoferia 

bogotensis 

  

Asteraceae Mikania Mikania aristei   

Asteraceae Mikania Mikania bogotensis   

Asteraceae Mikania Mikania longicarpa   

Asteraceae Mikania Mikania stuebelii   

Phrymaceae Mimulus Mimulus glabratus   

Hypnaceae Mittenothamnium Mittenothamnium 

lehmannii 

  

Hypnaceae Mittenothamnium Mittenothamnium 

reptans 

  

Montiaceae Mona Mona meridensis   

Polygalaceae Monnina Monnina aestuans   

Polygalaceae Monnina Monnina salicifolia   

Melastomataceae Monochaetum Monochaetum 

coronatum 

  

Melastomataceae Monochaetum Monochaetum 

myrtoideum 

  

Melastomataceae Monochaetum Monochaetum villosum   

Asteraceae Monticalia Monticalia pulchella   

Myricaceae Morella Morella parvifolia   

Myricaceae Morella Morella pubescens   

Boraginaceae Moritzia Moritzia lindenii   

Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia 

tamnifolia 

  

Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia 

volcanica 

  

Poaceae Muhlenbergia Muhlenbergia 

cenchroides 

  

Poaceae Muhlenbergia Muhlenbergia cleefii   

Poaceae Muhlenbergia Muhlenbergia ligularis   

Poaceae Muhlenbergia Muhlenbergia nigra   

Asteraceae Munnozia Munnozia jussieui   

Asteraceae Munnozia Munnozia senecionidis   

Asteraceae Mutisia Mutisia orbignyana   

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes fragrans   

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes leucoxyla   

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes 

orthostemon 

  

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes 

rhopaloides 

  

Haloragaceae Myriophyllum Myriophyllum 

aquaticum 
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Haloragaceae Myriophyllum Myriophyllum quitense   

Apiaceae Myrrhidendron Myrrhidendron 

glaucescens 

  

Primulaceae Myrsine Myrsine coriacea   

Primulaceae Myrsine Myrsine dependens   

Primulaceae Myrsine Myrsine guianensis   

Myrtaceae Myrteola Myrteola nummularia   

Jungermanniaceae Nardia Nardia succulenta   

Loasaceae Nasa Nasa campaniflora   

Poaceae Nassella Nassella mexicana   

Brassicaceae Nasturtium Nasturtium officinale   

Rubiaceae Nertera Nertera granadensis   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton cleefii Endémicas cordillera Oriental 

Apiaceae Niphogeton Niphogeton dissecta   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton glaucescens   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton lingula   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton ternata   

Verrucariaceae Normandina Normandina pulchella   

Pelliaceae Noteroclada Noteroclada confluens   

Asteraceae Noticastrum Noticastrum 

marginatum 

  

Lauraceae Ocotea Ocotea calophylla   

Lauraceae Ocotea Ocotea guianensis   

Cephaloziaceae Odontoschisma Odontoschisma 

denudatum 

 En peligro crítico 

(CR) 

Cephaloziaceae Odontoschisma Odontoschisma 

falcifolium 

  

Cephaloziaceae Odontoschisma Odontoschisma 

variabile 

  

Onagraceae Oenothera Oenothera epilobiifolia   

Iridaceae Olsynium Olsynium acaule   

Iridaceae Olsynium Olsynium trinerve   

Lejeuneaceae Omphalanthus Omphalanthus filiformis   

Lejeuneaceae Omphalanthus Omphalanthus 

paramicola 

  

Tricholomataceae Omphalina Omphalina foliacea   

Orchidaceae Oncidium Oncidium 

ornithorhynchum 

  

Ophioglossaceae Ophioglossum Ophioglossum crotalophoroides En peligro crítico 

(CR) 

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus cleefii   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus goeppingeri   
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Cyperaceae Oreobolus Oreobolus obtusangulus   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus 

venezuelensis 

  

Lauraceae Oreodaphne Oreodaphne sericea   

Apiaceae Oreomyrrhis Oreomyrrhis andicola   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax bogotensis   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax mutisianus   

Araliaceae Oreopanax incisus Oreopanax incisus   

Asteraceae Oritrophium Oritrophium 

limnophilum 

  

Asteraceae Oritrophium Oritrophium 

peruvianum 

  

Orchidaceae Ornithidium Ornithidium 

aggregatum 

  

Parmeliaceae Oropogon Oropogon loxensis   

Parmeliaceae Oropogon Oropogon sperlingii   

Poaceae Ortachne Ortachne erectifolia   

Bryaceae Orthodontium Orthodontium pellucens   

Orthotrichaceae Orthotrichum Orthotrichum 

elongatum 

  

Iridaceae Orthrosanthus Orthrosanthus chimboracensis  

Oxalidaceae Oxalis Oxalis fendleri   

Oxalidaceae Oxalis Oxalis filiformis   

Oxalidaceae Oxalis Oxalis lotoides   

Oxalidaceae Oxalis Oxalis medicaginea   

Oxalidaceae Oxalis Oxalis spiralis   

Oxalidaceae Oxalis Oxalis tuberosa   

Asteraceae Oxylobus Oxylobus glanduliferus   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus alpinus Endémicas para 

Colombia 

 

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus andicola   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus 

dendroides 

  

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus ensifolius   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus karstenii   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus 

lodiculoides 

  

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus pilosus   

Rubiaceae Palicourea Palicourea 

aschersonianoides 

  

Rubiaceae Palicourea Palicourea tamaensis   

Rubiaceae Palicourea Palicourea vaginata Endémicas para 

Colombia 
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Pallaviciniaceae Pallavicinia Pallavicinia lyellii   

Pannariaceae Pannaria Pannaria rubiginosa   

Proteaceae Panopsis Panopsis suaveolens   

Lepidoziaceae Paracromastigum Paracromastigum granatensis  

Urticaceae Parietaria Parietaria debilis   

Poaceae Paspalum Paspalum 

bonplandianum 

  

Poaceae Paspalum Paspalum hirtum   

Passifloraceae Passiflora Passiflora adulterina Endémicas cordillera Oriental 

Passifloraceae Passiflora Passiflora bauhiniifolia   

Passifloraceae Passiflora Passiflora cuatrecasasii Endémicas para 

Cundinamarca 

Vulnerable (VU) 

Passifloraceae Passiflora Passiflora lanata Endémicas cordillera Oriental 

Passifloraceae Passiflora Passiflora mixta   

Passifloraceae Passiflora Passiflora mollissima   

Peltigeraceae Peltigera Peltigera 

austroamericana 

  

Peltigeraceae Peltigera Peltigera dolichorhiza   

Peltigeraceae Peltigera Peltigera laciniata   

Peltigeraceae Peltigera Peltigera pulverulenta   

Peltigeraceae Peltigera Peltigera vainioi   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia abietina   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia americana Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia andicola   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia axillariflora Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia corymbosa Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia flosfragrans Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia guadalupe   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia kleinioides   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia ledifolia   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia lindenii Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia magnusii   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia nitida   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia reissiana Endémicas para 

Colombia 

 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia ricoensis Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia theifolia   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia tolimensis   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia trichopus   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia uribei   
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Asteraceae Pentacalia Pentacalia vaccinioides   

