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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el informe final del Complejo de páramos de Cruz 
Verde–Sumapaz del convenio especial de cooperación Nº.14-13-014-090CE entre el 
Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” (IAvH) y la 
Fundación Universidad Externado de Colombia, cuyo objeto consistió en la 
caracterización socioeconómica y cultural de los dos Complejos de páramos de Chingaza 
y Cruz Verde-Sumapaz, en el marco de la política actual de delimitación de los páramos. 

El desarrollo de la investigación estuvo a cargo de un equipo interdisciplinar de 
investigadores, cuyo núcleo es el grupo de investigación Procesos sociales, territorio y 
medio ambiente del Centro de Investigaciones de Dinámica Social -CIDS- de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia (2 
antropólogas, una trabajadora social, dos arquitectos urbanistas, un geógrafo, un 
politólogo), dos investigadores con mayor trayectoria contratados para estos estudios 
(geógrafo estadístico, psicólogo) y 13 asistentes de investigación (de distintas disciplinas 
de las ciencias sociales). Se conformaron equipos para desarrollar instrumentos de 
investigación, por ejes temáticos, que fueron presentando avances en reuniones de todo 
el equipo. Estos equipos estuvieron encargados de realizar la sistematización y análisis 
de la información recopilada en campo, relacionada con los distintos ejes temáticos. 

La investigación tuvo una duración de siete meses, a partir de la firma del convenio el 5 
de mayo de 2014, tiempo en el cual se desarrolló la estrategia metodológica multiescalar, 
multifases y por dimensiones del territorio que incluyó, además de una exhaustiva revisión 
bibliográfica y de fuentes de archivo y bases de datos, dos etapas de trabajo de campo: la 
primera en municipios del entorno local del Complejo, que buscó ofrecer una lectura de la 
relación de los municipios con el páramo y la segunda en algunas veredas en y próximas 
al páramo, que buscó un entendimiento de las dinámicas socioeconómicas y culturales de 
las veredas que tienen páramo. Otra parte del trabajo de campo estuvo orientada a la 
realización de entrevistas, grupos focales con diversos actores y asistencia a eventos 
convocados por los diversos movimientos sociales relacionados con la defensa del 
páramo, con el objetivo de conocer sus acciones y obtener insumos para las 
recomendaciones en el marco del proceso de la delimitación de páramos, como se verá 
más adelante en este capítulo. 

La estructura de este informe responde a las disposiciones generales del convenio de 
investigación que el IAvH definió como productos de la investigación sobre la 
caracterización socioeconómica y cultural de los Complejos de páramos de Chingaza y 
Cruz Verde-Sumapaz1, a saber: análisis histórico de los Complejos buscando identificar 
los principales hitos relacionados con la historia del poblamiento y migración del páramo; 

                                                
1
 En un principio, y de acuerdo con los compromisos adquiridos en el convenio, este informe incluyó los dos páramos 

articulados bajo un marco de análisis conjunto y comparativo pero, por petición del IAvH, este informe se dividió en dos 
informes separados, uno para cada Complejo de páramos. Este informe está centrado en el Complejo de páramos de Cruz 
Verde-Sumapaz. 
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identificación de cambios en el uso del suelo y transformación del paisaje; caracterización 
socioeconómica y cultural de los municipios con jurisdicción en páramo y en las cuencas 
hidrográficas del entorno regional; identificación y caracterización de los grupos humanos 
y su relación con el territorio, incluyendo la valoración social de los servicios 
ecosistémicos, en los municipios priorizados de común acuerdo con el IAvH; identificación 
de las figuras, instrumentos e iniciativas de gestión territorial y ambiental de carácter 
formal e informal con incidencia en el páramo; identificación y caracterización de las redes 
de actores sociales con incidencia en el uso, manejo y conservación de los complejos a 
diferentes niveles (local, regional, nacional e internacional), los conflictos ambientales más 
importantes y los sistemas de gobierno y control que dan forma a la construcción social 
del territorio y la formulación de recomendaciones para la gobernanza ambiental de los 
complejos de páramos. 

En esta introducción se presentan los aspectos de contexto en la primera sección titulada 
descripción general del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz. En dos secciones siguientes 
se presentan el enfoque teórico y metodológico, respectivamente; y finalmente, dos 
secciones más que contienen las fases del estudio y el plan o estructura misma del 
informe. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPLEJO DE CRUZ VERDE-
SUMAPAZ 

En esta sección, se presentan algunas informaciones administrativas y geográficas 
básicas sobre el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz y su entorno local, que 
permiten definir y localizar el objeto del estudio en términos generales. 

El Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz se extiende en la cordillera Oriental de 
Colombia, al sur de Bogotá, entre los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila 
(Tabla 1; Ilustración 1). Con una superficie total de 333.000 hectáreas2, es considerado 
como uno de los páramos más grandes del mundo. Formando un casi continuum 
geográfico, comprende los páramos de Cruz Verde y Sumapaz, pero también los de 
Choachí, Las Ánimas, Las Mercedes, El Cedral, Andabobos, El Cajón, entre otros. 

Tabla 1. Área en páramo por corporación y departamento – Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz 

(Fuente: IAvH - 2012) 

Área de páramo 
(hectáreas) 

Cundinamarca Huila Meta 
Total 

(hectáreas) 
Total 
(%) 

CAM 0 27.816 0 27.816 8% 

CAR 138.938 0 0 138.938 42% 

Cormacarena 0 0 126.092 126.092 38% 

Corporinoquia 40.573 0 0 40.573 12% 

Total (hectáreas) 179.511 27.816 126.092 333.420 100% 

Total (%) 54% 8% 38% 100%  

  

                                                
2
 Según los datos de la actualización de la cartografía de los páramos a escala 1:100.000, IAvH, 2012. 
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Ilustración 1. Mapa administrativo – Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: Univ. Externado de Colombia) 
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Veinticinco municipios tienen jurisdicción en el Complejo3. El municipio con mayor área de 
páramo es Bogotá D.C., con 91.000 hectáreas, ubicadas principalmente en las 
localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar y Usme. Aparte de Bogotá, otros diez municipios 
tienen un área de páramo superior a 10.000 hectáreas: Cubarral, La Uribe, Colombia, 
Guamal, Gutiérrez, Cabrera, Lejanías, Une, Pasca y San Bernardo. Cabe anotar que tres 
municipios -Choachí, Guayabetal y La Calera- tienen jurisdicción tanto en el Complejo de 
Cruz Verde-Sumapaz como en el Complejo de Chingaza. 

Cuatro corporaciones autónomas regionales tienen jurisdicción sobre el Complejo: 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corporación para el desarrollo 
sostenible de La Macarena (Cormacarena), Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (CAM) y Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia). 

Según el IAvH, el Complejo “presenta una amplia gama de ecosistemas. La zona 
pertenece a los oribiomas andino, altoandino y de páramo de la cordillera Oriental, con 22 
ecosistemas naturales distintos entre los que están bosques, vegetación de páramo y 
subpáramo, desde condiciones secas hasta pluviales en montañas” (Morales, y otros, 
2007). En las zonas que oscilan entre 3.200 y 3.800 msnm, se localizan la mayoría de las 

83 lagunas del Complejo (IDEAM, 2010). 

142.000 hectáreas se encuentran bajo la protección del Parque Nacional Natural de 
Sumapaz (PNN Sumapaz)4, es decir el 43% del Complejo. Existen otras reservas 
forestales protectoras nacionales y regionales que cubren 7.300 hectáreas en total, es 
decir, el 2% del Complejo. La proporción del Complejo que no cuenta con una figura de 
protección es relativamente alta (55%). 

En 2014, la población de los veinticinco municipios que tienen jurisdicción en el Complejo 
es aproximadamente de 8.700.000 habitantes5, es decir el 18% de la población total de 
Colombia (Tabla 2). La ciudad de Bogotá representa el 89% de esta población, Soacha el 
6%, Fusagasugá el 2% y los otros veintidós municipios el 3%. Entre 2005 y 2014, la 
población total del entorno local del Complejo ha aumentado en más de un millón de 
habitantes. El crecimiento poblacional se observó en Bogotá (+14%) pero también en 
Soacha (+24%), Fusagasugá (+21%) y en los otros veintidós municipios (+12%). 

Tabla 2. Población urbana y rural en 2014 – Entorno local del Complejo 

(Fuente: DANE) 

 
Cabecera Resto Total (número) Total (%) 

Bogotá 7.760.000 16.000 7.776.000 89% 

Soacha 494.000 6.000 500.000 6% 

Fusagasugá 106.000 26.000 132.000 2% 

Otros municipios 151.000 147.000 298.000 3% 

Total (número) 8.511.000 195.000 8.706.000 100% 

Total (%) 98% 2% 100%  

 

   

                                                
3
 Estos veinticinco municipios constituyen el entorno local del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz en el marco 

de este estudio. 
4
 Creado en 1977, el Parque Nacional Natural de Sumapaz tiene una extensión total de 223.000 hectáreas. 

5
 DANE, proyecciones de población 2005-2020. 
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Subzonas hidrográficas 

El Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz está integrado por nueve subzonas 
hidrográficas (Ilustración 2;Tabla 3). El Complejo concuerda con la divisoria de aguas de 
la cordillera Oriental. Tres subzonas hacen parte de la vertiente occidental (río Bogotá, río 
Sumapaz y río Cabrera) y seis de la vertiente oriental (río Metica, río Negro, río Ariari, río 
Güejar, río Duda y río Guayabero). 

 Ilustración 2. Subzonas hidrográficas – Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: Univ. Externado de Colombia) 
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Tabla 3. Área de los municipios por subzona hidrográfica – Entorno local del Complejo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de datos del IAvH) 

Departamento Municipio 
Río 

Ariari 
Río 

Bogotá 
Río 

Cabrera 
Río 

Duda 
Río 

Guayabero 
Río 

Güejar 
Río 

Metica 
Río 

Negro 
Río 

Sumapaz 

Bogotá D.C. BOGOTÁ, D.C. 
 

52% 
     

22% 26% 

Cundinamarca ARBELÁEZ 
        

100% 
Cundinamarca CABRERA 

  
1% 

     
99% 

Cundinamarca CHIPAQUE 
 

4% 
     

96% 
 

Cundinamarca CHOACHÍ 
       

100% 
 

Cundinamarca FOSCA 
       

100% 
 

Cundinamarca FUSAGASUGÁ 
        

100% 
Cundinamarca GUAYABETAL 

       
100% 

 
Cundinamarca GUTIÉRREZ 

       
100% 

 
Cundinamarca LA CALERA 

 
59% 

     
41% 

 
Cundinamarca PASCA 

        
100% 

Cundinamarca SAN BERNARDO 
        

100% 
Cundinamarca SIBATÉ 

 
78% 

      
22% 

Cundinamarca SOACHA 
 

94% 
      

6% 

Cundinamarca UBAQUE 
       

100% 
 

Cundinamarca UNE 
       

100% 
 

Cundinamarca VENECIA 
        

100% 
Huila COLOMBIA 

  
95% 

 
5% 

    
Meta ACACÍAS 4% 

     
52% 44% 

 
Meta CUBARRAL 75% 

  
13% 

  
12% 

  
Meta EL CASTILLO 100% 

        
Meta GUAMAL 61% 

     
39% 

  
Meta LEJANÍAS 81% 

    
19% 

   
Meta MESETAS 

   
63% 

 
37% 

   
Meta URIBE 

  
1% 23% 74% 

    
 

 

1.2 ENFOQUE TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La realización de este estudio significó para el equipo de investigación un reto en su 
apuesta conceptual, metodológica y práctica. La construcción y el desarrollo del estudio 
desde el principio estuvieron permanentemente nutridos de procesos reflexivos que 
manifestaban contradicciones y cuestionamientos al interior del equipo y entre éste y los 
habitantes de los páramos, las organizaciones sociales, los funcionarios de distintas 
instituciones, las autoridades locales y ambientales y los profesionales que desarrollan 
acciones en estos territorios. Dichos procesos reflexivos de encuentro y desencuentro se 
derivan en buena parte del sentido y sinsentido del propósito de una delimitación, 
independientemente del trazado o no de una línea. 

El concepto de delimitación, en el marco de los términos de referencia que guiaron este 
estudio, depende de la naturaleza y composición del ecosistema a ser acotado, en este 
caso el páramo. Por ello se optó para el desarrollo del estudio socioeconómico y cultural 
por una definición dinámica, cambiante y diacrónica. Es así como la acción de 
delimitación integra el conjunto de condiciones físicas (topografía, suelo, clima, entre 
otras) y procesos sociales, ambientales, económicos, territoriales, demográficos y 
culturales que se dan en un “campo de relaciones” o zona de transición (ecotono) entre 
dos o más ecosistemas o comunidades ecológicas conexas, que al ser aplicadas a los 
páramos expresa diversas y complejas relaciones. 
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Los retos de la interacción para el desarrollo de la investigación y la posición adoptada 
frente al concepto de delimitación nos llevaron a entender que el enfoque metodológico de 
este estudio tenía su centro articulado en tres ejes: la ecología política, la territorialidad 
y la gobernanza. 

El páramo es un ecosistema de montaña, para el caso “altoandino”, de gran 
heterogeneidad ambiental y sociocultural, que se encuentra en el neotrópico, por encima 
de las áreas de bosque y bajo las nieves perpetuas. Se compone de diferentes atributos: 
geomorfológicos, ambientales, territoriales, económicos, culturales, espirituales, técnicos, 
normativos y político administrativos. Se caracteriza por los sistemas de conectividad que 
lo integran: ecosistémico, socio-cultural, económico, político-administrativo, ancestral, de 
acciones públicas, privadas o mixtas. 

Reconocer las dinámicas humanas en sus distintas dimensiones y en relación con el 
espacio geográfico relacionado con el páramo implica conocer y entender: la población, 
su organización económica y social, su organización política y sus formas de ocupación, 
uso, apropiación y valoración de dicho espacio geográfico a partir de las reglas culturales 
y de aquellas formalizadas jurídicamente dentro del régimen político vigente.  

La ecología política permite entender cómo el acto político de delimitación de los 
páramos, que será acompañado con restricciones sobre el uso, afectará a los distintos 
grupos y permite pensar en las condiciones que se requieren para que esta delimitación 
se pueda hacer con justicia social. Este enfoque requiere conocer en primer lugar quiénes 
están usando este espacio y sus recursos, con qué reglas y con qué fines, a qué costos, y 
cuál puede ser el impacto que están generando. También implica entender cómo están 
organizados estos distintos grupos. Es importante conocer cuáles son los modos 
culturales de adaptación ecológica existentes en estos territorios, y para esto es 
importante comprender las nociones particulares de naturaleza (Escobar A. , 1999) que 
inspiran a los distintos grupos sociales o actores que actúan sobre estos páramos, cuáles 
son sus sistemas productivos específicos y las tecnologías que emplean, los recursos 
naturales que usan, así como sus valores culturales e ideologías que orientan y justifican 
sus modos de adaptación y reivindicaciones territoriales, las disputas entre los distintos 
modos de adaptación o los conflictos socio ambientales existentes o latentes. 
Entendiendo así que todo territorio cuenta con reglas que regulan el acceso a los 
espacios y los recursos, y a la vez regulan las relaciones entre los pobladores. Y que, 
toda disputa por el territorio se expresa también como una tensión alrededor de estas 
reglas (Peña Reyes, 2008). 

El territorio y la territorialidad como nociones están marcadas por dos perspectivas 
fundamentales: las formaciones culturales y la definición política-jurídica. Los territorios 
emergen de la relación sociedad - espacio geográfico en el tiempo y una de esas 
emergencias históricas está marcada por la definición que establecen los regímenes 
políticos contemporáneos bajo una legislación que marca legitimidades y hegemonías. En 
estos términos, el estudio abordó el territorio desde seis dimensiones que permiten hacer 
una lectura desde la percepción, la memoria y lo simbólico, desde lo material y las 
prácticas productivas y extractivas, desde su integración a eco y socio sistemas mediante 
los servicios ambientales, desde el deber ser basado sobre unas nociones técnico 
científicas, desde lo social y político y las redes de interacción y acción conjunta, y 
finalmente desde las disputas que surgen entre los distintos actores y sus lógicas y las 
propuestas para la gestión de este territorio. 
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 Territorio vivido: permite entender cómo se ha llegado al estado actual de los 

sistemas socio-ecológicos del páramo como resultado de procesos en el tiempo 
que moldean el territorio y las sociedades que allí encuentran su espacio vital. En 
esto es importante reconocer que lo que ocurre en el presente está interconectado 
con un sistema relacional en el tiempo y ayuda a evitar explicaciones simplistas 
(Gallini, 2002). En este sentido, por una parte, se pueden reconocer las formas 
ancestrales y culturales de estar y entender este sistema, cuya continuidad en el 
tiempo ha permitido permanencias de paisajes culturales particulares, y de las 
cuales se derivan ciertos derechos que es importante considerar.  

 Territorio productivo y extractivo: permite reconocer que las formas de 

ocupación y de apropiación del territorio que originan estos sistemas socio-
ecológicos son el resultado de complejas relaciones de poder entre las estructuras 
económicas, sociales y políticas, y que implican grados de vulnerabilidad en la 
población, las cuales también apelan a ciertos derechos que no se pueden pasar 
por alto.  

 Territorios de agua: sin duda las comunidades de páramo se han movido desde 

tiempos prehispánicos en torno al líquido vital. Y no debemos perder de vista la 
importancia geoestratégica de estos ecosistemas en el territorio colombiano, y el 
mundo. Sin embargo, la susceptibilidad de estos sistemas a las afectaciones 
provenientes de la intervención antrópica, a escala global y regional, plantean 
nuevos retos en la gobernanza de estos territorios de agua. Y si la mirada 
académica resalta el papel de estos territorios como estratégicos, los procesos 
sociales, y tradiciones ancestrales también les confieren un papel fundamental 
ligado a la vida, al origen de todo, entre otras alusiones.  

 Territorios en ordenamiento y gestión territorial y ambiental: permite 
reconocer los distintos esfuerzos por reglamentar y ordenar las actividades de 
estos territorios y sus recursos, desde las formas locales de los pobladores hasta 
las diversas figuras estatales desarrolladas en forma de áreas protegidas, planes 
de ordenamiento, planes ambientales o planes de manejo, con sus respectivos 
proyectos. Para este estudio el ordenamiento del territorio y la gestión ambiental 
deben considerarse como procesos relacionales entre un Estado que ordena bajo 
un modelo específico y unos pobladores que se apropian o no de este 
ordenamiento y que ordenan también el territorio desde sus propias visiones.  

 Territorios en red de actores: acercarse a esta complejidad de escalas, actores y 

procesos socio-culturales y económicos requiere de la comprensión sobre quiénes, 
cómo, cuándo y dónde se está ocasionando la transformación del territorio, su 
paisaje y sus ecosistemas asociados, o permitiendo su permanencia. Para ello, es 
importante caracterizar los actores sociales e institucionales que intervienen en el 
territorio con sus proyectos a partir de sus trayectorias. Dichos proyectos y sus 
trayectorias tienen una incidencia en las poblaciones y los espacios geográficos 
específicos. Indagar en este sentido requiere no sólo identificar los atributos de los 
actores presentes en las áreas de estudio, sino sus interacciones y sus impactos 
sobre el territorio.  

 Territorios en tensión y oportunidades para la gobernanza: en todo territorio, 

donde se encuentran múltiples actores con intereses diversos, se generan 
diversas tensiones y conflictos socio-ambientales. Se refieren a las interacciones 
que se establecen a partir de las afinidades y las convergencias, o por el contario, 
a partir de las divergencias y las controversias, que emergen entre los actores en 
el desarrollo de sus prácticas alrededor de recursos de uso común. Se retoman los 
casos empíricamente encontrados, se analizan a la luz de la ecología política y las 
relaciones entre las distintas lógicas que los actores construyen en su relación con 
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el territorio. De igual manera, se exponen las oportunidades que emergen del 
mismo proceso de construcción del territorio asociado al Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz reconociendo las propuestas de los actores y sus capacidades.  

La gobernanza es una noción que busca entender la construcción de legitimidad del 
Estado mediante un gobierno relacional en el que, a partir de la configuración de redes 
deliberativas, se establecen los puntos del debate, se negocian y se toman decisiones 
frente a los asuntos que les competen a todos los actores interesados. Más precisamente, 
la gobernanza es la estrategia política de un Estado cuyo principio fundamental es la 
democracia participativa y la descentralización política. La democracia participativa se 
diferencia de los procesos centralizados tradicionales, representativos, dominantes en el 
siglo XX. En este sentido, la gobernanza es la expresión de la radicalización de los 
procesos de descentralización, en los que el uso de los recursos se deriva de decisiones 
coordinadas voluntariamente por la organización de los propios actores sociales, que, por 
esta vía, terminan creando normas e instituciones que se imponen como prácticas 
corrientes. La gobernanza la definimos para este estudio desde dos ejes transversales de 
las democracias contemporáneas: el territorio y su dimensión ambiental. 

“La gobernanza territorial se entiende como una práctica/proceso de organización de las 
múltiples relaciones que caracterizan las interacciones entre actores e intereses diversos 
presentes en el territorio” (Farinós, 2008, pág. 15). La gobernanza territorial articula cinco 

principios básicos del funcionamiento de lo político desde la sociedad y con la sociedad 
así (Farinós, 2008):  

 La deliberación multinivel: actores de los distintos sectores a escalas distintas 
(local, regional, nacional, internacional), 

 La deliberación horizontal: entre territorios, 

 La participación de interesados: distintos grupos formales e informales y la 
ciudadanía directa, 

 El funcionamiento del gobierno como un sistema dinámico, 

 Un sistema que permite y propicia innovaciones y adaptaciones.  

Por su parte, la gobernanza ambiental se ha definido como el gobierno y la administración 
del medio ambiente entendido desde los recursos comunes. Ostrom habla un gobierno de 
los comunes donde las reglas se producen en escenarios de interacciones dialógicas, es 
decir, derivadas de la deliberación entre actores heterogéneos en un territorio 
descentralizado.  

Este estudio combina estas dos definiciones y las integra en un paradigma relacional. El 
reto principal de una buena gobernanza territorial y ambiental relacional sería generar las 
condiciones más favorables para poder desarrollar acciones territoriales conjuntas en 
torno a los aspectos ambientales donde se acuerdan los puntos del debate, se negocia y 
se toman decisiones frente a los asuntos que les competen a todos los actores 
interesados que, a partir de sus acciones, transforman y ordenan el territorio y de los 
cuales depende el equilibrio y adaptación socio-ecológica. 

Para establecer procesos de gobernanza es importante considerar algunos principios 
básicos como son: 

 El reconocimiento de los derechos de comunidades que han vivido y usado el 
páramo; el empoderamiento y cohesión social de las comunidades y de las 
organizaciones sociales en el marco de una economía justa;  
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 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; 

 Los 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;  

 La equidad que debe buscar una distribución (de responsabilidades y de recursos) 
equitativa desde el punto de vista económico, político (en términos de poder de 
decisiones, acceso a la tecnología, la capacitación y el crédito);  

 La transferencia de poder desde gobierno central y local para actores e 
instituciones en niveles más bajos de la jerarquía político administrativa y territorial 
y la transferencia de recursos y poderes de decisión para asociaciones de 
pobladores locales y organismos que operan a nivel local, a partir de un sistema 
de articulación en redes sociales y organizativas multinivel.  

Incorporar estos derechos y generar empoderamiento de los pobladores locales en el 
ordenamiento, planeación y gestión ambiental del territorio permite que esta última deje 
de estar en manos exclusivamente de las instituciones que representan el Estado. En 
particular y en especial, descentralizar el poder de las Corporaciones Autónomas 
Regionales - CAR, que terminan haciendo tareas de mitigación de los efectos dañinos 
sobre los recursos naturales, y abrir el espacio de decisión hacia los actores con arraigo y 
pertenencia en los territorios en relación con otros interesados en el uso del territorio para 
que en redes tripartitas (Estado, Comunidad, Empresas) vuelva a generarse el sentido de 
responsabilidad frente al medio ambiente, recuperando muchos de los mecanismos 
sociales y prácticas de manejo basadas en conocimiento ecológico, que pudieran haber 
tenido para el uso de los espacios y especies, que dejaron atrás por múltiples razones.  

Bajo estas aproximaciones conceptuales se abordaron los estudios socioeconómicos y 
culturales del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz y en especial para poder 
formular recomendaciones en relación con las implicaciones de un proceso de 
delimitación. 

 

Algunas consideraciones 

El Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz está directamente relacionado con la 
capital del país, constituye un corredor geopolítico importante en el contexto del conflicto 
armado que implicó consideraciones particulares sobre la manera de presentarnos a 
nosotros mismos y la intención de la investigación, la forma de elegir cuidadosamente los 
métodos a utilizar y los espacios seguros para realizar la investigación, lo que incluyó 
realizar ajustes a la propuesta metodológica de acuerdo con las relaciones y acuerdos 
que se lograron en cada caso. Es decir que, dada la situación particular de tensión que se 
vive en algunas de las zonas de este Complejo se quiere dejar claro que estos estudios 
se rigieron por el respeto a las posiciones de los distintos grupos, y sólo se adelantó 
trabajo de campo en donde existió la confianza y la seguridad de obtener un trabajo de 
calidad. 

Acercarnos y buscar una inmersión en la dimensión socioeconómica y cultural del 
Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz nos ha llevado a conocer lugares 
impactantes, realidades diversas y a percibir la imponencia de estos territorios, por lo cual 
es inevitable el reconocimiento de su valor intrínseco, de su valor sagrado y por lo tanto la 
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necesidad de proteger el derecho a existir independientemente de los servicios que pueda 
prestar. También nos ha impresionado profundamente la población que hace estos 
territorios, que tiene un arraigo en estos lugares, que los conoce y maneja de maneras 
diversas, de acuerdo con las situaciones tan disímiles que hemos encontrado. 

Si bien hubiese sido deseable generar un proceso de construcción colectiva con la 
población local, el tiempo institucional de los estudios no lo permitió6. Desde un espíritu 
dialógico y con el fin de integrar las distintas maneras de comprender el territorio asociado 
con el páramo, se buscó establecer algunos grupos de referencia de pobladores locales 
para discutir los diversos aspectos considerados en los estudios y, en especial, para 
discutir las recomendaciones, para coadyuvar a una mayor pertinencia de las mismas. 

Estamos conscientes que para ser respetuosos con estas realidades se deben encontrar 
maneras para poder visibilizar con mayor profundidad la diversidad de contextos que en 
estos territorios se han construido. Sin duda para esto se deben poder generar 
mecanismos en los cuales los mismos pobladores sean los que realicen estos 
diagnósticos y comuniquen sus resultados en un contexto de construcción de acuerdos 
para el manejo de estos territorios. 

 

1.3 ENFOQUE METODOLÓGICO 

La caracterización socioeconómica y cultural del Complejo se realizó con el propósito de 
generar elementos para acompañar con medidas sociales, económicas y políticas la 
delimitación. En este sentido, se buscó comprender los impactos que ésta puede generar 
tanto sobre las poblaciones humanas locales y su bienestar, como sobre la gobernanza 
en el territorio, para poder ofrecer algunas recomendaciones orientadas a atender estos 
aspectos. 

 

Preguntas claves 

Si bien aún no se sabe por dónde se trazará la línea de lo que se considera páramo en el 
Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, para fines de su protección y delimitación de usos es 
claro que las preguntas de fondo que orientaron este estudio son: 

 ¿Cuáles actores y en qué formas podrían verse afectados o beneficiados 
por un escenario de restricción de usos? 

 ¿Qué medidas pueden ayudar a mitigar estas afectaciones y convertir esta 
restricción en una oportunidad para la sostenibilidad socio-ecosistémica de 
los páramos? 

Para el desarrollo de la estrategia metodológica se retomaron las preguntas sugeridas por 
el IAvH en un documento borrador titulado “Orientaciones para la gestión de información 
para el estudio del sistema social asociado al territorio en el marco de la elaboración de 

                                                
6
 De ahí que sea importante aclarar que estos estudios dan una muestra general de distintas situaciones conflictivas y 

sistemas de vida que es posible encontrar en el Complejo, sin profundizar en la complejidad de estos. Por lo que aquí lo que 

se muestra es sólo una parte de la complejidad de las realidades y vivencias de los habitantes de páramo y de las 
implicaciones que para ellos traería un proceso de delimitación, más no la totalidad de dinámicas sociales y del universo de 
quienes habitan los páramos o se relacionan con ellos. 
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estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación 
de Complejos de páramos a escala 1:25.000”, con algunas variaciones y precisiones: 

 ¿Cuáles son los actores sociales clave en la gestión, el uso y la 
conservación del Complejo de páramos? 

 ¿Cuáles son los principales conflictos y oportunidades para la gobernanza 
del páramo? 

 ¿Cuál es la definición de páramo que tienen estos actores, desde sus 
prácticas y discursos? 

 ¿Cuáles son las expectativas y sentidos de pertenencia (derechos a los 
cuales apelan) que tienen estos actores frente al páramo? 

 ¿Cuáles han sido las principales transformaciones y permanencias 
históricas del páramo en términos ecológicos y socioculturales? 

 ¿Quiénes y de qué forma se benefician de los servicios ecosistémicos que 
aporta el páramo? 

Además, se formularon una serie de preguntas encaminadas a lograr insumos para las 
recomendaciones: 

 ¿Qué lecciones aprendidas se pueden extraer de experiencias en 
delimitaciones para conservación en el Complejo (PNN, reservas 
forestales, etc.)? 

 ¿Qué lecciones aprendidas se pueden extraer de esfuerzos por lograr 
reconversión de sistemas productivos hacia la sostenibilidad ambiental en 
el Complejo? 

 ¿Qué lecciones aprendidas pueden extraerse de las experiencias e 
intentos por lograr pagos por servicios ambientales, incentivos a la 
conservación, instrumentos innovadores de gestión del suelo y el territorio 
en el Complejo? 

 ¿Qué lecciones aprendidas pueden extraerse de las experiencias de 
construcción de escenarios de diálogo incluyentes alrededor de la gestión 
ambiental que han tenido lugar en el Complejo? 

Para poder obtener respuestas a estas preguntas, la metodología acudió a tres 
aproximaciones: participación, reflexividad y acercamiento etnográfico. 