Piperaceae Peperomia Peperomia acuminata   

Piperaceae Peperomia Peperomia colorata   

Piperaceae Peperomia Peperomia duendensis Endémicas para 

Colombia 

 

Piperaceae Peperomia Peperomia galioides   

Piperaceae Peperomia Peperomia hartwegiana   

Piperaceae Peperomia Peperomia hispidula   

Piperaceae Peperomia Peperomia microphylla   

Piperaceae Peperomia Peperomia rotundata   

Piperaceae Peperomia Peperomia saligna   

Ericaceae Pernettya Pernettya hirta Endémicas para 

Cundinamarca 

 

Lauraceae Persea Persea mutisii   

Lauraceae Persea Persea ruizii   

Apiaceae Petroselinum Petroselinum crispum   

Bartramiaceae Philonotis Philonotis andina   

Bartramiaceae Philonotis Philonotis fontanella   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 

attenuatus 

  

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 

brevifolius 

  

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus cruentus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 

echinatus 

  

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 

hippurideus 

  

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 

hohenackeri 

  

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 

ocananus 

  

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus reflexus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 

riobambensis 

  

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 

rufescens 

  

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus 

tetragonus 

  

Baeomycetaceae Phyllobaeis Phyllobaeis imbricata   

Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca bogotensis   

Urticaceae Pilea Pilea dauciodora   

Urticaceae Pilea Pilea smithii   

Dicranaceae Pilopogon Pilopogon gracilis   
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Dicranaceae Pilopogon Pilopogon laevis   

Meteoriaceae Pilotrichella Pilotrichella flexilis   

Lentibulariaceae Pinguicula Pinguicula elongata   

Piperaceae Piper Piper artanthe   

Piperaceae Piper Piper lacunosum   

Pteridaceae Pityrogramma Pityrogramma 

chrysoconia 

  

Agyriaceae Placopsis Placopsis gelida   

Asteraceae Plagiocheilus Plagiocheilus 

solivaeformis 

  

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila 

adianthoides 

  

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila bursata   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila corniculata   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila dependula   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila exigua   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila guevarii   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila lacouturei  Vulnerable (VU) 

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila longispina   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila ovata   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila paraphyllina   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila rosaliensis   

Plagiogyriaceae Plagiogyria Plagiogyria semicordata   

Mniaceae Plagiomnium Plagiomnium 

rhynchophorum 

  

Plagiotheciaceae Plagiothecium Plagiothecium lucidum   

Plantaginaceae Plantago Plantago australis   

Plantaginaceae Plantago Plantago rigida   

Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis murora   

Hylocomiaceae Pleurozium Pleurozium schreberi   

Asteraceae Pluchea Pluchea biformis   

Ericaceae Plutarchia Plutarchia guascensis Endémicas cordillera Oriental 

Poaceae Poa Poa annua   

Poaceae Poa Poa pauciflora   

Podocarpaceae Podocarpus Podocarpus oleifolius  En peligro (EN) 

Polytrichaceae Pogonatum Pogonatum 

campylocarpon 

  

Polytrichaceae Pogonatum Pogonatum neglectum   

Bryaceae Pohlia Pohlia elongata   

Rosaceae Polylepis Polylepis quadrijuga Endémicas para 

Colombia 

En peligro (EN) 
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Polypodiaceae Polypodium Polypodium loriceum   

Polypodiaceae Polypodium Polypodium murorum   

Poaceae Polypogon Polypogon exasperatus   

Dryopteridaceae Polystichum Polystichum 

montevidense 

  

Dryopteridaceae Polystichum Polystichum nudicaule   

Polytrichaceae Polytrichadelphus Polytrichadelphus 

longisetus 

  

Polytrichaceae Polytrichum Polytrichum 

juniperinum 

  

Orchidaceae Ponthieva Ponthieva diptera   

Orchidaceae Ponthieva Ponthieva fertilis   

Porellaceae Porella Porella brachiata   

Lembophyllaceae Porotrichodendron Porotrichodendron 

nitidum 

  

Lembophyllaceae Porotrichodendron Porotrichodendron 

superbum 

  

Neckeraceae Porotrichum Porotrichum 

korthalsianum 

  

Potamogetonaceae Potamogeton Potamogeton 

paramoanus 

  

Rosaceae Potentilla Potentilla heterosepala   

Orchidaceae Prescottia Prescottia stachyodes   

Prionodontaceae Prionodon Prionodon densus   

Prionodontaceae Prionodon Prionodon 

fuscolutescens 

  

Lamiaceae Prunella Prunella vulgaris   

Ericaceae Psammisia Psammisia 

graebneriana 

  

Ericaceae Psammisia Psammisia lehmannii Endémicas para 

Colombia 

 

Thelypteridaceae Pseudophegopteris Pseudophegopteris 

cruciata 

  

Pannariaceae Psoroma Psoroma hypnorum   

Orchidaceae Pterichis Pterichis habenarioides   

Orchidaceae Pterichis Pterichis pauciflora   

Pteridaceae Pteris Pteris livida   

Pteridaceae Pteris Pteris podophylla   

Bromeliaceae Puya Puya cryptantha   

Bromeliaceae Puya Puya goudotiana   

Bromeliaceae Puya Puya lineata  Vulnerable (VU) 

Bromeliaceae Puya Puya nitida   

Bromeliaceae Puya Puya santosii   
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Bromeliaceae Puya Puya trianae   

Grimmiaceae Racomitrium Racomitrium crispipilum   

Grimmiaceae Racomitrium Racomitrium 

dichelymoides 

  

Pteridaceae Radiovittaria Radiovittaria stipitata   

Radulaceae Radula Radula episcia   

Radulaceae Radula Radula nudicaulis   

Radulaceae Radula Radula tenera  Vulnerable (VU) 

Radulaceae Radula Radula voluta   

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus 

flagelliformis 

  

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus geranioides   

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus 

limoselloides 

  

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus nubigenus   

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus peruvianus   

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus praemorsus   

Rhabdoweisiaceae Rhabdoweisia Rhabdoweisia fugax   

Rhacocarpaceae Rhacocarpus Rhacocarpus 

purpurascens 

  

Poaceae Rhipidocladum Rhipidocladum 

geminatum 

  

Rhizogoniaceae Rhizogonium Rhizogonium novae-hollandiae  

Bryaceae Rhodobryum Rhodobryum 

grandifolium 

  

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora 

macrochaeta 

  

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora 

oreoboloidea 

  

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora 

paramora 

  

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora rugosa   

Brachytheciaceae Rhynchostegium Rhynchostegium 

scariosum 

  

Grossulariaceae Ribes Ribes andicola   

Grossulariaceae Ribes Ribes bogotanum   

Aneuraceae Riccardia Riccardia aberrans   

Aneuraceae Riccardia Riccardia ciliolata   

Aneuraceae Riccardia Riccardia crassicaulis   

Aneuraceae Riccardia Riccardia hans-meyeri   

Aneuraceae Riccardia Riccardia paramorum   

Aneuraceae Riccardia Riccardia parasitans   

Aneuraceae Riccardia Riccardia smaragdina   
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Proteaceae Roupala Roupala monosperma   