La participación social implica el reconocimiento de los distintos tipos de actores que 
tienen parte en las relaciones de poder que se establecen en lugares específicos. Esto 
requiere del reconocimiento de los distintos marcos de significación de los lugares y la 
naturaleza, desde sus modos de vida y las lógicas productivas y políticas y la inclusión de 
los actores en escenarios de diálogo para los procesos de toma de decisiones de la 
planeación territorial y la gestión de los recursos naturales. 

La reflexividad parte de la base de que el conocimiento es construido y que el “acto 
interpretativo es producto de la interacción con el mundo social” (De la Cuesta, 2011). En 
este orden de ideas reconocemos el efecto que, como investigadores, tenemos sobre los 
estudios, así como el impacto de las interacciones con los participantes. Esta reflexividad 
estuvo presente desde el mismo momento en que se formularon las preguntas 
orientadoras de la investigación, en el análisis de los datos y en la elaboración final del 
informe.  
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El acercamiento etnográfico participante que parte de la necesidad de una aproximación 
más cercana a los pobladores del páramo, a las organizaciones sociales y a las 
instituciones que interactúan en este territorio, con el fin de comprender, a través de una 
relación de intercambio más próxima, los fenómenos sociales “desde adentro” para tener 
una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista. 

 

1.3.1 Dimensión multi-escalar 

Para la comprensión de los procesos sociales, económicos y culturales del Complejo de 
páramos de Cruz Verde-Sumapaz, se acudió a una perspectiva multiescalar en la que la 
interacción múltiple entre las diferentes escalas espaciales (municipal, veredal y subzona 
hidrográfica), pero también entre las diferentes escalas temporales (sincrónico y 
diacrónico) y entre estructuras, instituciones y pobladores, permitiera evidenciar cómo los 
procesos globales tienen su influencia y repercuten en lo local y viceversa, y por lo tanto 
son interdependientes y se retroalimentan mutuamente. 

Esta perspectiva se concretó en un análisis que tuvo en cuenta las siguientes escalas:  

 Entorno local del Complejo: correspondiente al territorio conformado por los 25 
municipios que tienen área en el Complejo de páramos. Se compiló información 
para estos municipios a partir de fuentes secundarias. Esta escala tuvo una 
profundización en 10 municipios, los cuales se eligieron con base en un ranking 
que define cuáles son los más importantes para este estudio (ver abajo en esta 
misma sección). El entorno local leído a través de los municipios tiene como 
ventaja que toda la información está recogida y consignada por esa unidad 
territorial. Por otro lado, la participación ciudadana y política, el ordenamiento 
territorial y los planes de desarrollo se organizan en estas unidades. A este nivel 
existen muchos escenarios de dialogo de interés para la gestión y el ordenamiento 
territorial como el concejo municipal, los consejos territoriales de planeación, 
consejos municipales de desarrollo rural y los consejos municipales de gestión del 
riesgo. 

 Entorno local veredal (ventana): de los 10 municipios visitados se seleccionaron 

15 veredas en los municipios de Chipaque (1), Pasca (3), Colombia (2), Bogotá-
Soacha (10) para una indagación sobre las dinámicas socioeconómicas culturales 
a esta escala (ver abajo en esta misma sección). Las veredas constituyen la 
unidad básica territorial, social y cultural en la cual se encuentran organizados los 
campesinos de los complejos, y comprender sus dinámicas nos acerca por lo tanto 
a esta realidad. A este nivel se encuentran al menos las formas de organización 
local en las juntas de acción comunal y las juntas administradoras de acueductos 
veredales. 

 Subzonas hidrográficas: esta escala no estaba prevista en el diseño 

metodológico presentado al IAvH, pero fue incluida a expresa solicitud del instituto. 
Esta escala implicó principalmente un reordenamiento y agrupación de la 
información de acuerdo con este criterio. Cada una de las dimensiones del 
territorio fue analizada por municipio y luego agrupados por subzonas 
hidrográficas, con unas ventanas que profundizan en algunos aspectos clave de 
las problemáticas del Complejo. La organización por subzonas hidrográficos 
permitiría una lectura del servicio ecosistémico por excelencia que prestan los 
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páramos, el recurso hídrico, y su relación con procesos de transformación del 
paisaje y otros usos que se le dan al territorio. También permitiría tener presente 
los beneficiarios de estos servicios, Sin embargo, si bien el país ha hecho la 
apuesta de generar un ordenamiento de cuencas, estos en su gran mayoría se 
encuentran en proceso y la información disponible no está consignada por esta 
unidad territorial. En muchos casos no existe una figura o escenario de dialogo 
establecido que permiten pensar en los ámbitos en las que se pueden desarrollar 
acciones en el territorio. 

 Entorno regional del Complejo: esta escala incluye territorios que no tienen 

directamente área en el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, pero que tienen 
incidencia en el páramo por su cercanía e influencia. Puede incluir territorios 
asociados a las subzonas hidrográficas, en relación con las cuencas bajas, 
jurisdicciones institucionales que tienen acciones que inciden en el Complejo, que 
sean de orden distrital como por ejemplo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, de orden regional como por ejemplo las CAR, o nacional (ejemplo: 
Ministerio de Ambiente) e internacional (ejemplo: ONG Conservación 
Internacional). También esta escala puede referirse al entorno regional, tal como lo 
ha definido CEERCCO. 

Cada una de las dimensiones del territorio (territorio vivido, territorio productivo, territorio 
de agua, territorio en ordenamiento y gestión territorial y ambiental, territorio en red de 
actores) fueron analizados por municipio y luego agrupados por subzona hidrográficas, 
con unas ventanas que profundizan en algunos aspectos clave de las problemáticas del 
Complejo. 

1.3.2 Fases del estudio 

Para el abordaje de la investigación se desarrollaron varias fases relacionadas tanto con 
los procesos de acercamiento a campo como con los de sistematización y análisis y de 
construcción de recomendaciones. Así: 

 Aproximación al entorno local a través de la revisión de información secundaria 

 Selección y caracterización de los municipios y actores claves 

 Selección y caracterización de entornos locales veredales 

 Sistematización y análisis 

 Construcción de recomendaciones 

 

Aproximación al entorno local a través de la revisión de información secundaria 

Esta primera fase comprendió las siguientes actividades que fueron aplicadas a los 25 
municipios iniciales del entorno local del Complejo: recopilación global de información 
sociodemográfica y socioeconómica secundaria frente a los distintos elementos que 
tienen relación con el páramo: actividades económicas (sector agropecuario, sector 
extractivo, sector de transformación, sector de servicios), aspectos sociales y educativos 
(Sisben, Fosyga, Secretarias de Educación y Salud), aspectos demográficos (DANE). 
Información sobre los sistemas productivos municipales (DANE, Ministerio de Agricultura, 
INCODER, Gremios), estudios socioeconómicos y de las actividades productivas 
principales, complementarias y de subsistencia en el municipio, estudios 
sociodemográficos, aspectos relacionados con el conflicto armado (Observatorio de 
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Derechos Humanos de la Presidencia de la República). Esta información se catalogó en 
matrices, lo que permitió enmarcar las lecturas. 

Se procedió a una revisión bibliográfica sobre la historia ambiental mediante búsqueda en 
distintos lugares:  

 Revisión bibliográfica de geografía cultural (planes de implementación de rutas de 
ecoturismo en el territorio, ejes de promoción turística en torno al agua a nivel 
municipal, hallazgos arqueológicos y aportes desde el eje de historia ambiental, 
elementos de transformaciones del paisaje y prácticas y representaciones 
culturales). 

 Revisión bibliográfica relacionada con las condiciones de la oferta y demanda para 
la regulación y el aprovisionamiento hídrico y consignadas en: cartografías hídricas 
del Complejo de páramos, índice de vulnerabilidad de agua por municipio (“Estudio 
nacional del agua” - IDEAM) en relación con la demanda de agua del páramo por 
parte de los beneficiarios, acueductos e hidroeléctricas de la región en función de 
Bogotá, identificación de distribución diferencial de acceso y uso de los servicios. 

 Revisión bibliográfica de los instrumentos y figuras de planificación vigentes a nivel 
(AP, POT, POMCA) departamental y municipal, documentos de política pública 
elaborados por las autoridades competentes (PMP, PGAM, PDM, PDD). 

 Revisión sobre bases de datos de actores existentes (Plan de Manejo del PNN 
Sumapaz, Estudios del IAvH). 

  

Selección y caracterización de los municipios del entorno local 

La selección de los municipios se realizó a partir de un ranking municipal, construido 
mediante la combinación (usando un método de variables centradas/reducidas) de las tres 
variables municipales siguientes: el área de páramo en hectáreas, el área de páramo en 
porcentaje de la superficie municipal y el área de páramo no protegido en hectáreas 
(Tabla 4).  

Teniendo en cuenta que el caso de Bogotá es más complejo (incluye varias localidades: 
Sumapaz, Ciudad Bolívar y Usme, además de la conurbación con el municipio de 
Soacha), se decidió sustraer los tres municipios siguientes de los diez primeros: La Uribe, 
por el tema de seguridad La Uribe, por tema de seguridad, pues en los dos intentos de ir a 
campo el equipo tuvo que cancelar por razones de paro armado, y Cubarral y Guamal en 
la medida en que la mayoría del área de páramo de esos dos municipios queda en zona 
protegida. En consecuencia, se adjuntó Chipaque a la selección. Por otra parte, el 
municipio de Choachí, que tiene jurisdicción en los dos Complejos de Cruz Verde-
Sumapaz y Chingaza, hace parte de una selección común a los dos Complejos. Quedaron 
entonces diez municipios: Bogotá-Soacha, Une, Colombia, Cabrera, Gutiérrez, Pasca, 
San Bernardo, Chipaque y Choachí. 

La caracterización de estos municipios seleccionados se realizó a partir de visitas en 
campo para la recolección de información primaria mediante entrevistas y secundaria a 
través de la recopilación de documentación e información no disponible a nivel central, 
con un instructivo de campo diseñado para esta fase (Anexo 1.1: Instructivo de campo – 
nivel municipal). 
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Tabla 4. Ranking municipal – Entorno local del Complejo  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia a partir de datos del IAvH) 

 

Los objetivos de estas visitas fueron los siguientes: 

 Recolectar documentación no accesible a nivel central, 

 Identificar actores claves, 

 Hacer un sondeo sobre la situación y problemáticas relacionadas con el páramo 
mediante entrevistas con actores claves, 

 Identificar experiencias importantes en cuanto a: 
 

o Defensa del territorio, el agua, la diversidad, la vida campesina, de 
patrimonio cultural y natural, 

o Iniciativas de conservación y producción limpia, 
o Proyectos de educación ambiental y formación en buenas prácticas 

productivas, 
o Iniciativas de gestión territorial y del suelo innovadoras (por ejemplo pago 

por servicios ambientales, banco de tierras), 
o Escenarios de diálogo relacionados con el uso y manejo del páramo (por 

ejemplo veedurías o mesas ambientales). 

 

Se realizaron 65 entrevistas en los municipios seleccionados (Tabla 5). Las entrevistas 
giraron en torno al tema de las percepciones y valoraciones sobre el páramo, usos y 

Hectáreas NOTA
en % del área 

municipal
NOTA Hectáreas NOTA

ACACÍAS 5.903 -0,4 5,3 -0,9 3.187 -0,4 BOGOTÁ, D.C. 3,5

ARBELÁEZ 1.695 -0,6 11,7 -0,5 738 -0,7 URIBE 1,0

BOGOTÁ, D.C. 90.931 4,0 56,2 1,9 40.044 3,2 UNE 0,9

CABRERA 17.216 0,2 40,8 1,1 13.559 0,6 COLOMBIA 0,8

CHIPAQUE 4.869 -0,4 32,4 0,6 4.163 -0,3 CUBARRAL 0,8

CHOACHÍ 2.305 -0,6 10,8 -0,6 2.016 -0,5 CABRERA 0,7

COLOMBIA 27.816 0,7 17,6 -0,2 23.443 1,6 GUTIÉRREZ 0,7

CUBARRAL 43.635 1,5 37,7 0,9 3.753 -0,4 PASCA 0,6

EL CASTILLO 947 -0,6 1,7 -1,1 0 -0,7 SAN BERNARDO 0,4

FOSCA 658 -0,6 5,8 -0,8 658 -0,7 GUAMAL 0,3

FUSAGASUGÁ 153 -0,7 0,7 -1,1 153 -0,7 CHIPAQUE -0,1

GUAMAL 23.619 0,5 39,4 1,0 25 -0,7 LEJANÍAS -0,1

GUAYABETAL 528 -0,7 2,4 -1,0 528 -0,7 SOACHA -0,4

GUTIÉRREZ 18.574 0,3 40,8 1,1 12.822 0,5 UBAQUE -0,5

LA CALERA 411 -0,7 1,3 -1,1 321 -0,7 CHOACHÍ -0,6

LEJANÍAS 12.220 -0,1 14,9 -0,3 8.463 0,1 ACACÍAS -0,7

MESETAS 4.146 -0,5 1,8 -1,1 4.146 -0,3 SIBATÉ -0,7

PASCA 11.436 -0,1 45,4 1,3 9.802 0,2 ARBELÁEZ -0,7

SAN BERNARDO 10.833 -0,1 44,1 1,3 5.155 -0,2 MESETAS -0,7

SIBATÉ 1.477 -0,6 12,1 -0,5 1.477 -0,6 VENECIA -0,8

SOACHA 3.728 -0,5 19,9 -0,1 3.585 -0,4 FOSCA -0,8

UBAQUE 1.906 -0,6 17,6 -0,2 1.547 -0,6 GUAYABETAL -0,9

UNE 11.732 -0,1 55,7 1,9 11.732 0,4 EL CASTILLO -0,9

URIBE 35.622 1,1 5,5 -0,9 31.623 2,4 LA CALERA -1,0

VENECIA 1.059 -0,6 8,7 -0,7 1.059 -0,6 FUSAGASUGÁ -1,0

promedio 13.337 0 21,2 0 7.360 0 promedio 0

desviación estándar 19.605 1 18,1 1 10.123 1 desviación estándar 1

ÁREA DE PÁRAMO
ÁREA DE PÁRAMO NO 

PROTEGIDO
ranking
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disfrute de los servicios ecosistémicos, alianzas y conflictos en el relacionamiento con el 
páramo, formas de planeación y gestión territorial y ambiental y las apreciaciones sobre el 
proceso de delimitación del páramo y sus implicaciones. 

La información recogida en campo se registró en fichas y se tabuló, construyendo bases 
de datos para el análisis de percepción, de actores y de servicios ecosistémicos. Así 
mismo, se establecieron bases de datos y se construyeron matrices (bibliográficas, de 
servicios ecosistémicos, de figuras de ordenamiento territorial y de actores) para 
consignar los documentos y sus características. 

Por otra parte, se diseñaron bases de datos para organizar la información tanto 
demográfica como de dinámica económica y de actores. Esta aproximación al entorno 
local municipal dio como resultado informes municipales (Anexo 1.2: Informes municipales 
y veredales). 

Tabla 5. Número de entrevistas a actores clave - municipios seleccionados 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia) 

Municipio Número de entrevistas 

Bogotá-Soacha 5 

Cabrera 10 

Chipaque 7 

Choachí 8 

Colombia 3 

Gutiérrez 5 

Pasca 11 

San Bernardo 13 

Une 3 

TOTAL 65 

 

 

Selección y caracterización de entornos locales veredales 

Con la información recopilada en el primer acercamiento de campo, se hizo una primera 
zonificación del Complejo, teniendo en cuenta variables como la transformación del 
paisaje, la situación de los servicios ecosistémicos, los procesos demográficos, las 
dinámicas de organización, gobierno y control, los procesos productivos y extractivos y las 
prácticas y representaciones culturales.  

Mediante talleres internos de discusión de la información recopilada, se construyeron 
unos criterios de selección de entornos locales a nivel de vereda o micro cuenca para 
poder entrar a hacer estudios de nivel local. Para esta selección, se buscó cubrir la 
heterogeneidad de situaciones y problemáticas relacionadas con el páramo que se 
pueden encontrar en relación con el Complejo (Ilustración 3;Tabla 6). 
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Ilustración 3. Mapa de ventanas seleccionadas para estudios locales 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia) 
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Tabla 6. Listado de ventanas seleccionadas para estudios locales 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia) 

 
Calderitas/ Chorro El 
Chuscal/Rio Negro 

Juan Viejo/Colorados Altos y 
Corrales/ Q. Cuavedras, Las 

Antiguas/Río Sumapaz 

Nueva Granada- Santa 
Ana/ Q. Tigrera Q. 

Deltón/Río Cabrera 

San Francisco/ Q. La Palma/Rio 
Negro 

La Requilina, Olarte, El Destino/ Q. La 
Requilina, Q. La taza, Quebrada Suate/ 

Río Bogotá (Río Tunjuelito) 

San Mateo, San Jorge y Fusungá, 
Pasquilla y Quiba, hasta el nacimiento 
del río Soacha/Q. Pasquilla, Q Santa 

Helena/Rio Soacha-Río Bogotá 

Municipio Chipaque Pasca Colombia Choachí Usme/Bogotá Soacha- Ciudad Bolívar 

CAR Corporinoquia CAR CAM Corporinoquia SDA SDA-CAR 

Población y forma 
de ocupación 

Se vive en y del páramo. La 
mayoría de la tierra en la que se 

cultiva es propia, por eso se 
cuidan las fuentes de agua, los 

bosques, lo que cada uno tiene.  

190 personas en páramo 114 personas 
Vive una población (50 familias) 

con mucho conflicto con 
autoridades ambientales 

Población campesina principalmente en 
fincas pequeñas con agricultura (papa, 

arveja cebolla, zanahoria, fresa) y 
ganadería a pequeña para la 

producción de lácteos.  

Mayor subdivisión predial, presión por 
urbanización desde el municipio de 

Soacha, Compra de Soacha a Bogotá 

Sistema productivo 

Papa, Ganadería, cercanía a una 
gran mina de material de 

construcción en páramo, 20 
fincas en paramo, acciones de 

cuidado de rondas 

Ganadería y papa 
Agricultura y ganadería a 

pequeña escala 
Papa, Ganadería, porcicultura 

Se encuentran presiones similares 
como la expansión urbana, el 

saneamiento predial, la explotación de 
materiales para la construcción (arena 

y arcilla) en zonas de páramo, la 
presencia de dos batallones de alta 
montaña, la expansión diaria de la 

frontera agrícola, la contaminación del 
río Tunjuelo 

Presencia de minería, impactos por el 
basurero doña Juana, 

Servicios 
ecosistémicos 

Da el agua a las veredas en zona 
baja. Aguas termales 

Contaminación de fuentes 
hídricas por actividades 

productivas. Esta agua va a 
veredas del municipio más 

abajo 

Ausencia de redes de 
acueductos veredales 

Cruz Verde da agua a Choachí 
(Agua para el casco urbano: 

Quebrada la Palma, captación en 
vereda Potrero Grande), 

recientemente se ve que hay 
quebradas que desaparecen en 

verano y en invierno problemas de 
avalanchas porque el páramo 

intervenido no retiene 

Acueductos veredales: ASOAGUAS 
DORADAS E.S.P., J.A.A.V. EL DESTINO, y 

Asociación de usuarios Aguas claras 
Olarte  

Limitaciones del uso del agua para 
Quiba debido a que la concesión de los 
nacimientos de agua comprados por el 

municipio de Soacha. Acueducto 
regional que surte a veredas de Sibaté, 

Pasca, Granada y Soacha, y los 
municipios de Silvania y Fusagasugá, su 
fuente es la quebrada Honda afluente 
del río Pilar afluente del río Sumapaz. 
Acueductos comunitarios: PASQUILLA 

CENTRO, PIEDRA PARADA y ASOQUIBA 

Proceso social-
organizativo 

La comunidad cuida, se le dice 
al vecino que debe cuidar, que 
cuide el bosque porque es lo 

que le vamos a dejar a nuestros 
e hijos. Se cultiva en la parte ya 

explotada  

  

Hay presencia de FARC. 
Presencia de batallón del 

Ejército. Ausencia de redes 
de acueductos veredales 

Acción popular instaurada por la 
procuraduría, que prohíbe toda 
actividad en Cruz Verde, lo que 

tiene molesta a la gente 

Mesa de Concertación del Borde 
Urbano- Rural de Usme, RETACO - Red 
Territorial de Acueductos Comunitarios 
de Bogotá y Cundinamarca, Asamblea 
Sur, Corporación Campesina Mujer y 

Tierra, JAC, Agropolis Constelar 
Campesina 

RETACO - Red Territorial de Acueductos 
Comunitarios de Bogotá y 

Cundinamarca, Asamblea Sur, Agropolis 
Constelar Campesina, JAC. 

Relación figura de 
manejo y 

conservación 

Construcción de puntos de 
recolección de residuos de 

agroquímicos. Charlas 
educativas en torno al medio 

ambiente. Relación cordial con 
las autoridades ambientales  

  

DMI Las Oseras. PNN. 
Relación reservada con la 

CAM, tensiones en torno a 
la zona de amortiguación 

del páramo  

Paramo no aparece en EOT no 
aparece en los PDM, Se han 

comprado has, para Cruz Verde 
por parte del municipio 

Iniciativas alrededor de los acueductos 
veredales de protección y cuidado de 
rondas y nacimientos como iniciativas 

privadas, Creación de Agroparques 
iniciativas de la sociedad civil. Falta de 
claridad en las competencias de cada 

autoridad ambiental 

Falta de claridad de competencias de 
cada uno de las autoridades 

ambientales. 
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Para esto se tuvieron en cuenta: 

 Población y formas de asentamiento y tenencia. 

 Figuras de ordenamiento territorial. 

 Presiones desde los sistemas productivos y extractivos. 

 Servicios ecosistémicos, en especial situaciones de conflicto, apropiación, 
contaminación y desperdicio de agua. 

 Organización y movilización social en el uso, manejo y defensa del territorio. 

 Presencia de megaproyectos (hidroeléctricas, tendidos eléctricos, vías, etc.). 

La caracterización de los entornos locales veredales se realizó para mostrar la 
heterogeneidad de los actores, sistemas productivos, expresiones de la aplicación de las 
reglas de juego o planes de manejo particulares, que permiten considerar la diversidad 
local en las recomendaciones que se formularon. 

Para lograr un conocimiento integral e interdisciplinario del Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz, se requirió también de un análisis socioeconómico y cultural detallado a escala 
local veredal, definido como el espacio geográfico en donde está presente el ecosistema 
de páramo y los territorios que se encuentran vinculados directamente a él. 

El escenario local veredal fue abordado a partir de un trabajo de campo etnográfico más 
detallado e incluyente que permitió profundizar en las características de las redes 
socioecológicas hasta el nivel veredal, especialmente en los municipios con amplia 
jurisdicción en los páramos, buscando complementar la mirada del entorno local 
municipal, con unas ventanas de acercamiento que mostraran la heterogeneidad de los 
actores, sistemas productivos, expresiones de la aplicación de las reglas de juego o 
planes de manejo particulares, poniendo en evidencia la diversidad local en las 
recomendaciones formuladas (Anexo 1.3: Instructivo de campo – nivel veredal). 

Para poder comprender la afectación directa en el entorno local de un proceso de 
delimitación de páramo, es importante comprender el sistema productivo de las distintas 
zonas dentro del Complejo. Se buscó entonces hacer una descripción del modo de 
ocupación y uso del territorio, y comprender: 

 ¿Cómo es la distribución en el espacio de las distintas unidades 
productivas o familias?  

 ¿Cuál es la distribución de los distintos espacios de uso (producción, 
extracción, conservación)? 

 ¿Cómo se relacionan los espacios de uso con los servicios ecosistémicos y 
en especial con el agua? 

 ¿Cuáles son las formas de organización y sus representantes, así como la 
movilización social entorno al territorio? 

 ¿Cuáles son las representaciones culturales en torno al territorio? 

En esta indagación se tuvo en cuenta: la historia ambiental, la tenencia de la tierra, las 
actividades productivas, el uso de la mano de obra, los aportes de las fincas a la 
conservación. El nivel de dependencia de las unidades familiares tipo seleccionadas de 
las actividades agropecuarias que se desarrollan en páramo. 

Se hizo una primera caracterización de las fincas más grandes y de las fincas más 
pequeñas, así como el papel que juegan eventualmente aquellos que no tienen tierras, y 
sus respectivas estrategias de vida en relación con el páramo y sus recursos. 
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Lo importante en este punto fue ubicar los tipos de finca en el espacio o paisaje y en 
relación con la altura, las fuentes de agua y la carretera, así como la institucionalidad y los 
apoyos con los que cuentan. Esta lectura del paisaje como un todo, compuesto por 
variedades de sistemas productivos, fragmentos o parches naturales y viviendas o 
asentamientos humanos, permite una comprensión integral del territorio, que aporta a la 
comprensión del entorno social y natural en los que se desarrollan los sistemas 
productivos. 

Esto se hizo mediante algunas entrevistas con personas claves como presidentes de 
juntas de acción comunal, juntas de acueductos, líderes de asociaciones productivas. Y 
mediante unas entrevistas (individuales o en modalidad grupo focal) que buscaron 
caracterizar la vulnerabilidad de este sistema agrario ante la delimitación, teniendo en 
cuenta las condiciones de los distintos capitales disponibles en este contexto. 

Esta información permitió identificar los distintos sistemas productivos que se encuentran 
en el páramo y zonas inmediatamente adyacentes. Con esto fue posible reconocer los 
diversos tipos de sistemas productivos que operan en el Complejo, lo que sirvió para 
hacer recomendaciones diferenciadas. Se previó que no siempre sería posible lograr este 
nivel de detalle, por los tiempos del estudio y el ambiente anti-institucional que se 
presenta en gran parte del Complejo ante el mismo hecho de la delimitación de páramo. 

La identificación de los actores a nivel local que usan, disfrutan y/o aprovechan los 
servicios del páramo se hizo en función de la práctica productiva que desarrollan en el 
territorio y la valoración sociocultural. Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes 
elementos: los espacios de uso a los cuales recurren para hacerse una vida en el páramo, 
cómo se relacionan con las especies que ahí se encuentran y con el agua, las tensiones y 
conflictos entre actores presentes en el territorio de las veredas. 

Se tomó como base la información recogida por el equipo de historia ambiental, 
relacionada con transformaciones del paisaje y procesos productivos y los resultados de 
la aplicación de las entrevistas que se hicieron en los 10 municipios. En lo posible se 
hicieron historias de vida en algunas familias con énfasis, por una parte, en el 
reconocimiento de los servicios del páramo relevantes para el desarrollo de las prácticas 
productivas del lugar y por otro, de sus beneficios asociándolos a un tipo de servicio y una 
valoración cultural y simbólica. 

Estos ejercicios redundaron en una serie de descripciones etnográficas de nivel de vereda 
que dan cuenta de la heterogeneidad de situaciones que se pueden encontrar en este 
Complejo de páramos (ver informes veredales en el anexo 1.2: Informes municipales y 
veredales). 

Sistematización y análisis 

La sistematización y el análisis de la información recopilada tuvieron distintas rutas de 
acuerdo con las dimensiones del territorio estudiadas (ver abajo en el siguiente acápite). 

Construcción de recomendaciones  

Las recomendaciones para la gobernanza del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz ante un 
proceso de delimitación fue abordada a partir de talleres del equipo de investigación, las 
entrevistas de campo obtenidas en la mirada sobre la escala local municipal, de los 
ejercicios sobre lecciones aprendidas, de grupos focales con organizaciones no 
gubernamentales y autoridades ambientales del Complejo, entrevistas a actores no 
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gubernamentales e institucionales con injerencia en el Complejo y la sistematización de 
las voces de los actores registradas en algunos foros de movilización social en torno a los 
páramos. 

 

1.3.3 Dimensiones del territorio 

En el enfoque conceptual se definieron seis dimensiones del territorio, los cuales tuvieron 
un desarrollo metodológico específico que se expondrá a continuación y que muestra las 
limitaciones de la información disponible y por lo tanto también de los alcances de este 
estudio. Esta deficiencia en la información en sí ya es una indicación de la necesidad de 
generar sistemas de producción, sistematización y divulgación.  

 

Territorio vivido 

Para el caso específico de historia ambiental, se llevó a cabo una revisión bibliográfica 
tomando como referencia la totalidad de los municipios con jurisdicción en páramo. Este 
barrido inicial se catalogó en una matriz en donde se consignaron los datos bibliográficos 
básicos de las fuentes y se relacionaron temáticamente con las categorías propuestas por 
el IAvH, a la cual añadimos una nueva: “Prácticas y representaciones culturales”, con el 
fin de lograr recopilar y recuperar la información relacionada con la dimensión cultural 
pasada y reciente del territorio. La búsqueda se ejecutó en los siguientes lugares:  

 Bibliotecas de Universidades: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Distrital y 
Universidad Externado de Colombia.  

 Bibliotecas públicas de centros de investigación e instituciones: Instituto Humboldt, 
Archivo General de la Nación, Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca Nacional, 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IDEAM, CINEP, Parques Nacionales 
Naturales, Ministerio de Ambiente, Documentos Proyecto Páramo Andino, ICANH. 

 Bibliotecas virtuales: Dialnet, Redalyc, Google Académico. 

 

La revisión bibliográfica permitió tener un diagnóstico del estado del arte del páramo, y 
abrió paso a una segunda etapa en donde se revisó el material en físico - luego de un 
filtro de relevancia - para iniciar una búsqueda de motores de cambio, hitos o sucesos, y 
la construcción de una línea de tiempo que posibilitó registrar, organizar y clasificar la 
información histórico ambiental, a partir de cinco periodos de tiempo (Indígena, Colonial, 
Republicano, Siglo XX, Siglo XXI) y cinco categorías de análisis (Transformaciones del 
territorio y de los servicios ecosistémicos, Procesos demográficos, Dinámicas de 
organización, gobierno y control, Prácticas y representaciones culturales, Procesos 
productivos y extractivos (Anexo 2.1: línea de tiempo). 