Meliaceae Ruagea Ruagea glabra   

Rosaceae Rubus Rubus acanthophyllos   

Rosaceae Rubus Rubus bogotensis   

Rosaceae Rubus Rubus choachiensis Endémicas cordillera 

Oriental 

Vulnerable (VU) 

Rosaceae Rubus Rubus compactus   

Rosaceae Rubus Rubus gachetensis Endémicas para 

Cundinamarca 

 

Rosaceae Rubus Rubus nubigenus   

Balantiopsaceae Ruizanthus Ruizanthus lopezii   

Polygonaceae Rumex Rumex acetosella   

Polygonaceae Rumex Rumex tolimensis   

Asteraceae Sabazia Sabazia trianae Endémicas para 

Colombia 

 

Solanaceae Salpichroa Salpichroa tristis   

Lamiaceae Salvia Salvia amethystina Endémicas cordillera Oriental 

Lamiaceae Salvia Salvia carnea   

Lamiaceae Salvia Salvia palifolia   

Solanaceae Saracha Saracha punctata   

Solanaceae Saracha Saracha quitensis   

Scapaniaceae Scapania Scapania portoricensis   

Araliaceae Schefflera Schefflera bogotensis   

Jungermanniaceae Schistochilopsis Schistochilopsis incisa   

Amblystegiaceae Scorpidium Scorpidium scorpioides   

Selaginellaceae Selaginella Selaginella cavifolia   

Sematophyllaceae Sematophyllum Sematophyllum 

insularum 

  

Asteraceae Senecio Senecio coccineus Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Senecio Senecio folidentatus Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Senecio Senecio formosissimus Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Senecio Senecio formosoides   

Asteraceae Senecio Senecio garcibarrigae   

Asteraceae Senecio Senecio guascensis Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Senecio Senecio 

leucanthemoides 

Endémicas cordillera Oriental 

Asteraceae Senecio Senecio niveoaureus Endémicas para 

Colombia 

 

Asteraceae Senecio Senecio subruncinatus   

Asteraceae Senecio Senecio wedglacialis   
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Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon 

dasypleuron 

  

Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon 

fraxinifolium 

  

Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon semipinnatifidum  

Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon 

sessilifolium 

  

Plantaginaceae Sibthorpia Sibthorpia repens   

Asteraceae Sigesbeckia Sigesbeckia jorullensis   

Siparunaceae Siparuna Siparuna lozaniana Endémicas cordillera Oriental 

Campanulaceae Siphocampylus Siphocampylus 

bogotensis 

Endémicas cordillera Oriental 

Campanulaceae Siphocampylus Siphocampylus 

columnae 

  

Campanulaceae Siphocampylus Siphocampylus 

purdieanus 

Endémicas para 

Colombia 

 

Icmadophilaceae Siphula Siphula fastigiata   

Icmadophilaceae Siphula Siphula pteruloides   

Brassicaceae Sisymbrium Sisymbrium officinale   

Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium chilense   

Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium 

convolutum 

  

Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium jamesonii   

Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium pusillum   

Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium tinctorium   

Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium 

unispathaceum 

  

Asteraceae Smallanthus Smallanthus 

pyramidalis 

  

Smilacaceae Smilax Smilax domingensis   

Solanaceae Solanum Solanum americanum   

Solanaceae Solanum Solanum brevifolium   

Solanaceae Solanum Solanum callianthum   

Solanaceae Solanum Solanum colombianum   

Solanaceae Solanum  Solanum 

enantiophyllanthum 

  

Solanaceae Solanum Solanum flahaultii Endémicas para 

Colombia 

 

Solanaceae Solanum Solanum oblongifolium   

Solanaceae Solanum Solanum paucijugum   

Solanaceae Solanum Solanum psychotrioides   

Solanaceae Solanum Solanum stenophyllum   
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Jungermanniaceae Solenostoma Solenostoma 

sphaerocarpum 

  

Pannariaceae Solorina Solorina spongiosa  Vulnerable (VU) 

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum compactum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum cuspidatum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum cyclophyllum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum 

magellanicum 

  

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum meridense   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum oxyphyllum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum recurvum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum rio-negrense   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum sancto-josephense  

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum sparsum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum 

subsecundum 

  

Ericaceae Sphyrospermum Sphyrospermum 

cordifolium 

  

Poaceae Sporobolus Sporobolus lasiophyllus   

Meteoriaceae Squamidium Squamidium 

leucotrichum 

  

Lamiaceae Stachys Stachys bogotensis Endémicas para 

Colombia 

 

Lamiaceae Stachys Stachys elliptica   

Lamiaceae Stachys Stachys eriantha   

Orchidaceae Stelis Stelis galeata   

Orchidaceae Stelis Stelis pulchella   

Orchidaceae Stelis Stelis rhomboidea   

Orchidaceae Stelis Stelis tenuilabris   

Caryophyllaceae Stellaria Stellaria cuspidata   

Caryophyllaceae Stellaria Stellaria media   

Caryophyllaceae Stellaria Stellaria recurvata   

Acanthaceae Stenandrium Stenandrium dulce   

Hookeriaceae Stenodictyon Stenodictyon wrightii   

Orchidaceae Stenorrhynchos Stenorrhynchos 

vaginatum 

  

Gymnomitriaceae Stephaniella Stephaniella 

paraphyllina 

  

Gymnomitriaceae Stephaniella Stephaniella rostrata   

Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon 

atlanticum 

  

Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon crambidiocephalum  

Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon glareosum   
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Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon 

microcarpum 

  

Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon 

pomiferum 

  

Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon 

ramulosum 

  

Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon strictum   

Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon 

tomentosum 

  

Stereocaulaceae Stereocaulon Stereocaulon 

vesuvianum 

  

Gleicheniaceae Sticherus Sticherus simplex   

Lobariaceae Sticta Sticta gyalocarpa   

Lobariaceae Sticta Sticta humboldtii   

Lobariaceae Sticta Sticta peltigerella   

Buxaceae Styloceras Styloceras laurifolium   

Gentianaceae Symbolanthus Symbolanthus 

anomalus 

  

Gentianaceae Symbolanthus Symbolanthus 

elisabethae 

  

Gentianaceae Symbolanthus Symbolanthus tricolor   

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna aspera   

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna 

bogotensis 

  

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna 

brasiliensis 

  

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna 

brongniartii 

  

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna circinata   

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna 

marginata 

  

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna 

rubescens 

  

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna trivittata   

Symplocaceae Symplocos Symplocos theiformis   

Pottiaceae Syntrichia Syntrichia andicola   

Pottiaceae Syntrichia Syntrichia percarnosa   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella anomala   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella autumnalis   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella concreta   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella liberata   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella perfoliata   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella rubricaulis   

Jamesoniellaceae Syzygiella Syzygiella sonderi   
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Asteraceae Taraxacum Taraxacum campylodes   

Splachnaceae Tayloria Tayloria scabriseta   

Lepidoziaceae Telaranea Telaranea nematodes   

Orchidaceae Telipogon Telipogon berthae   

Orchidaceae Telipogon Telipogon latifolius   

Orchidaceae Telipogon Telipogon nervosus   

Pentaphylacaceae Ternstroemia Ternstroemia 

meridionalis 

  