La realización de la línea de tiempo dio paso a la escritura del documento de historia 
ambiental del Complejo, cuya información fue complementada con testimonios de los 
habitantes del páramo recolectados por medio de historias de vida y entrevistas, durante 
el desarrollo del trabajo de campo. 
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Para abordar los servicios ecosistémicos culturales, se realizó una revisión bibliográfica 
de geografía cultural (planes de implementación de rutas de ecoturismo en el territorio, 
ejes de promoción turística en torno al agua a nivel municipal, hallazgos arqueológicos y 
aportes desde el eje de historia ambiental, elementos de transformaciones del paisaje y 
prácticas y representaciones culturales). Esta información se consignó en las matrices de 
aspectos simbólicos del paisaje (Anexo 2.2: matriz aspectos culturales); se complementó 
con los datos a nivel municipal y veredal, recolectados durante el desarrollo del trabajo de 
campo. A partir de lo cual se llevó a cabo la escritura de la sección y se construyó el mapa 
de aspectos culturales para el Complejo. 

Finalmente, para abordar la percepción frente al páramo y sus elementos por parte de los 
actores entrevistados se sistematizaron las siguientes preguntas del instructivo de campo: 
una pregunta abierta “¿qué es el páramo?”, otra pregunta similar pero cerrada “¿Si tuviera 
que definir el páramo en tres palabras, cuáles serían?” para resaltar los conceptos 
puntuales con mayor fuerza para representar el páramo; “¿Cuál es su relación con el 
páramo?” para esclarecer el tipo de relación que establecen los actores con el páramo; 
“¿Dónde comienza el páramo? para recoger las opiniones en torno a los límites del 
páramo. Y, por último, dos preguntas sobre cómo se evalúa el actual proceso nacional de 
reglamentación y restricción en el uso del territorio de los páramos para su conservación. 

 

Territorio productivo 

Analizar la economía productiva del Complejo no fue tarea fácil, ya sea para la escala de 
subzona hidrográfica o para la escala más local de los territorios colindantes al páramo. 
Surgieron varios problemas con respecto a los datos estadísticos. 

El primer y más importante de los retos a los que nos enfrentamos tenía que ver con el 
nivel geográfico de la información estadística disponible. En efecto, la información 
estadística está en general suministrada a escala de entidades administrativas 
(departamentos, municipios, cabecera/resto), mientras que para las necesidades del 
estudio se requerían datos desagrados a un nivel geográfico más pequeño para poder 
sistematizar la caracterización de las zonas colindantes al páramo.  

Una información más desagregada también hubiera sido útil para reconstruir una 
descripción económica de las zonas hidrográficas que hacen parte del Complejo, y que no 
siguen siempre los límites administrativos municipales o departamentales. 

Otros problemas tuvieron que ver en algunos casos con la ausencia de datos, la 
incoherencia de los datos entre diferentes fuentes, y también con el grado más o menos 
actualizado de las fuentes según los temas. Cabe destacar que se está adelantado el 
Censo Nacional Agropecuario por parte del DANE pero que aún no está disponible la 
información. Sin duda, esta fuente de datos hubiera sido útil en el marco de este proyecto 
para conocer con más profundidad la realidad del sector agropecuario. 

Con respecto a la caracterización económica de las subzonas hidrográficas, y para 
solucionar el problema de incoherencia entre las diferentes fuentes de datos, se decidió 
privilegiar la coherencia al grado de actualización, es decir se utilizó una fuente única por 
cada tema. Así, la caracterización de la población está basada en la información 
proporcionada por el DANE. Se utilizaron el censo de 2005 y los datos de proyecciones 
de población del DANE para los años más recientes, a pesar de que existían otras fuentes 
de datos secundarias más actualizados, como el SISBEN. 
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Para la producción agrícola, se utilizaron los datos del Ministerio de Agricultura (Agronet) 
y los datos de los gremios para la producción pecuaria. El Atlas de la distribución de la 
propiedad rural en Colombia (IGAC) sirvió para analizar la tenencia de la tierra y los datos 
suministrados por el IAvH sirvieron para el análisis de la cobertura. 

Para obtener datos al nivel de subzona hidrográfica, se procedió a realizar varios cálculos 
de estimación a partir de los datos cuantitativos disponibles para los municipios. Estas 
estimaciones hacen que, en la presentación de los cuadros cuantitativos expuestos en el 
capítulo, más que la cifra exacta hay que mirar los órdenes de amplitud y de distribución 
de los fenómenos. 

Para la caracterización de las zonas del páramo o aleñadas al páramo, se procedió a un 
análisis cualitativo de las zonas visitadas, a partir de las informaciones recopiladas en las 
salidas de campo. De hecho, este análisis queda asociado a los lugares escogidos, sin 
que se haya podido extrapolar los resultados a otras zonas que no hayan sido visitadas. 
Por ejemplo, y eso constituye una limitación importante del estudio, no se ha podido 
generar una distribución geográfica completa, al nivel del Complejo entero, de los 
diferentes sistemas productivos evidenciados en algunos lugares. 

 

Territorio de agua 

Se utilizaron diversas estrategias para realizar un análisis de la situación del agua en el 
contexto del Complejo de páramos. La primera de estas estrategias consistió en 
búsqueda de información secundaría sobre la situación del agua en el territorio Nacional, 
del cual destacamos la importancia del Estudio Nacional del Agua (2010) como primer 
elemento bibliográfico de aproximación al entorno regional. También se consultaron textos 
similares, tesis, investigaciones, artículos científicos, y recortes de prensa, que pudieran 
brindar algunos elementos adicionales en el entorno regional, y que brindaran algunas 
bases para entender con más detalle el entorno local. 

Se consultaron fuentes oficiales concernientes a información meteorológica y climática 
(IDEAM) específicamente mediciones de precipitación, sobre consumo y usos del agua a 
nivel municipal a través de la plataforma del SUI (Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos) para el último cuatrienio, información sobre caudales concesionados 
en las áreas de influencia del Complejo. También se complementó con información 
cartográfica a escala 1:100.000 suministrada por el IAvH, CEERCCO, DANE o el Instituto 
Geográfico Agustí Codazzi (IGAC). 

La información presentada anteriormente se complementó con entrevistas semi-
estructuradas, y preguntas dirigidas a indagar con los entrevistados el papel del páramo y 
su relación con el agua. Se evaluaron elementos como lo simbólico o lo perceptivo en 
torno al agua, para quién o quiénes es el agua, y cuáles son los usos del recurso hídrico. 
Se realizó un análisis de todas estas percepciones, inquietudes, e impresiones sobre las 
mayores dificultades y oportunidades que surgen en torno al agua en su relación con los 
ecosistemas de páramo. 

Se generó información de tipo cartográfico con base en la información anteriormente 
mencionada con el fin de evidenciar variados fenómenos a modo de representación 
gráfica. De este modo, apreciar tendencias y sus distribuciones espaciales de tipo 
cualitativo o cuantitativo. También se generaron matrices de información y tablas que 
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permitieron el cruce de distintas variables, con el fin de evidenciar presiones sobre las 
porciones de páramo, consumos de agua municipales, etc.  

Pese a constituir una tarea ardua, la principal dificultad con la que nos encontramos fue el 
acceso a la información oficial y la calidad de la misma. Es entendible que la información 
de una fuente a otra no coincida en su totalidad, pero la constante es que mucha de la 
información suministrada por fuentes oficiales es inconclusa, y en algunos casos poco 
confiable. Algunas de las bases de datos suministradas a este equipo investigador, o 
generadas por el mismo a partir de información de las fuentes oficiales, por ejemplo como 
la del SUI, resultaron confusas, llenas de contradicciones o de falencias muy serias de 
fiabilidad del dato.  

Es preciso decir al respecto, que mucha de la información solicitada llegó sobre la etapa 
de cierre de este convenio, y resultaron en insumos interesantes que hubiese sido posible 
aprovechar desde las etapas más tempranas de esta investigación. Sin embargo, se 
procuró dar el mejor uso de estos valiosos materiales.   

A priori debemos mencionar que una de las recomendaciones más importantes que se 
deben hacer para los tomadores de decisiones frente al tema de la Delimitación de 
páramos, es que aún es superflua la información ligada a estas porciones del territorio 
colombiano. Una primera tarea sería crear una base de datos confiable (estadísticos y 
geoespaciales), a los que se pudiese acceder de forma abierta, y por qué no colaborativa. 
De modo tal que el desarrollo de futuras investigaciones tenga elementos suficientes para 
triangular información de modos más efectivos.  

Finalmente se utilizó parte de la información de las entrevistas semi-estructuradas que se 
hicieron en los municipios seleccionados para lograr una caracterización de la percepción 
local de los usos del páramo, incluyendo el agua.  

 

Territorio en ordenamiento y gestión territorial y ambiental  

El análisis de las figuras de ordenamiento territorial y los instrumentos de gestión territorial 
y ambiental tuvo varios propósitos. El primero de ellos era identificar las figuras existentes 
de protección ambiental del Complejo (figuras del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 
otras estrategias públicas y privadas complementarias de conservación) para acercarnos 
a las experiencias previas de delimitación existentes en el Complejo, a través del examen 
de la cantidad de territorio protegido de páramo que albergan, los fines y objetivos que se 
proponen, su manejo ambiental, pero también la percepción de los pobladores locales 
sobre la existencia y el funcionamiento de las mismas.  

El segundo estuvo relacionado con el análisis de los esquemas y planes de ordenamiento 
territorial y planes de desarrollo vigentes municipales buscando encontrar en éstos la 
visión y valoración del ecosistema de páramo en los enunciados programáticos y en las 
zonificaciones propuestas. El tercero estuvo orientado a identificar los Planes de 
Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas como figuras que ordenan el territorio, con el 
objetivo de conectar el ejercicio de delimitación con esta figura de ordenamiento, pues 
permite un marco en el cual la conservación de páramo puede hacer parte de un manejo 
integral del recurso y del territorio. El cuarto estuvo relacionado con la búsqueda de otros 
instrumentos de gestión ambiental y territorial que pudieran encontrarse en el Complejo 
con el objetivo de hacer un balance de las lecciones aprendidas en éstos. El último 
propósito consistió en la identificación de tensiones y oportunidades para la gobernanza 
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ambiental del Complejo a partir de las distintas voces tanto desde la institucionalidad 
como desde las comunidades para la gestión del territorio y del ambiente. 

Estos propósitos estaban encaminados a responder algunas preguntas como las 
siguientes: 

 ¿Qué lecciones se pueden extraer de experiencias en delimitaciones para 
conservación en el Complejo (PNN, reservas forestales, etc.)? 

 ¿Cuáles son las oportunidades y desventajas del actual ordenamiento territorial 
para la sostenibilidad de los ecosistemas de páramo? 

 ¿Cuál es el balance de las experiencias e intentos por lograr pagos por servicios 
ambientales, incentivos a la conservación, instrumentos innovadores de gestión 
del suelo y el territorio en el Complejo como parte fundamental de las soluciones 
que en la actualidad se tienen disponibles para acompañar un proceso de 
delimitación? 

 

La metodología propuesta para el análisis de los instrumentos y figuras de ordenamiento y 
gestión territorial y ambiental vigentes a nivel departamental y municipal consistió en una 

revisión de varios tipos de bases de datos (RUNAP) y de información secundaria 
documental (RESNATUR, PNN, SDA, SDP, CAR y otros) sobre las áreas protegidas en el 
Complejo que se consignaron en una matriz categorial dividida por subzonas hidrográficas 
(Anexo 5.1: Matriz figuras de protección). También se analizaron documentos de política y 
gestión pública de las áreas protegidas elaborados por las autoridades competentes, al 
igual que los documentos POMCA disponibles. Igualmente se hizo una revisión de los 
POT y EOT existentes en el Complejo, revisión que igualmente fue consignada en una 
matriz categorial (Anexos 5.2: Matriz análisis EOT).  

En el análisis de los instrumentos y figuras de ordenamiento y gestión territorial y 
ambiental se encontraron varios tropiezos, la mayoría de ellos relacionados con la 
cantidad y la calidad de la información disponible. En términos generales, se puede 
afirmar que las figuras de protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las 
demás estrategias públicas y privadas complementarias de conservación, no cuentan con 
la suficiente, clara y exacta georreferenciación. Esto nos dificultó enormemente el trabajo 
para poder valorar territorialmente y por subzona hidrográfica el papel que juegan las 
mismas en la conservación del ecosistema de páramo y las posibles superposiciones de 
figuras de protección en el territorio. De la misma manera, se encuentran vacíos en la 
identificación de los objetos de conservación y en las estrategias de manejo ambiental. 
Para subsanar en parte este problema se optó por la identificación de la gran mayoría de 
figuras de áreas protegidas existentes por municipio a partir de información secundaria y 
de bases de datos (RUNAP) y de esta manera asignarlas a la subzona hidrográfica que 
pertenece el municipio, con el agravante de que se trata de datos de diferentes fuentes 
con grados diversos de actualización. Desde luego, en el análisis se priorizó la base de 
datos oficial sobre áreas protegidas (RUNAP), aunque en la matriz categorial se 
incluyeron aparte las otras fuentes de información.  

A esta dificultad se suma la imposibilidad de obtener la información georeferenciada de 
las zonificaciones propuestas por los EOT y POT que nos impidió observar claramente la 
relación existente entre las propuestas de los municipios en cuanto a las zonas de 
protección de los páramos y las otras propuestas de ordenamiento territorial. 

 



37 
 

Territorio en red de actores y territorio en tensión 

Los actores asociados con el territorio del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz 
se identificaron a partir de las bases de datos suministradas por el IAvH, el PNN 
Sumapaz, así como en la consulta de fuentes secundarias tales como los estudios de 
investigación previos sobre áreas protegidas (Palacio, y otros, 2005), y el estudio de la 
CAR y la Javeriana (Pérez, Vargas, & Guerrero, 2014). Igualmente, se consultó 
información registrada en páginas web institucionales, blogs, etc., y redes sociales. 

A partir de estas fuentes se elaboró una lista tipo directorio para el Complejo. Estos 
actores tienen actuación local, regional, nacional e internacional. Este directorio sirvió de 
insumo para identificar actores en la primera fase de campo que se hizo a nivel municipal 
y para las entrevistas y grupos focales de la segunda fase de campo. Adicionalmente, 
miembros del equipo participaron de los distintos foros, congresos y encuentros 
realizados por los procesos sociales en defensa del páramo y del territorio con el fin de 
hacer etnografía de los eventos y recoger las voces de estos escenarios. 

La información recabada se hace mediante cinco métodos de recolección: 

1. Preguntas que se aportaron al instructivo de campo de nivel municipal de la 
primera fase de campo (Anexo 1.1: instructivo de campo – nivel municipal): 
caracterización de organizaciones, problemas y soluciones, interacciones, 
escenarios de diálogo (capítulo 6 y capítulo 7 sobre delimitación y propuestas).  

2. Instrumento para actores de la gestión y defensa ambiental y territorial del nivel 
regional (Anexo 6.1: instrumento actores sector ambiental regional).  

3. Talleres con ONG nacionales e internacionales, y con Corporaciones sobre 
dinámicas institucionales y recomendaciones (capítulo 7; Anexo 6.2: 
propuestas delimitación actores). 

4. Registro de los foros sobre Páramos: Tasco (Julio, 2014), Jardín Botánico 
(Agosto 2014), Pasca Nacional (Septiembre, 2014) y Pasca Regional (Octubre, 
2014). En estos encuentros se hicieron entrevistas y etnografía del encuentro, 
donde se recogieron los planteamientos de las organizaciones en las mesas de 
trabajo.  