Polypodiaceae Terpsichore Terpsichore 

amphidasyon 

  

Splachnaceae Tetraplodon Tetraplodon mnioides   

Ranunculaceae Thalictrum Thalictrum podocarpum   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris deflexa   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris funckii   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris minutula   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris pteroidea   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris rudis   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris supina   

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia 

epiphytica 

  

Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia hirsuta   

Ericaceae Thibaudia Thibaudia floribunda   

Ericaceae Thibaudia Thibaudia grantii   

Thuidiaceae Thuidium Thuidium delicatulum   

Thuidiaceae Thuidium Thuidium peruvianum   

Thuidiaceae Thuidium Thuidium urceolatum   

Melastomataceae Tibouchina Tibouchina andreana   

Melastomataceae Tibouchina Tibouchina grossa   

Melastomataceae Tibouchina Tibouchina lepidota   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia biflora   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia breviturneri  Endémicas para 

Cundinamarca 

 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia compacta   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia complanata   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia pallescens   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia restrepoana   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia riocreuxii   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia subalata   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia tetrantha   

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia turneri   

Pottiaceae Tortula Tortula andicola   
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Agyriaceae Trapelia Trapelia coarctata   

Agyriaceae Trapeliopsis Trapeliopsis 

glaucolepida 

  

Trichocoleaceae Trichocolea Trichocolea 

paraphyllina 

  

Trichocoleaceae Trichocolea Trichocolea sprucei   

Orchidaceae Trichosalpinx Trichosalpinx chamaelepanthes  

Orchidaceae Trichosalpinx Trichosalpinx intricata   

Fabaceae Trifolium Trifolium dubium   

Fabaceae Trifolium Trifolium micranthum   

Fabaceae Trifolium Trifolium pratense   

Fabaceae Trifolium Trifolium repens   

Poaceae Triniochloa Triniochloa stipoides   

Loranthaceae Tristerix Tristerix secundus   

Tropaeolaceae Tropaeolum Tropaeolum trilobum   

Acrobolbaceae Tylimanthus Tylimanthus setaceo-

ciliatus 

  

Myrtaceae Ugni Ugni myricoides   

Cyperaceae Uncinia Uncinia phleoides   

Urticaceae Urtica Urtica longispica   

Lentibulariaceae Utricularia Utricularia gibba   

Ericaceae Vaccinium Vaccinium floribundum   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana arborea   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana laurifolia   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana pilosa   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana stenophylla   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana vetasana   

Elaeocarpaceae Vallea Vallea stipularis   

Asteraceae Verbesina Verbesina baccharidea   

Asteraceae Verbesina Verbesina crassiramea   

Asteraceae Verbesina Verbesina elegans   

Plantaginaceae Veronica Veronica peregrina   

Plantaginaceae Veronica Veronica serpyllifolia   

Adoxaceae Viburnum Viburnum tinoides   

Adoxaceae Viburnum Viburnum triphyllum   

Fabaceae Vicia Vicia andicola   

Fabaceae Vicia Vicia benghalensis   

Violaceae Viola Viola veronicifolia   

Pteridaceae Vittaria Vittaria graminifolia   

Pteridaceae Vittaria Vittaria lineata   

Bromeliaceae Vriesea Vriesea tequendamae   
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Familia Género Especie Endémicas Categoría de 

amenaza 

Amblystegiaceae Warnstorfia Warnstorfia sarmentosa   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia balbisiana   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia 

brachystachya 

  

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia fagaroides   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia mariquitae   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia 

microphylla 

  

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia reticulata   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia rollottii   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia silvatica   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia tomentosa   

Asteraceae Werneria Werneria pygmaea   

Parmeliaceae Xanthoparmelia Xanthoparmelia neowyomingica  

Parmeliaceae Xanthoparmelia Xanthoparmelia 

subulcerosa 

  

Asteraceae Xenophyllum Xenophyllum humile   

Salicaceae Xylosma Xylosma spiculifera   

Xyridaceae Xyris Xyris subulata   

Orthotrichaceae Zygodon Zygodon ehrenbergii   

Orthotrichaceae Zygodon Zygodon reinwardtii   

Categoría de amenaza, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada, Cites: Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres, I: Apéndice I, II 

 

 
 

Anexo 1b. Listado de especies de mamíferos presentes en el complejo de páramos Chingaza.  
 

Orden Familia Género Especie Elevación 
(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Artiodactyla Cervidae Mazama  Mazama rufina 1500-4000 VU Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Odocoileus  Odocoileus goudotii 3500-4000 .-- Solari et al. 2013  

Tayassuidae Pecari Pecari tajacu 0-2800 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Carnivora Procyonidae Bassaricyon  Bassaricyon gabbii 0-2500 LC UICN 2015, Solari et al. 2013  

Nasua Nasua nasua 0-3600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Nasuella  Nasuella olivacea 1700-4100 DD Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Potos  Potos flavus 0-3000 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Canidae Cerdocyon  Cerdocyon thous 0-3400 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Felidae Leopardus Leopardus tigrinus 1600-4800 VU Wilson & Reeder 2005, de 
Oliveira et al. 2008, Solari et al. 
2013  
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Orden Familia Género Especie Elevación 
(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Herpailurus Herpailurus 
yagouaroundi  

0-3200 LC Wilson & Reeder 2005, Solari et 
al. 2013, UICN 2015 

Panthera Panthera onca 0-3200 NT Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Puma  Puma concolor 0-4100 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Mephitidae Conepatus  Conepatus 
semistriatus 

0-3100 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Mustelidae Eira Eira barbara 0-3200 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Lontra Lontra longicaudis 0-2800 NT Wilson & Reeder 2005, Solari et 
al. 2013, UICN 2015 

Mustela Mustela frenata 0-3600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Ursidae Tremarctos  Tremarctos ornatus 200-4000 VU Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Chiroptera Molossidae Eumops  Eumops glaucinus 0-2800 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Nyctinomops  Nyctinomops 
aurispinosus 

0-2600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Tadarida Tadarida brasiliensis 240-2600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Phyllostomid
ae 

Anoura  Anoura caudifer 500-2880 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Anoura  Anoura geoffroyi 500-3600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Anoura  Anoura peruana 1050-3400 .-- Wilson & Reeder 2005, Solari et 
al. 2013  

Artibeus  Artibeus lituratus 0-2600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Carollia  Carollia brevicauda 265-2760 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Dermanura  Dermanura glauca 0-2880 .-- Wilson & Reeder 2005, Solari et 
al. 2013  

Desmodus  Desmodus rotundus 0-3100 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Platyrrhinus  Platyrrhinus 
albericoi 

650-2500 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Platyrrhinus  Platyrrhinus dorsalis 0-2500 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Platyrrhinus  Platyrrhinus nigellus 620-2750 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Sturnira Sturnira bidens 870-3100 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Sturnira Sturnira bogotensis 1200-3100 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Sturnira Sturnira erythromos 1500-3500 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Sturnira Sturnira ludovici 870-2880 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Vespertilioni
dae 

Eptesicus Eptesicus fuscus 1500-3100 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Histiotus Histiotus humboldti 1880-2600 DD Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  
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Orden Familia Género Especie Elevación 
(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Histiotus Histiotus montanus 2500-3600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2014 

Lasiurus  Lasiurus blossevillii 500-2600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Lasiurus  Lasiurus cinereus 1700-3500 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Myotis Myotis keaysi 950-3500 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Myotis Myotis nigricans 0-2800 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Myotis Myotis riparius 0-2500 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Cingulata Dasypodidae Dasypus  Dasypus 
novemcinctus 

0-3100 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Didelphimor
phia 

Didelphidae Chironectes  Chironectes 
minimus 

0-2600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Didelphis  Didelphis pernigra 2000-3900 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Gracilinanus  Gracilinanus dryas 3000 CE; NT Wilson & Reeder 2005, Pérez et 
al. 2011, Solari et al. 2013  

Gracilinanus  Gracilinanus marica 1500-2600 CE; LC Wilson & Reeder 2005, Solari et 
al. 2013  

Marmosops  Marmosops caucae 800-2700 E Díaz et al. 2011, Solari et al. 
2013  

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus  Sylvilagus 
brasiliensis 

0-3800 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Paucituberc
ulata 

Caenolestida
e 

Caenolestes  Caenolestes 
fuliginosus 

2000-3800 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Perissodacty
la 

Tapiridae Tapirus Tapirus pinchaque 1400-4000 EN Wilson & Reeder 2005, Díaz et 
al. 2008, Solari et al. 2013  

Primates Aotidae Aotus  Aotus lemurinus 1500-3200 VU Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Atelidae Alouatta Alouatta seniculus 0-3200 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Lagothrix  Lagothrix 
lagothricha 

400-3000 E; CR Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Cebidae Sapajus  Sapajus apella 0-2700 LC Wilson & Reeder 2005, Solari et 
al. 2013, UICN 2015 

Rodentia Caviidae Cavia Cavia porcellus 100-3500   Solari et al. 2013  

Cricetidae Akodon  Akodon affinis 1300-3000 E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Akodon  Akodon bogotensis 2400-3900 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Chibchanomys  Chibchanomys 
trichotis 

2400-3700 CE; DD Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Chilomys  Chilomys instans 1400-3400 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Ichthyomys  Ichthyomys 
hydrobates 

800-3000 NT Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Microryzomys  Microryzomys 
minutus 

800-3600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Neacomys Neacomys tenuipes 400-2700 LC Ochoa et al. 2008, Prado & 
Percequillo 2013 

Oligoryzomys Oligoryzomys 
fulvescens 

0-3300 LC Wilson & Reeder 2005, Weksler 
et al. 2006, Solari et al. 2013  
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Orden Familia Género Especie Elevación 
(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Oligoryzomys Oligoryzomys 
griseolus 

600-3600 CE; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Rhipidomys  Rhipidomys 
fulviventer 

2400-3100 CE; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Rhipidomys  Rhipidomys 
latimanus 

1000-3300 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Sigmodon Sigmodon hirsutus 0-3000 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Thomasomys  Thomasomys aureus 2000-3400 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Thomasomys  Thomasomys 
cinereiventer 

2000-3500 E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Thomasomys  Thomasomys 
hylophilus 

2500-3200 EN Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Thomasomys  Thomasomys 
laniger 

2400-3600 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Thomasomys  Thomasomys 
niveipes 

2700-3700 E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Thomasomys  Thomasomys 
princeps 

2900-3000 .-- Solari et al. 2013 

Cuniculidae Cuniculus Cuniculus 
taczanowskii 

1700-3700 NT Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Dinomyidae Dinomys  Dinomys branickii 300-3400 VU Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Echimyidae Olallamys  Olallamys albicauda 2000-3200 E; DD Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Erethizontid
ae 

Coendou Coendou rufescens 1500-3100 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Sciuridae Sciurus  Sciurus granatensis 0-3800 LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Sciurus  Sciurus pucheranii 650-2745 E; DD Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Soricomorp
ha 

Soricidae Cryptotis Cryptotis thomasi 2800-3500 E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 
2015, Solari et al. 2013  

Elevación corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica o 
Casi Endémica (CE) y la categoría de amenaza ((CR) Riesgo crítico. 
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Anexo 1c. Listado de especies de aves del complejo de páramos Chingaza, registros actuales e 
históricos  

 
Familia Género Especie 
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Anatidae Merganetta  Merganetta armata         3 

Anas  Anas andium CE       MO 10, 11 

Anas  Anas flavirostris   X      2, 5 

Anas  Anas georgica         3 

Anas  Anas discors    Et La    5, 10, 11 

Oxyura Oxyura jamaicensis   X Et La    3, 5, 11 

Cracidae Chamaepete
s  

Chamaepetes 
goudotii 

                4 

Penelope  Penelope montagnii               MO, 
RO, RB 

2, 4, 5, 6, 10 

Podicipedidae Podilymbus Podilymbus podiceps         5 

Ardeidae Butorides Butorides striata                 10 

Bubulcus Bubulcus ibis       Et La L
o 

Al   5, 10, 11 

Cathartidae Cathartes Cathartes aura    Et La   CH, JE 5, 10 

Coragyps  Coragyps atratus        MO 2, 5, 10, 11 

Vultur  Vultur gryphus   X      3, 4, 5, 8 

Accipitridae Elanus  Elanus leucurus                 5, 11 

Spizaetus  Spizaetus isidori  E
N 

      8 

Accipiter  Accipiter striatus        JE 7 

Geranoaetu
s  

Geranoaetus 
melanoleucus 

  X     MO, 
RO 

5, 10 

Buteo Buteo platypterus    Et La   MO 5 

Buteo Buteo brachyurus         5 

Rallidae Rallus  Rallus semiplumbeus E             MO 1, 3, 4, 5, 8, 
11 

Porphyriops Porphyriops melanops         3, 5, 11 

Gallinula Gallinula galeata                 5, 11 

Charadriidae Vanellus  Vanellus chilensis                 5, 10 

Scolopacidae Gallinago  Gallinago nobilis CE       MO 5, 11 

Gallinago  Gallinago delicata    Et La    5 

Actitis  Actitis macularius    Et La    5, 11 

Tringa  Tringa solitaria    Et La    5, 11 

Tringa  Tringa melanoleuca    Et La    5, 11 

Tringa  Tringa flavipes    Et La    5, 11 

Columbidae Patagioenas  Patagioenas fasciata               CH, 
MO, 

RO, JE 

5, 10 
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Zenaida  Zenaida auriculata               CH 2, 5, 10, 11 