5. Documentación de estudios de caso en salidas de campo municipales y 
veredales (Anexo 1.2: informes municipales y veredales) que identifican redes 
de actores (capítulo 6) las tensiones y los conflictos socio-ambientales (capítulo 
7). 

Para el análisis de las relaciones entre actores se parte de: 

 20 entrevistas que recogen las dinámicas regionales gubernamentales y no 
gubernamentales y de los procesos sociales (Anexo 6.3: Actores interacciones 
sector ambiental regional). 

 58 actores entrevistados que representan la visión de organizaciones/instituciones 
del ámbito municipal (Anexo 6.4: Actores interacciones nivel municipal). 

Estos dos conjuntos de actores se organizaron a partir de una tipología según su 
naturaleza: gubernamentales y no gubernamentales, del sector social y productivo. 
Siendo este último el menos representado debido a la dificultad de contactarlo. Por lo 
tanto, este tipo de actor es un gran ausente en el conjunto de los entrevistados. No 
obstante estos actores emergen en la problematización y en las dinámicas de actuación 
de los mismos y son visibilizados en las redes de interacción como un conjunto que 
denominaremos ‘Actores del Entorno’. De igual forma emergen con una presencia central 
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en el capítulo de Territorio productivo (capítulo 3) y en el capítulo conclusivo Conflictos, 
tensiones y oportunidades para la gobernanza (capítulo 7). 

También se producen memorias de dos grupos focales, con recomendaciones de las 
autoridades ambientales (Corporaciones Autónomas Regionales), de las ONG y de los 
procesos sociales (Anexo 6.2: Propuestas delimitación actores). 

Esta información se sistematiza para establecer siete tipos de resultados (capítulos 6 y 7): 

1. La composición de 2 conjuntos de actores organizados entrevistados: 20 actores 
de la defensa y gestión del territorio y 58 del ámbito municipal, con sus atributos 
(Razón Social, Naturaleza Jurídica, Ámbito de acción, Subzona hidrográfica, 
Misión/Visión/Objetivos, Complejo y Municipio). 

2. Una tipología y valoración (tipo ranking) sobre las problemáticas identificadas por 
los actores entrevistados (Anexos 6.5: Problematización y acciones actores nivel 
municipal). 

3. Una tipología y valoración (tipo ranking) de acciones que realizan estos actores en 
el territorio asociado al páramo (Anexos 6.5: Problematización y acciones actores 
nivel municipal). 

4. Un Análisis de Redes Sociales (ARS), donde se sistematizaron las acciones e 
interacciones de los actores entrevistados en matrices de uno y dos modos7, para 
establecer los vínculos directos e indirectos8 que surgen a partir de la actuación de los 
entrevistados en el territorio. Esas matrices se analizaron a partir de las medidas de 
Freeman (Wasserman & Faust, 1994) principalmente, centralidad de grado y de 
intermediación. La centralidad de grado nodal (Cg) está definida como el número de 
vínculos relacionados con un nodo dado, ni.. La centralidad de grado puede ser 

interpretada como la oportunidad de influir o ser influido y permite estudiar una 
variedad de situaciones como la probabilidad de contagio de un virus, el posible 
efecto del poder o el liderazgo, la satisfacción en el trabajo y la dinámica del 
conocimiento. En términos prácticos se trata de la suma de las entradas de las 
columnas (popularidad o prominencia) y de las filas (expansión): 

  Cg (ni) = ∑ xji;  i, j=1, …, n; i≠j. 

La centralidad de grado de intermediación (Ci) mide la frecuencia con que un nodo 

aparece en el camino más corto que conecta otros dos nodos. Es la sumatoria del 
número de caminos geodésicos que pasan a través de un nodo. Esta medida nos 
expresa aspectos relacionados con el control de flujos, con la capacidad de mantener 
separadas las partes de la red y con los nodos de paso obligado. Se puede 
interpretar como un indicador de poder y acceso a la diversidad que fluye o como un 
potencial sintetizador. 

 CI (ni) = número de geodésicas que pasan por ni i=1,…, n. 

Adicionalmente, pero no menos importante, se hizo una graficación de las redes. La 
topología de una red está compuesta de pares y tríos. Siguiendo su forma se puede 
observar el número de pares conectados, pero también y de manera más precisa, el 

                                                
7
 Matriz de un modo es aquella que tiene solo un conjunto de datos y las casillas o celdas registran de forma binaria o 

valuada los lazos entre ellos. En este caso coocurrencia de actores en las acciones de los entrevistados. Matriz de dos 
modos es que hay dos conjuntos de datos uno en la vertical y otro en la horizontal. Este caso se hizo para ver las 

interacciones entre dos conjuntos de actores distintos: Los entrevistados y los del entorno.  
8
 Vínculos directos cuando los actores están relacionados por una interacción explicita y hay interdependencia. Vínculos 

indirectos cuando los actores están compartiendo un escenario, una actividad o recurso común. 



39 
 

número de triadas o tríos nos permite establecer la estructura de la red, su densidad y 
conectividad interna. Los tríos pueden estar conectados entre sí por un lado, dos o 
tres. La triada transitiva es aquella que está completamente cerrada y es la base para 
entender la cohesión de la red. La graficación de una red puede tener varios niveles 
de complejidad. Una red se puede graficar manualmente mostrando las conexiones 
entre los puntos o nodos mediante líneas que representan los lazos o vínculos. Sin 
embargo, a partir de la teoría de grafos se ha desarrollado maneras descriptivas que 
permiten distribuir de manera muy clara y sofisticada los lazos entre actores9 que 
representan la topología (distribución por adyacencia) de los actores.  

En este estudio la red se graficó de dos maneras. La primera, mediante la 
sistematización en matrices de uno y dos modos de las interacciones de los actores a 
partir de la coocurrencia de actores que participan en las acciones de los 
entrevistados, contexto regional y local (ámbito municipal) se utilizó el netdraw 
(Borgatti, Everett, & Freeman, 2002). La segunda, mediante sociogramas cualitativos 
para mostrar las interacciones entre actores a nivel veredal evidenciando alianzas y 
conflictos. 

Se identifican 4 espacios relacionales o redes de interacción: 

 Actores contexto regional (Ambientales y de protección del territorio): 
Redes de 20 X 20 Actores (un modo) y 20 X 87 actores (dos modos). 

 Actores reconocidos desde el municipio: 58 X 61 actores.  

 Actores de las ventanas veredales (Conjuntos entre los 7 y 10 actores). 

5. La identificación de escenarios de diálogo en los que participan los actores 
entrevistados y una valoración cualitativa de los mismos a partir de sus experiencias. 
Así mismo, se hizo un registro de foros y movilizaciones sociales en torno al páramo 
durante el período del estudio. 

6. Un mapa de tensiones y conflictos para el Complejo en el territorio que se 
establece a partir de los estudios de caso a nivel veredal, las salidas de campo a los 
municipios y las fuentes secundarias (capítulo 7).  

7. Sistematización de los conflictos observados en los distintas dimisiones del 
territorio y de las preguntas de instructivo actores primera fase: en relación con la 
delimitación: ¿qué opina de la delimitación de los páramos? y “¿Qué considera 
importante tener en cuenta en el proceso de delimitación?” (Capítulos 2 y 7). 

 

1.4 PLAN DEL INFORME 

Este informe contiene siete capítulos. Los seis primeros están organizados desde las 
lecturas sobre las distintas dimensiones del territorio utilizadas para esta investigación, en 
los que se presenta una triangulación de información obtenida desde distintas fuentes y 
con metodologías diversas y en los que se consigna la información global en gráficas, 
tablas e ilustraciones y se busca mostrar la heterogeneidad y particularidad de muchas 
situaciones encontradas a partir de ventanas que permiten la mirada más local y 
etnográfica. El último presenta las recomendaciones en el marco del proceso de 
delimitación de páramos. 

                                                
9
 Para profundizar sobre este aspecto ver (Iacobucci en Wasserman y Faust, 1994 o 2013). 
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Territorio vivido busca entender el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz a través de un 

examen de la historia ambiental, la evolución del conflicto armado, la dimensión simbólica 
de este territorio y la percepción de los actores entrevistados acerca de lo que es el 
páramo, sus límites y sus problemáticas. 

Territorio productivo y extractivo analiza las coberturas y el grado de transformación 

que muestra el entorno local, los aspectos sociodemográficos por subzona hidrográfica, 
acercándose a una lectura de procesos diferenciales de crecimiento y despoblamiento, 
así como las zonas con mayor presión demográfica sobre el páramo. Ofrece también un 
conjunto de datos sobre producción agrícola y pecuaria de los municipios que tienen 
jurisdicción en el Complejo y analiza la situación de tenencia de la tierra y los procesos 
extractivos asociados al desarrollo de actividades como la minería en los municipios del 
estudio. En este capítulo se describen también los sistemas productivos encontrados en 
las veredas estudiadas, las cadenas productivas y los actores asociados. La experiencia 
con ejercicios de delimitación previos evidencia los conflictos y tensiones y las lecciones 
aprendidas de lo que ocurre con estas áreas delimitadas y su impacto sobre sistemas 
productivos, son también objeto de este capítulo. 

La siguiente lectura como territorio del agua indagando primero por la capacidad de 

provisión de agua, regulación hídrica y generación eléctrica que ofrecen los páramos y 
luego por las demandas del recurso agua a través del análisis de las concesiones de 
agua. De igual manera se analizan los acueductos veredales como organizaciones de 
gran importancia en el territorio y por último se presentan las percepciones sobre el agua 
a través de la voz de los actores entrevistados en los municipios y las veredas estudiadas.  

El Territorio en ordenamiento y gestión territorial y ambiental busca conocer las 

formas de ordenamiento y de gestión territorial y ambiental existentes en el Complejo para 
entender las relaciones sociales que determinan las diferentes territorialidades del 
páramo, desde el Estado y desde los pobladores locales. Pretende mostrar en un balance 
de la experiencia conocida nuevas alternativas de ordenamiento territorial y de gestión 
ambiental en las que la salvaguarda del equilibrio entre los distintos derechos 
constitucionales (al trabajo, a la alimentación, a la soberanía, a un mínimo vital, al 
desarrollo, a la cultura y el resguardo de lo que se considera patrimonio natural y cultural) 
sean el eje de la protección de este ecosistema. 

En el capítulo Territorio y sus actores se examinan los actores y su acción conjunta en 

el territorio. Se caracterizan desde sus relaciones y atributos, así como se identifican los 
escenarios de diálogo relacionados con la gestión del territorio. En este capítulo se 
identifican y caracterizan los actores que están directa o indirectamente haciendo uso, 
manejo y conservación de los territorios asociados con el Complejo, reconociendo sus 
formas de problematizar, actuar e interactuar en el territorio. El propósito es contribuir, 
desde la perspectiva de los actores y sus dinámicas, con propuestas de diálogo y 
negociación, en particular para el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz.  

En el capítulo Conflictos, tensiones y oportunidades para la gobernanza se recogen 

las principales tensiones encontradas en el análisis de las cinco dimensiones del territorio 
estudiadas y recoge las voces de los actores con los que interactúan y sus propuestas 
para la delimitación. 

El último capítulo, Conclusiones y recomendaciones, presenta las principales 
conclusiones del estudio y las recomendaciones para la gobernanza del Complejo. 
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2 TERRITORIO VIVIDO 

 

En el marco de los estudios socioeconómicos y culturales del Complejo de páramos de 
Cruz Verde-Sumapaz, es fundamental comprender que se trata de un territorio que ha 
sido construido por grupos humanos a través del tiempo de diversas maneras. Se trata de 
territorios vividos, y por lo tanto territorios con los cuales existe una relación vital 
identitaria; la que se quiere evidenciar en este capítulo por medio de la reconstrucción de 
la historia ambiental del territorio asociado a este Complejo y la relación simbólica de 
quienes lo han habitado, lo habitan o han estado en relación con el páramo. 

La historia ambiental permite una lectura de la relación entre los pobladores con su 
entorno a través del tiempo. En este caso, se estudiará la relación entre los grupos 
humanos y lo que se ha definido desde el estudio de delimitación de páramos como el 
Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz. En este capítulo en particular se estudian 
aspectos tales como las transformaciones territoriales del Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz desde la época prehispánica hasta la actualidad, los significados asociados a 
distintos elementos del paisaje de este páramo y las percepciones de los actores 
relacionados con el Complejo. 

La historia permite identificar cómo estos territorios han sido habitados y/o aprovechados 
por grupos humanos, quienes los significan de diversas maneras. Esta aproximación se 
presenta en la primera sección de este capítulo. La información se recaba de fuentes 
secundarias como Planes de Desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina de Cabrera 
(2013), y del sector Güejar-Cafre de Puerto Rico, Meta (2012), estudios de Langebeak, 
entre otras, y de fuentes primarias como una entrevista realizada al antropólogo y 
especialista en tierras, Darío Fajardo, en torno al tema de zonas de reserva campesinas. 

La relación simbólica con este territorio se presenta desde dos miradas: una lectura de los 
significados y simbología o valores otorgados a estos territorios desde un análisis 
cualitativo a partir de observaciones en campo (en los mismos municipios), entrevistas 
abiertas y sistematización de información secundaria de aspectos histórico-culturales 
(Anexo 2.1: Línea de tiempo). Y un análisis de la percepción sobre el páramo obtenida a 
través de 65 entrevistas semiestructuradas.  

Por lo tanto en este capítulo se busca comenzar a contestar las siguientes preguntas 
clave: 

 ¿Cuáles han sido las principales transformaciones y permanencias históricas del 
páramo en términos ecológicos y socioculturales?  

 ¿Cuál es la definición de páramo que tienen los diferentes actores, desde sus 
prácticas y discursos?  

 ¿Cuáles son las expectativas y sentidos de pertenencia, con lo cual ya nos 
podemos comenzar a acercar a los derechos a los cuales apela en el entorno local 
del Complejo?   
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2.1 HISTORIA AMBIENTAL  

A lo largo del tiempo, el páramo de Cruz Verde-Sumapaz ha sido escenario de 
transformaciones socio-ambientales, las cuales han reconfigurado sitios de poblamiento y 
la oferta de servicios ecosistémicos y culturales. Esta sección puntualiza procesos de 
ocupación y uso de este territorio desde sus primeros pobladores hasta nuestros días 
dentro del marco de una dimensión ambiental intrínseca con su desarrollo en el tiempo. 
En este proceso se configuran y reconfiguran los principales rasgos del paisaje que aún 
pueden evidenciarse en la actualidad.  

2.1.1 Primeros pobladores y huellas de aprovechamiento 

Las condiciones del páramo constituyen un entorno ecológico de gran importancia y 
aprovechamiento que posibilitó durante varios siglos procesos de ocupación humana que 
produjeron a lo largo del tiempo modificaciones de considerable magnitud como en el 
caso de las aguas y los bosques. El clima frío hizo posible defender los cultivos de plagas 
y generó el aprovechamiento de distintos pisos térmicos. Entre el 18.000 y el 11.000 a.C., 
la sabana de Bogotá estuvo cubierta por vegetación de páramo y un clima frío. Hacia el 
10.500 y el 9.000 a.C., las condiciones climáticas cambiaron y la Sabana se cubrió de 
bosque frondoso, lo que generó un aumento de temperatura y humedad que favoreció 
procesos de poblamiento dentro de la sabana y zonas circundantes como el páramo 
(Museo Nacional de Colombia, 1994). 

Entre el cuarto y el primer milenio antes de Cristo comienza a generarse un cambio en las 
pautas de asentamiento y alimentación de los grupos de cazadores-recolectores con la 
domesticación de raíces. Las bandas de cazadores-recolectores, eran grupos nómadas 
organizados en unidades familiares que se desplazaban por un amplio territorio en busca 
de alimentos. Entre el siglo IX y X de nuestra era aparecen en la cordillera Oriental, en la 
zona del Páramo del Sumapaz y las tierras templadas circundantes, poblaciones Muisca y 
Sutagao, quienes en un proceso de absorción de grupos agroalfareros se establecen en 
el territorio por medio de viviendas en aldea o bohíos dispersos o "gueta". Otros grupos 
indígenas que habitaban los alrededores fueron: Panches, Pijaos, Guayupes, Teguas, 
Saliba y Achaguas10.  

En la zona del hoy municipio de Colombia, particularmente en zonas de Santa Ana, San 
Rafael, La Florida y La Sonora, se han descubierto vestigios de cerámica indígena que 
datan aproximadamente del siglo V de nuestra era y se ha denominado fase Salamanca 
con una duración de 1.200 años aproximadamente. Probablemente los hallazgos 
pertenecen a grupos de la familia chibcha entre los que encontramos a los Totoyoes y 
Doches. Estos grupos mantenían relaciones comerciales y culturales con los grupos de la 
sabana de Bogotá, lo cual se refleja en las similitudes encontradas en la cerámica y 
demás elementos hallados. Para la mayoría de los grupos indígenas relacionados con el 
Complejo de páramos de Sumapaz–Cruz Verde, el páramo hacia parte de su 
cosmogonía, de su manera tradicional de relacionarse con la naturaleza por medio del 

                                                
10

 La zona correspondiente al páramo era dominio del cacique de Bacatá (Funza), quien contaba con "Uzaques" que era 

como se le llamaba en el sur del territorio muisca a los caciques de Fosca, Pasca, Tibacuy y Ubaqué; quienes gobernaban 
parcialidades o "Utas". Otros de los poblados anexos a Bacatá eran: Tibaguyes, Suba, Tuna, Engativa, Pausagá, 

Chiguachí. Los Sutagaos contaban con poblados en tierras altas como lo fueron: Sumapaz, Tibacuy, Fusagasugá, 
Pasca,Pandi, Machamba, Tumbia, Doa, entre otros. Estos se dividian en tres sub-grupos: Sumapaz, Doas y Cundayes. 
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uso sagrado del espacio que de alguna manera legitimaba su uso en dimensiones de 
intercambio y comunicación. Se han descubiertos lugares de importancia arqueológica, 
como el lugar ceremonial descubierto en años recientes en la Hacienda El Carmen en 
Usme, que ha sido declarado área protegida arqueológica en 2014, el primero de la 
ciudad de Bogotá, pero hay muchos otros vestigios o huellas de una ocupación 
importante.  

 

2.1.2 Siglos XVI al XVIII: exploración, usufructo, conquista y 
primeras fundaciones coloniales 

Entre 1537 y 1538 tres son las avanzadas de exploración y conquista que llegan a la zona 
del páramo de Sumapaz y sus alrededores, encabezadas por Gonzalo Jiménez de 
Quesada, Sebastián de Belalcazar y Nicolás de Federman. Belalcazar llega hacia 
territorio de Pasca y Federman cruza desde los Llanos el páramo. Estas primeras 
entradas hispanas inician la reconfiguración política y geográfica en la zona. El proceso 
de fundación y control territorial llega a la región del Sumapaz hacia 1537 cuando el 
capitán español Juan de Céspedes funda el pueblo de indios de Pasca. Posteriormente se 
funda el pueblo de Nuestra Señora de Alta Gracia de Suma Paz que desaparecerá por 
decisión de la Corona. En 1538 se funda el pueblo de indios de Une y meses después se 
establece Santa Fe de Bogotá. En 1549 se crea la Real Audiencia de Santa Fe y en 1559 
una Ordenanza sobre la fundación de pueblos de indios, divide a Santa Fe en siete 
partidos, entre los cuales se encontraba los de Pasca y Fusagasugá.  

El proceso demográfico que caracterizó la región, fue similar al resto del país. Los grupos 
de conquistadores que representaban a la Corona española, ocupaban sitios ya 
establecidos por los indígenas, creando los pueblos de indios, que posteriormente 
pasaban a ser parroquias o pueblos de blancos. También la iglesia, tomaba parte por 
medio de la creación de curatos que eran sitios o poblados en donde se oficiaban misas y 
que posteriormente se transformaban en un pueblo o parroquia. Entre 1537 y 1793, se 
fundan lugares como: Pandi, Choachí, Tibacuy (Uzatama), Soacha, Chipaque, Fosca, 
Ubaque, Fusagasugá, La Calera y Usme, entre otros. La mayoría de estos sitios fueron 
establecidos en poblados precolombinos o en sus cercanías, y pasaban por cambios 
jurídicos administrativos y territoriales determinados por la cantidad de población y la 
importancia de su papel económico y político. 

Hacia 1547, según Colmenares, no habitaban más de ochocientos españoles en el Nuevo 
Reino de Granada, sin embargo, la población indígena una década después, ascendía a 
50.000 pobladores11. Para 1595, la población de la zona se encontraba distribuida como 
se muestra en la tabla siguiente (Tabla 7). 

Se observa un cambio drástico que responde por una parte al descenso de la población 
indígena, producido por el duro trabajo al que eran obligados y por el impacto de 
enfermedades traídas por los conquistadores como la viruela y el cólera (Tovar, Herrera, 
& Rodríguez, 1998). Por otra parte, responde también a los diferentes mecanismos que 

                                                
11

 Estos datos corresponden a los indígenas tributarios y no toma en cuenta quienes estaban por fuera de este mecanismo 

de control y empadronamiento. 
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grupos indígenas, colonos y españoles emplearon para esquivar obligaciones tributarias u 
otras formas de sujeción física o económica. 

Tabla 7. Población del Nuevo Reino de Granada-1595 

(Fuente: Velandia, 1979) 

PUEBLOS Nº DE HABITANTES 

Fusagasugá 760 

Pandi 347 

Pasca 934 

Subía 342 

Tibacuy 333 

TOTAL 2.716 

 

Para este periodo de exploración, conquista y establecimiento, el sistema agrícola se 
define como mestizado (cereales-tubérculos), el cual no consistió en una rotación de 
cultivos sino en una separación de nichos agroecológicos (Monasterio, 1980); lo que 
implicó a su vez la llegada de ganadería a las zonas de alta montaña ampliando la 
frontera agrícola. La diversificación que mantenían los grupos indígenas, fue asimilada 
también por los ibéricos que la modificaron según sus particularidades originando una 
mezcla de saberes y técnicas que aún persisten en las tradiciones populares.  

El sistema económico instaurado por la Corona española, se basaba en la posesión de la 
tierra, la explotación de sus riquezas y la sujeción de sus habitantes. Este generó un 
proceso de despojo acelerado de la tierra que acentúo el proceso de expansión de la 
agricultura y la ganadería además del establecimiento de centros poblados y el 
sometimiento de los indígenas por medio de figuras de control como él tributo y la 
encomienda12. Las huestes conquistadoras perseguían los metales preciosos, prefiriendo 
tomarlos, lo cual era más rentable. Para la extracción se valían del trabajo indígena y 
africano. En el Sumapaz, el saqueo y la extracción fueron una constante, pero al igual que 
en otras partes de Nueva Granada hacia inicios del siglo XVII, se produce un descenso en 
la producción de oro, lo que cambia las dinámicas económicas y reconfigura el territorio. 
Los pueblos, parroquias, villas y ciudades, se consolidan y crean mercados internos, 
estableciendo procesos de colonización interna y buscando formas alternativas de 
explotación de recursos naturales.  

En 1633 fray Antonio de Calancha escribe un tratado sobre la Quina y los efectos 
sorprendentes obtenidos en Lima con los polvos de la corteza del árbol en el tratamiento 
de calenturas y fiebre (Sastoque, 2011). Hacia 1635 es introducida en Europa y se 
convierte en una de las medicinas más importantes para contrarrestar el paludismo. Este 
conjunto de sucesos representan los albores del ciclo de explotación de quina que 
convertirá a la región del Sumapaz en uno de los motores económicos del país durante 
mediados del siglo XIX. 

                                                
12

 “La forma de organización del trabajo indígena dominante durante los primeros años de la sociedad colonial fue la 
encomienda una institución que era en primer lugar un sistema de control y utilización de mano de obra y en segundo 

término un mecanismo de aculturación de los indios y de defensa militar de los establecimientos españoles contra las 
rebeliones indígenas. La encomienda consistía en la distribución de un grupo de indígenas, generalmente un "pueblo" 
indígena, a un conquistador, quien obtenía el derecho a utilizar a los indios en sus diversas empresas económicas y a 

cobrarles un tributo y se obligaba en cambio a adoctrinar a los indios y a mantener caballo y armas para defender la ciudad  
española de cualquier ataque” (Langebaek, Carl; Melo, Jorge: 1996). 
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2.1.3 Siglo XIX: transformaciones del paisaje, economías 
extractivas, independencia y consolidación del Estado 

A finales del siglo XVIII y primeros años del XIX, la explotación de quina se efectuó 
principalmente en el occidente de Cundinamarca, específicamente en las provincias de 
Tequendama y Fusagasugá (Sandoval & Echandía, 1986). Varios terrenos del páramo del 
Sumapaz fueron otorgados a finales del siglo XVIII como es el caso de Felipe de Maza 
que en 1772 adquiere de la Corona española unas tierras en el páramo de Sumapaz en 
una cantidad de 7.980 hectáreas, y para 1792 por real cédula del rey de España, Juan 
Jerónimo Liévano, compra varios terrenos en la zona alta de Fusagasugá y conformo la 
Hacienda "El Chocho", la cual se dedicó a la explotación de quinas (Marulanda, 1991). 

Para 1812, la provincia de Santa Fe es dividida en cantones. El cantón de Bosa 
comprendía los pueblos de Soacha, Tena, Usaquén, Suba, Fusagasugá, Tibacuy, Pasca, 
Pandi y Cunday. El cantón de Ubaque comprendía los pueblos de Cáqueza, Chipaque, 
Choachí, Une, Fosca, Fómeque y Usme; la mayoría de los pueblos hacían parte del 
páramo de Sumapaz. Durante el proceso independista, la población de Nueva Granada 
se redujo, como consecuencia de las muertes en la guerra. Quienes huyeron se 
internaron en zonas de difícil acceso y grandes fuentes de recursos empezaron a ser 
explotadas por compañías de capital estatal, privado y extranjero. Ya instaurado el 
gobierno independentista, se expidieron decretos en la búsqueda de la protección de los 
recursos naturales y particularmente del agua, como lo fue el Decreto de Chuquisaca de 
1825 sobre conservación y buen uso de las aguas. Pero también sobre la madera y la 
demarcación de baldíos (Ley 31 del 21 de Julio de 1829), la cual prohibía sacar de estos 
maderas preciosas o de construcción etc., sin licencia competente; así como la 
exportación de quinas y otras sustancias medicinales (Coronado, 2012). 

El páramo de Sumapaz desde la Colonia hizo parte de la provincia de Santafé y de Neiva. 
Luego se creó el 15 de junio de 1857 el Estado de Cundinamarca formado por las 
provincias de Bogotá, Mariquita y Neiva; territorio que actualmente corresponde al de los 
departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Neiva. Esta división administrativa se 
mantuvo hasta 1861 cuando se creó el Estado del Tolima. Posteriormente surge en 1869 
el Territorio Nacional de San Martín que en 1905 por decreto No. 177 de febrero 18 se 
llamó Intendencia Nacional del Meta, con Villavicencio como capital13. Para finales de la 
década de 1850, existía un camino de Bogotá a Neiva por el páramo de Sumapaz que 
comprendía el itinerario: Bogotá, Usme, Hato, San Juan, Sumapaz, Rio Cabrera, Santa 
Ana, Colombia, Ánimas, Unión y Neiva. Eran aproximadamente 63 leguas (315 km) que 
se recorrían en 5 o 7 días (Agustín Codazzi, 2003). 

Ya para la segunda mitad del siglo XIX, la política de la explotación de los bosques 
nacionales se fundaba en el principio de libertad de explotación, sin cobro de derechos a 
los particulares que realizaban esta actividad (Agustín Codazzi, 2003). Entre 1849 y 1852 
se da el primer auge quinero que abarca el área de Cundinamarca y muy probable sus 
zonas altas de hasta 3.000 msnm. La quina constituyó el principal producto de extracción 
forestal, explotado durante el siglo XIX en Colombia. Entre 1860 y 1900, el gobierno 

                                                
13

 Los diferentes cambios políticos administrativos a lo largo de la historia de Colombia han afectado las zonas de páramo 

notablemente, puesto que son los gobiernos locales y nacionales los que determinan la preservación de estos ecosistemas, 
la financiación de proyectos y la construcción de una voluntad para la gobernanza equitativa y responsable. En ecosistemas 

estratégicos como el páramo, las figuras municipales en ocasiones fragmentan las acciones que sobre un ecosistema 
integral puedan llegarse a desarrollar. 
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otorgó numerosas tierras baldías, beneficiándose principalmente las empresas y los 
grandes comerciantes exportadores, dada su importante influencia en los gobiernos 
locales y nacionales (Sastoque, 2011). 

Hacia 1855 se fundan las compañías extractivas de quina: Lorenzana y Montoya, Herrera 
Uribe, que luego en 1863 se asociaran en la Compañía Colombia. La Compañía 
Colombia, junto a la Compañía Sumapaz y la Compañía San Martín, son las grandes 
explotadoras de quina del territorio de gran parte del Sumapaz y emplearon entre 1.500 y 
2.000 trabajadores en el periodo de extracción. Este proceso promovió la fundación de 
poblados como Colombia en el Huila y La Uribe en el Meta (Sandoval & Echandía, 1986). 
En 1865 se decreta la ley 15 que deroga la ley 31 de 1829, lo que permite la explotación 
de bosques en tierras baldías. Entre 1863 y 1873 se da un segundo auge quinero que 
promueve una ampliación de la frontera de explotación hacia el Tolima y el territorio de 
San Martín. En 1870 el Estado adjudica a la compañía Colombia, grandes extensiones de 
tierras baldías con el compromiso de construir un camino de Colombia a San Martín de 
los Llanos a través del páramo de Sumapaz. En este periodo se generan agudas 
tensiones con colonos atraídos por el comercio de quina y su rentabilidad. Para está 
época el café comienza a insertarse en la región del Sumapaz en un proceso de 
implantación y consolidación que llegará hasta la primera década del siguiente siglo y que 
se caracterizará por la ampliación de la frontera agrícola en zonas templadas y la 
formación y consolidación del sistema de haciendas, que dará lugar a conflictos entre 
propietarios y trabajadores.  