Cuculidae Coccyzus  Coccyzus americanus    Et La    2 

Strigidae Megascops  Megascops choliba                 10 

Ciccaba  Ciccaba albitarsis         5, 10 

Glaucidium Glaucidium jardinii        CH, 
MO, 
RO 

5, 11 

Asio Asio flammeus       Et La       2, 10 

Caprimulgidae Systellura  Systellura longirostris         2, 5, 11 

Apodidae Streptoproc
ne 

Streptoprocne zonaris               MO, JE 5, 10 

Trochilidae Colibri  Colibri thalassinus        MO 10 

Colibri  Colibri coruscans        CH, 
MO, 

RO, JE 

2, 5, 10, 11 

Heliangelus  Heliangelus 
amethysticollis 

       MO, 
RO, JE, 

RB 

5, 11 

Heliangelus  Heliangelus exortis CE       RO 10 

Opisthopror
a  

Opisthoprora 
euryptera 

        5, 7, 11 

Lesbia  Lesbia victoriae   X     CH, 
MO, JE 

2, 5 

Ramphomic
ron 

Ramphomicron 
microrhynchum 

       RO, JE 5, 10 

Chalcostigm
a  

Chalcostigma 
heteropogon 

CE  X     CH, 
RO, JE 

2, 5, 11 

Oxypogon  Oxypogon guerinii CE  X      2, 5, 7, 10 

Metallura  Metallura tyrianthina        CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

2, 5, 7, 10 

Eriocnemis  Eriocnemis vestita        CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

2, 5, 7, 10, 11 

Eriocnemis  Eriocnemis 
cupreoventris 

CE       CH, 
RO, JE 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 
10, 11 

Eriocnemis  Eriocnemis mosquera CE        5, 11 

Eriocnemis  Eriocnemis aline         5 

Coeligena  Coeligena torquata         5, 10 

Coeligena  Coeligena helianthea CE       RO, RB 2, 5, 7, 10, 11 

Lafresnaya  Lafresnaya lafresnayi        RO, RB 5, 11 

Ensifera  Ensifera ensifera         5, 10 

Pterophanes  Pterophanes 
cyanopterus 

  X     CH, 
MO, 

RO, JE 

2, 5, 7 

Chaetocercu
s  

Chaetocercus mulsant         5, 10 

Trogonidae Trogon  Trogon collaris       Et     Al MO   
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Trogon  Trogon personatus               MO, 
RB 

5, 6, 7 

Ramphastidae Aulacorhync
hus  

Aulacorhynchus 
prasinus 

   Et   Al  4, 6 

Andigena  Andigena nigrirostris CE N
T 

     MO, 
RO 

4, 5, 8, 9, 10, 
11 

Picidae Picoides  Picoides fumigatus                 5 

Colaptes  Colaptes rivolii        CH, 
MO, 

RO, RB 

2, 5, 7, 10 

Campephilu
s  

Campephilus pollens               MO 5 

Falconidae Falco Falco sparverius         5, 10, 11 

Falco Falco columbarius    Et La    5 

Psittacidae Bolborhynch
us  

Bolborhynchus lineola       Et     Al RB   

Hapalopsitt
aca  

Hapalopsittaca 
amazonina 

CE V
U 

      4, 8, 9 

Pionus  Pionus tumultuosus        RB  

Amazona  Amazona 
mercenarius 

       MO 5, 10 

Pyrrhura Pyrrhura calliptera E V
U 

          MO, 
RO, JE, 

RB 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11 

Grallariidae Grallaria  Grallaria squamigera        MO, 
RB 

5 

Grallaria  Grallaria ruficapilla        CH, 
MO, 
RO 

5, 10 

Grallaria  Grallaria rufula        MO, 
RO, JE, 

RB 

5, 10, 11 

Grallaria  Grallaria quitensis   X     MO, 
RO 

5, 11 

Rhinocryptida
e 

Acropternis  Acropternis orthonyx               RO   

Myornis Myornis senilis        MO, 
RO 

5 

Scytalopus  Scytalopus spillmanni CE        10 

Scytalopus  Scytalopus griseicollis               CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

5, 11 

Furnariidae Xiphocolapt
es  

Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 

       MO 7 

Pseudocolap
tes  

Pseudocolaptes 
boissonneautii 

       MO 5, 10 

Premnoplex Premnoplex 
brunnescens 

       RO  

Margarornis  Margarornis 
squamiger 

       MO, 
RO, RB 

5, 7, 10, 11 

Hellmayrea  Hellmayrea gularis        RO 5, 11 

Asthenes  Asthenes flammulata   X     RO, RB 5, 11 
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Asthenes  Asthenes fuliginosa   X     MO, 
RO, JE, 

RB 

5 

Synallaxis Synallaxis subpudica E       CH 2, 5, 10 

Synallaxis Synallaxis azarae         10 

Synallaxis Synallaxis unirufa         2, 5 

Tyrannidae Phyllomyias  Phyllomyias 
nigrocapillus 

              MO, 
RO, JE, 

RB 

5, 10 

Phyllomyias  Phyllomyias 
cinereiceps 

        5 

Phyllomyias  Phyllomyias 
uropygialis 

       RB 5 

Elaenia  Elaenia frantzii    Et   Al CH 10 

Mecocercul
us  

Mecocerculus 
poecilocercus 

       MO, 
RB 

5 

Mecocercul
us  

Mecocerculus 
stictopterus 

       RO, RB 5, 10, 11 

Mecocercul
us  

Mecocerculus 
leucophrys 

       CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

2, 5, 7, 10 

Uromyias Uromyias agilis CE        5, 11 

Pseudotricc
us  

Pseudotriccus ruficeps         5, 11 

Pyrrhomyias  Pyrrhomyias 
cinnamomeus 

       MO, 
RO, RB 

5, 7, 10 

Sayornis  Sayornis nigricans         5, 10 

Pyrocephalu
s  

Pyrocephalus rubinus    Et La    5, 11 

Muscisaxicol
a  

Muscisaxicola alpinus CE  X      5 

Myiotherete
s  

Myiotheretes 
striaticollis 

       CH 5, 10 

Myiotherete
s 

Myiotheretes 
fumigatus 

       JE, RB 5 

Ochthoeca  Ochthoeca frontalis         5, 11 

Ochthoeca  Ochthoeca diadema        MO, 
RO, RB 

5, 7, 10, 11 

Ochthoeca  Ochthoeca 
rufipectoralis 

       RO, RB 5 

Ochthoeca  Ochthoeca fumicolor        CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

2, 5, 11 

Tyrannus  Tyrannus 
melancholicus 

      Et La   Al   5, 10, 11 

Cotingidae Pipreola  Pipreola riefferii        MO 5, 11 

Ampelion Ampelion 
rubrocristatus 

       CH, JE 5, 10 

Corvidae Cyanolyca  Cyanolyca armillata CE             MO   

Cyanolyca  Cyanocorax yncas                 5, 10 



 
 

196 

Familia Género Especie 

C
at

. 

En
d . 

C
at

. 

A
m

. 
Es

p
. 

P
ar

. 
Te m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L Sitio Ref. Bib. 

Alaudidae Eremophila  Eremophila alpestris         3 

Hirundinidae Pygochelido
n 
cyanoleuca 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

      Et La       10 

Orochelidon Orochelidon murina         2, 5, 7, 11 

Riparia  Riparia riparia    Et La    5, 11 

Hirundo  Hirundo rustica    Et La    5, 10, 11 

Petrochelido
n  

Petrochelidon 
pyrrhonota 

      Et La       10 

Troglodytidae Troglodytes  Troglodytes aedon        CH, 
MO, 
RO 

2, 5, 10, 11 

Cistothorus  Cistothorus platensis        CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

5 

Cistothorus  Cistothorus apolinari E        3, 5, 11 

Cinnycerthia  Cinnycerthia unirufa CE       CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

5, 7, 10, 11 

Henicorhina  Henicorhina 
leucophrys 

       MO, 
RO, RB 

5, 10 

Cinclidae Cinclus  Cinclus leucocephalus               RO   

Turdidae Turdus  Turdus fuscater        CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

2, 5, 7, 10, 11 

Turdus  Turdus serranus         7 

Motacillidae Anthus  Anthus bogotensis     X           5 

Thraupidae Sericossyph
a 

Sericossypha 
albocristata 

        5 

Hemispingu
s  

Hemispingus 
atropileus 

       MO, 
RO 

5, 11 

Hemispingu
s  

Hemispingus 
superciliaris 

       CH, 
MO, JE 

5, 10 

Hemispingu
s  

Hemispingus frontalis         5 

Hemispingu
s  

Hemispingus 
melanotis 

       JE, RB  

Hemispingu
s  

Hemispingus 
verticalis 

       MO 2, 5, 7, 10 

Cnemoscop
us  

Cnemoscopus 
rubrirostris 

       RB  

Buthraupis  Buthraupis montana        MO, 
RO, JE, 

RB 

5, 7, 10 

Cnemathrau
pis  

Cnemathraupis 
eximia 

       MO 5 

Chlorornis  Chlorornis riefferii         5, 10 

Anisognathu
s 

Anisognathus 
igniventris 

       CH, 
MO, 

2, 5, 7, 10, 11 
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RO, JE, 
RB 

Dubusia  Dubusia taeniata        CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

5, 7, 10 

Iridosornis  Iridosornis rufivertex        MO, 
RO, RB 

5, 7, 10 

Thraupis  Thraupis 
cyanocephala 

        10 

Tangara Tangara vassorii         5, 10, 11 

Conirostrum  Conirostrum sitticolor        MO, 
RO, JE, 

RB 

5, 7, 10 

Conirostrum  Conirostrum rufum CE       CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

2, 5, 7, 11 

Diglossa  Diglossa lafresnayii   X     RO, JE, 
RB 

2, 5, 7, 11 

Diglossa  Diglossa humeralis        CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

5, 7, 10, 11 

Diglossa  Diglossa albilatera        MO, 
RO, JE, 

RB 

5, 10, 11 

Diglossa  Diglossa caerulescens        CH, 
MO, 
RB 

5, 7, 10 

Diglossa  Diglossa cyanea        CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

2, 5, 7, 10, 11 

Catamblyrh
ynchus  

Catamblyrhynchus 
diadema 

       RO 2, 5, 10 

Phrygilus  Phrygilus unicolor   X     RO 5, 11 

Haplospiza  Haplospiza rustica        RO 5, 11 

Sicalis  Sicalis flaveola         5 

Catamenia  Catamenia analis        CH, 
MO, 

RO, JE 

5 

Catamenia  Catamenia inornata         2, 5, 7, 10 

Catamenia  Catamenia 
homochroa 

        5 

Emberizidae Arremon  Arremon assimilis               RB 5, 11 

Arremon  Arremon 
brunneinucha 

        5, 7 

Zonotrichia Zonotrichia capensis        CH, 
MO, 
RO 

2, 5, 7, 10, 11 

Atlapetes  Atlapetes schistaceus        CH, 
MO, 

5, 7, 10 
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RO, JE, 
RB 

Atlapetes  Atlapetes 
pallidinucha 

CE             CH, 
MO, 

RO, JE, 
RB 

2, 5, 7, 10, 11 

Cardinalidae Pheucticus  Pheucticus 
aureoventris 

        5 

Parulidae Setophaga Setophaga fusca       Et La     MO, 
RO, RB 

5, 10, 11 

Myiothlypis  Myiothlypis 
luteoviridis 

        5, 11 

Myiothlypis  Myiothlypis 
nigrocristata 

       MO, 
RO, JE, 

RB 

5, 7, 10 

Cardellina Cardellina canadensis    Et La    5 

Myioboru Myioborus ornatus CE             MO, 
RO, JE, 

RB 

2, 5, 7, 10, 11 

Icteridae Cacicus  Cacicus chrysonotus        MO, 
RB 

5, 7, 10 

Amblycercus  Amblycercus 
holosericeus 

       RO 5 

Icterus  Icterus chrysater         10 

Macroagelai
us  

Macroagelaius 
subalaris 

E E
N 

      3, 4 

Sturnella Sturnella magna        CH, 
MO 

2, 5, 10, 11 

Fringillidae Sporagra Sporagra spinescens CE             CH, 
MO, JE 

2, 5, 10, 11 

Astragalinus  Astragalinus psaltria         5, 7, 11 

Euphonia Euphonia 
cyanocephala 

                10 

Cat. End.: categoría de endemismo (Chaparro-Herrera et al. 2013), E: endémica, CE: casi endémica, EI: especie de interés para Colombia; 
Cat. Am.: Categoría de amenaza (Renjifo et al. 2014), CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada; Esp. Par.: 
especie exclusiva de paramo (Stiles 1998); Temp.: temporalidad (Naranjo et al. 2012), Et.: especies migratorias estacionales, Oriente.: 
orientación de la migración, Lt: latitudinal, Lo: Longitudinal, Al: altitudinal; Sitio: CH: Vereda Chaleche, Sesquilé, MO: Vereda Monquentiva 
- Guatavita, RO: Vereda Rincón del Oso - Guasca,  JE: Vereda Jerusalen - La Calera, RB: Reserva Bioandina – Guasca; Ref. Bib.: Referencia 
bibliográfica, 1: Arzuza et al. (2008), 2: Brand (1995), 3: CORPOCHIVOR, 4: Franco et al.  (2009), 5: GBIF (2015), 6: Moreno-Salazar & 
Camargo-Martínez (2008), 7: Rodríguez et al. (2009), 8: Renjifo et al. (2002), 9: Renjifo et al. (2014), 10: Sguerra et al. (2011), 11: SIB 
(2015).  
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Anexo 1d. Listado de especies de anfibios presentes en el complejo de páramos de Chingaza.  
 

Familia Género Especie Altitud (m) Categoría Referencia Bibliográfica 

Aromobatidae Rheobates Rheobates 
palmatus 

350-2500 E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Bufonidae Atelopus Atelopus 
pedimarmoratus 

2600-3100 E; CR Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Atelopus Atelopus muisca 2900-3350 E; CR Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Centrolenidae Centrolene Centrolene 
buckleyi 

2100-3300  E; VU Acosta-Galvis (2000); Bastidas & 
Chaparro (2003); UICN (2015); 
Frost (2015) 

Craugastoridae Pristimantis Pristimantis 
affinis 

 2600-3300 E; VU Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Pristimantis Pristimantis 
bogotensis 

1600-3650  E; LC Acosta-Galvis (2000); Bastidas & 
Chaparro (2003); UICN (2015); 
Frost (2015) 

Pristimantis Pristimantis 
elegans 

1750-3600  E; NT Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Pristimantis Pristimantis 
nervicus 

2400-2650  E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Pristimantis Pristimantis 
renjiforum 

2000-3500  E; CR Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Pristimantis Pristimantis 
susaguae 

2,500-3,600 E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Strabomantis  Strabomantis 
ingeri 

2,600-3,300 E; VU Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Dendrobatidae Hyloxalus  Hyloxalus 
edwarsi 

2500-4100 LC Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Hyloxalus  Hyloxalus 
subpunctatus 

2000-2800  E; EN Acosta-Galvis (2000); Bastidas & 
Chaparro (2003); UICN (2015); 
Frost (2015) 

Hylidae Dendropsoph
us 

Dendropsophus 
labialis 

2,530-2,900 E; DD Acosta-Galvis (2000); Bastidas & 
Chaparro (2003); UICN (2015); 
Parada (2013); Frost (2015) 

Dendropsoph
us 

Dendropsophus 
luddeckei 

2000-4100  E Acosta-Galvis (2000); Guarnizo 
et al. (2012); Frost (2015) 

Hyloscirtus  Hyloscirtus 
bogotensis  

1700-3320  E; VU Acosta-Galvis (2000); Bastidas & 
Chaparro (2003); UICN (2015); 
Frost (2015) 

Hemiphractidae Gastrotheca Gastrotheca 
nicefori 

400-2600 LC Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Plethodontidae Bolitoglossa Bolitoglossa 
adspersa 

1700-3650 E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN 
(2015); Frost (2015) 

Altitud, corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica y la 
categoría de amenaza ((CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación menor). 
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Anexo 1e. Listado de especies de reptiles presentes en el complejo de páramos de Chingaza.  
 

Orden Suborden Familia Especie Elevación 
(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Squamata Sauria Gymnophthal
midae 

Anadia 
bogotensis  

1200-4100 E Jérez & Calderón-Espinosa, 
2014; Medina-Rangel & 
López-Perilla, 2014 

Riama striata  2200-3000 E Castaño-Mora et al., 1999; 
Medina-Rangel & López-
Perilla, 2014 

Dactyloidae Anolis 
heterodermus  

2600-3700 .-- Castaño-Mora et al., 1999; 
Medina-Rangel & López-
Perilla, 2014 

Tropiduridae Stenocercus 
trachycephalus  

2600-4000 E Castaño-Mora et al., 1999; 
Medina-Rangel & López-
Perilla, 2014 

Serpentes Dipsadidae Atractus 
crassicaudatus  

2500-3900 E Castaño-Mora et al., 1999; 
Medina-Rangel & López-
Perilla, 2014 

Erythrolamprus 
epinephelus 

2200-3700 E Castaño-Mora et al., 1999; 
Medina-Rangel & López-
Perilla, 2014 

Altitud, corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica y la 
categoría de amenaza ((CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación menor). 
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Anexo 1f. Listado de especies de invertebrados reportados para el complejo de páramos de 
Chingaza 

 

 Clase Orden Familia Género Especie Subespecie Categoría 
de 

endemismo 

Rango 
altitudinal 

en el 
complejo 

(m) 

Arachnida Araneae Araneidae Araneus chingaza   E-CHG 3000 

Ocrepeira valderramai   E-CHG 3000 

Corinnidae Corinna kochi   E-Cun 3550 

Linyphiidae Dubiaranea crebra    3550 

Fissiscapus pusillus   E-Col 3720 

Meioneta discolor   E-Col SRA 

Meioneta frigida   E-Col SRA 

Psilocymbium incertum   E-Col SRA 

Insecta Coleoptera Passalidae Passalus irregularis   E-Col 3020 

Scarabaeidae Heterogomphus dilaticollis    2990 

Hemiptera Cicadellidae Collasuyusana diversa   E-Col 2990 

Momoria clarkei    2990 

Momoria embola    3660 

Paracatua rubrolimbata   E-Col 2930-2990 

Polana obtusa    2990 

Portanus avis    2930-3100 

Portanus elegans    3880 

Xestocephalus desertorum    3170 

Zyzzogeton viridipennis    2930 

ymenoptera Apidae Bombus funebris    3660 

robustus    2990-3150 

rubicundus    2990 

Figitidae Acanthaegilips  ashmeadi    3170 

colombiensis   E-Col 3660 

Fontaliella colombiensis   E-Col 3660 

Pergidae Krausius colombia   E-Col 2930 

Lagideus boyaca   E-Col 2930 

Lagideus schmidti   E-Col 2930-3660 

Sphecidae Clorion  mirandum   E-Col 3100 

Lepidoptera Hesperiidae Poanes azin   E-Col 2930 

Lycaenidae Thecloxurina  loxurina    2930-2970 

Nymphalidae Altopedaliodes nebris   E-Col 2930-3150 

Corades chelonis    2930 

chelonis chelonis E-Col 2930 

chirone   CE-Col 2930-2970 
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 Clase Orden Familia Género Especie Subespecie Categoría 
de 

endemismo 

Rango 
altitudinal 

en el 
complejo 

(m) 

Daedalma drusilla    2930-3220 

Dione glycera    2970 

Eretris apuleja    2930-2970 

centralis   E-Col 3000 

Junea doraete doraete E-Col 2930 

Lasiophila circe    2930-3220 

Lymanopoda excisa    2930-3500 

ionius   E-Col 2930-3220 

lactea   E-Col 3000 

Manerebia apiculata   E-CO-Cun 2930-2970 

Mygona orsedice    2930 

Neopedaliodes philotera    2930-2970 

Panyapedaliodes drymaea    2930 

phila    2970 

Pedaliodes arnotti   E-Col 3180-3222 

empusa    3180-3220 

ferratilis    2930-2990 

pallantis   E-Col 2930 

phaea   E-Col 2930-2990 

polla   E-Col 2930-2990 

polusca    2930-3220 

porcia    3100 

porcia pallantias  2930-3220 

ralphi   E-CO-Cun 2930 

Penrosada apiculata    3500 

Perisama campaspe   E-Col 2970 

Steremnia selva    2930-2970 

Pieridae Catasticta semiramis semiramis E-Col 2930-2970 

Leptophobia aripa aripa  2970 

eleone eleone E-Col 2970 

eleusis    2970 

Tatochila xanthodice xanthodice  3170-3660 

Rango altitudinal (SIB Colombia 2015, Universidad de los Andes 2015, World Spider Catalog 2015, Millidge 1991, Nielson 2011, Pujade-
Villar et al. 2009, Pujade-Villar et al. 2013, Smith 2012, IDIGBIO 2015, MCZBase 2015, ZipcodeZoo 2015, Natural History Museum 2015, 
Butterflies of America 2015, Catalogue of Life 2015, GBIF 2015, ZSM 2015, FUNET 2015, Reyes-Castillo y Amat-García 2003). E-CHG = 
Especie endémica para el complejo Chingaza, E-Cun = Especie endémica para el departamento de Cundinamarca, E-Col = Especie 
endémica para Colombia, CE = Especie casi endémica para Colombia, SRA = Presencia confirmada sin registro de altitud. 
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Chingaza 
 
 
 
 
 
 
 

 