Es desde la segunda mitad del siglo XIX, en el marco de la explotación de la quina y la 
consolidación del cultivo del café, en donde se dan los más fuertes cambios a nivel 
demográfico. La apertura de las tierras templadas ocurre a comienzos de 1870 y la de las 
tierras frías a comienzos del siglo XX particularmente en tres zonas: Pandi, Pasca y 
Fusagasugá; es en estas zonas donde el sistema de haciendas se consolida y se 
comienzan a generar conflictos entre propietarios y arrendatarios. Una de las haciendas 
es la Hacienda Sumapaz de la familia Pardo Rocha, que se extendía de Nazareth hasta el 
páramo de Oseras y que llegó a tener 200 mil hectáreas, 50 agregados, 480 arrendatarios 
para un total de 3.500 personas (Londoño, 2011). En 1930, según Min. Industria la 
Hacienda de Sumapaz abarcaba 203.996 hectáreas distribuidas en cuatro globos: Santa 
Rosa, San Juan, El Nevado y Sumapaz, cuyos títulos datan de 1791. Esta propiedad era 
la más extensa del Sumapaz e incluía además todo el territorio de la Localidad 20, 
extensiones de tierra en Gutiérrez y Cabrera en el Departamento de Cundinamarca, así 
como en los municipios de Cubarral y San Martín en el Meta (Alcaldía local de Sumapaz, 
2002).   

Hacia 1880 los precios de la quina entraron en una crisis definitiva y la región de La Uribe 
quedó prácticamente despoblada ya que las empresas extractivas mantuvieron un 
comercio de exportación y no habían contribuido a consolidar un proceso de colonización 
estable, el cual se reanudará en la segunda mitad del siglo XX a causa de la Violencia. 
Las poblaciones que surgieron en las tierras circundantes del Páramo de Sumapaz se 
originaron como puntos de descanso o posadas utilizadas por las caravanas de arrieros 
que transportaban la quina y luego el café. Luego con el pasar del tiempo se convirtieron 
en amplios poblados. 
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2.1.4 Siglo XX (primera mitad): problemas por tenencia y uso de la 
tierra, expansión agrícola y pecuaria, explotación de bosques y 
consolidación de centros urbanos 

A comienzos del siglo XX continúa el proceso de apertura de la frontera agrícola en la 
parte alta de la región, orientada a la explotación de maderas, carbón y ganadería. Esta 
colonización se vio propiciada por la urbanización de Bogotá que demandó gran cantidad 
de madera para su construcción. Para 1912 la población tuvo un crecimiento del 208% en 
un periodo de 42 años. De 10.045 habitantes, que tenía en 1870, pasó a 31.168 
habitantes. Este incremento está relacionado con la apertura de haciendas cafeteras y 
empresas madereras (Marulanda, 1991). En el periodo de la Guerra de los Mil Días, las 
tropas revolucionarias liberales hicieron camino por entre el páramo para ir hacia los 
Llanos orientales. Terminada la guerra de los Mil Días, muchos guerrilleros que habían 
pasado por la Zona de Sumapaz, vinieron luego a colonizarlas. El Sumapaz fue durante 
siglos territorio baldío de la nación y una reserva para la colonización durante el siglo XX.  

Los conflictos por la tierra fueron una constante en la región circundante del páramo de 
Sumapaz. Elsy Marulanda plantea dos periodos que sirven para ubicar la esencia de 
estos conflictos. El primero va desde 1870 a 1925 en donde los conflictos tienen tres 
causas principales: entre concesionarios de baldíos y arrendatarios, entre concesiones de 
baldíos y propietarios, y entre productores y comerciantes de café. El segundo momento 
de conflictos se ubica entre 1925 y 1936 que se caracteriza por la crisis y declive de la 
hacienda, ruptura de formas de trabajo tradicional, desafío del poder de la hacienda 
(poder representado en los caciques regionales y locales, y gamonales) y movilización 
campesina, particularmente en tres sectores: Pasca, Fusagasugá y Pandi (Marulanda, 
1991).  

En este periodo surgen poblados como Cabrera, San Bernardo, Venecia (Doa), 
Guayabetal, Silvania y Acacias, los cuales se reparten grandes extensiones de zona 
paramuna. En las primeras décadas del siglo, en consonancia con los diferentes conflictos 
y procesos de colonización generados, el Estado responde a la situación, expidiendo 
leyes como la Ley 119 de 31 de diciembre de 1919 que declara bosques nacionales los 
que tengan formaciones naturales de caucho, tagua, pita, henequén, quina, balata, 
jengibre, maderas preciosas y otros productos exportables; estos bosques no podrán ser 
cultivados, ocupados, denunciados ni adjudicados como baldíos a ningún título. Por medio 
del Decreto Reglamentario N°272 de 1920 autoriza su arrendamiento hasta por 20 años y 
crea una Comisión Forestal a la cual le fija funciones y dicta disposiciones 
complementarias, en las cuales se plantea por la primera vez una política 
conservacionista. Paralelo a esto, se inicia un proceso de adjudicación de tierras baldías 
que tendrá un aumento en los primeros años de 1930 (Patiño, 2012). La colonización de 
baldíos nacionales fue una de las alternativas del gobierno para solucionar los conflictos 
entre arrendatarios y propietarios. 

Dentro del contexto internacional, la crisis del 29 causó una caída en el precio del café, 
baja en los salarios, desempleo, reducción del mercado interno y desplazamiento de 
trabajadores al campo (Marulanda, 1991). Los conflictos por la tierra se agudizan y los 
campesinos responden con acciones jurídicas y de hecho. Las acciones de los 
campesinos del Sumapaz fueron posibles gracias a sus formas organizativas: Juntas de 
Colonos, Sociedades Agrícolas, Colonias Agrícolas y Federaciones de Mejoras. En 1929 
se creó la “Colonia Agrícola de Sumapaz” en el marco de la reivindicación de terrenos 
declarados baldíos por el Decreto 1110 de 1928. Esta Colonia se organizó como gobierno 
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agrario desconociendo las autoridades tradicionales. Luego en 1936 paso a llamarse 
“Sociedad Agrícola de la Colonia de Sumapaz”, cuyo máximo dirigente y secretario 
general era Erasmo Valencia. Al estallar el fenómeno de La Violencia en Colombia, un 
vasto territorio fue declarado "Zona de Guerra" y se emprendieron operaciones militares, 
con aviones y miles de soldados, contra los campesinos (...), lo que obligó a emprender 
una retirada por entre el monte para ir a refugiarse en el Páramo de Sumapaz (Melo, 
1996). Para está época, estaban en marcha dos proyectos que determinarían partes 
sustanciales del páramo de Sumapaz. Por un lado, entre 1940 y 1944 es construido el 
embalse del Muña en terrenos del actual Sibaté; que en los años cincuenta se transformó 
en un polo de importante actividad económica. Por otra parte, en 1948 mediante la Ley 52 
de noviembre, se crea el Parque nacional La Macarena que abarca una extensión de 
1.131.350 hectáreas, y que impulsara más adelante la figura de Parque Nacional Natural. 

 

2.1.5 Siglo XX (segunda mitad): trasformaciones del territorio, 
agudización del conflicto social y armado, agenciamiento 
ambiental 

En 195314, el general Rojas Pinilla inicia una ofensiva anticomunista que se prolongó 
hasta 1957. Esta acción militar conocida como la guerra de Villarrica, produjo un éxodo 
masivo hacia la zona de Galilea en el Sumapaz de cerca de 5.000 personas15. La zona no 
estaba en condiciones de recibir tanta población y un grupo de familias organizadas en 
columnas bajo el mando del “Comandante Richard” continuaron su éxodo hacia las 
regiones del Duda, El Ariari, el Guayabero y El Pato; denominada “la Colonización 
armada” (González & Marulanda, 1990). Consecuencia de la Violencia, hacia febrero de 
1954 llegan a la zona del actual municipio de El Castillo, los primeros habitantes, 
impulsados por la violencia que azotaba sus lugares de origen y motivados por la fertilidad 
de sus tierras. Constituyeron un asentamiento poblacional a orillas del caño Uruimes. 
Años después se consolidaran los poblados de Mesetas, Lejanías y Guamal; este último 
se destacó en la década de los 50’s y 60’s por ser gran abastecedor de plátano y yuca de 
Bogotá, además de ser el mayor productor de café de la Orinoquía (Alcaldía de Guamal, 
s.f.). Esta colonización siguió avanzando, en especial desde las zonas bajas, en un 
movimiento de colonización que va subiendo y abriendo fincas en los bosques de lugares 
como Cubarral, aprovechando las maderas y estableciendo en este caso cultivos de 
café16. 

Desde los años cuarenta comienza también la parcelación de grandes haciendas 
aledañas al Distrito Capital, conformándose los primeros asentamientos subnormales en 
la década del cincuenta, situados en las partes bajas y medias de la que será la Localidad 
19 de Ciudad Bolívar, con los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero bajo 

                                                
14

 Una de las acciones que marcaron la historia del Sumapaz fue la toma de la Concepción (vereda del corregimiento de 

San Juan de Sumapaz hoy localidad 20) en 1953, lugar donde se ubicaba la policía y donde antes funcionaba la Hacienda 
de los Pardo Roche. Desde este momento no se ha restablecido la presencia policial en dicha área, lo que incentivó la 
resolución de conflictos por parte de la organización comunitaria. Galvis Hernández, Marcela - 2014. Constitución y 

transformación del orden local en el Alto Sumapaz Gestión ambiental y violencia 1994 – 2010. U. de los Andes-CIDER. 
15

 En 1954, luego del asesinato de los estudiantes el 13 de junio en Bogotá, Rojas Pinilla agrede Villarr ica, seguidamente el 
oriente del Tolima y Sumapaz […] Sumapaz hizo la resistencia guerrillera hasta cuando cayó Rojas Pinilla del poder el 10 

de mayo de 1957 y es cuando se inicia la segunda pacificación por la junta de militares que se hizo cargo del Gobierno. 
Arenas, Jacobo.1984 Cese al Fuego: Oveja Negra. 
16

 Historia del poblamiento en Cubarral Meta PNN Sumapaz, S.f. 
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y La María y cuyos pobladores eran gentes venidas principalmente del Tolima, Boyacá y 
Cundinamarca. 

El Sumapaz ha sido escenario de procesos sociales, políticos y militares en donde han 
surgido y se han consolidado movimientos campesinos y armados con propuestas 
alternativas de organización y desarrollo en clara oposición a las políticas 
gubernamentales. Hacia 1965 destacamentos de autodefensa campesina cruzan el 
páramo de Sumapaz hacia la región del Duda y realizan la segunda conferencia del 
movimiento guerrillero creando posteriormente las FARC, que a partir de esta década 
tendrá una importante influencia en el Alto Sumapaz17. Tres años después, se crea una de 
las primeras figuras de protección del páramo de Sumapaz. El Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria (INCORA), por resolución 41 del 22 de abril, reservó como Parque 
Nacional Natural el área de páramo. En busca de una salida a los conflictos sociales 
generados por la Violencia y el despojo, se impulsa desde el gobierno nacional, una serie 
de medidas que tratan de establecer una tímida reforma agraria, basada en asistencia 
técnica, créditos y semillas; la precariedad de estas ayudas en varias zonas circundantes 
del páramo, luego harán parte de problemáticas ambientales efecto de la explotación 
agrícola y pecuaria intensiva. En los años setenta, la contaminación del río Bogotá se 
incrementó velozmente afectando la calidad del agua del Embalse del Muña, lo que 
generó un serio conflicto ambiental desde 1967, fecha en donde se inicia el bombeo y 
almacenamiento de las aguas vertidas que bajan por el río Bogotá para ampliar la 
generación de energía del sistema energético. Estas aguas son resultado del vertido 
sistemático de desechos industriales, de mataderos y «curtiembres», y de toda la masa 
orgánica generada por el gran distrito de Bogotá (Roa & Llistar, 2005). 

En consonancia con la necesidad de frenar la ampliación de la frontera agrícola, El 
INDERENA prepara y promulga en 1974 el Decreto Nacional número 2811 por medio del 
cual se crea el Código Nacional de los Recursos Naturales y de Protección al Medio 
Ambiente y el sistema de parques nacionales y reservas naturales. Para junio de 1977, se 
crea el Parque Nacional Natural Sumapaz que abarca aproximadamente el 43% del 
Complejo de paramos más grande del mundo del mismo nombre, con una extensión total 
de 142.112 hectáreas, que se encuentran protegidas bajo la figura de Parque Nacional 
Natural. 

Para la década del ochenta comienza una segunda etapa de urbanización en Ciudad 
Bolívar, con asentamientos en la parte alta de las montañas dando origen a barrios como 
Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rendón, Juan Pablo II y otros. De igual 
forma, nacen a través del programa “lotes con servicios”, con financiación del BID, los 
barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y Baja. Se crea en la reserva natural SumaPaz, 
la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur); asociación 
que surge como un acuerdo entre propietarios de tierras que tomaron la decisión de 
conservar muestras de ecosistemas naturales en sus predios. A partir del año 1983, con 
el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, se define el marco jurídico y administrativo de lo 
que en ese entonces se denominó el Plan Ciudad Bolívar y a finales de la década se 
realiza el primer foro del municipio sobre el Muña y las problemáticas ambientales del 
embalse.  

                                                
17

 En el caso del Alto Sumapaz, las Farc cruzaron su agenda agraria con las luchas de la región y se insertaron en la zona 
que les ofrecía base social, potencial de reclutamiento, retaguardia estratégica, por su escarpada geografía, conexión entre 

las zonas de origen de las Farc como El Caguán, Guayabero, Ariari y Guaviare con el centro del país. Por lo tanto, la 
guerrilla tiene fuertes incentivos para contar con el apoyo de la población y adicionalmente, la tradición de reivindicación 
social de la población del Sumapaz sirve a las Farc para reclamar la legitimidad de su accionar (Galvis, 2014).  
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Aunque la presencia de las FARC está asociada al Sumapaz desde sus orígenes, algunos 
frentes empiezan a nacer a partir de 1982 cuando se realiza la séptima conferencia y 
hacia mayo de 1984 donde se protocolizan los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno en 
el proceso de paz; en este periodo la insurgencia plantea el tema ambiental dentro de su 
programa organizativo y proponen un conjunto de políticas dirigidas a la recuperación y 
conservación18 de la zona de Sumapaz. El surgimiento de estos frentes se enmarca en el 
eje de despliegue estratégico en la cordillera Oriental y Bogotá. 

Durante la década de los noventa, sitios poblados como La Uribe y Granada adquieren la 
denominación de municipios. En 1993 se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se 
expide la Ley 99 o Ley Nacional del Ambiente, que consagra en sus principios que las 
zonas de páramos, subpáramo, los nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos 
serán objeto de protección especial. También en los artículos 109 y 110 reconoció los 
beneficios de la conservación en territorios privados. Hacia 1997 se expide la Ley 373 que 
reglamenta el Programa para el uso eficiente y ahorro del agua, que precisa que las 
zonas de páramos, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y 
de estrellas fluviales, deberán ser adquiridas con carácter prioritario por las entidades 
ambientales de la jurisdicción correspondiente. 

Respecto al orden público en relación con el páramo y el conflicto político, social y 
armado, se observa que durante los noventa se genera un proceso de expansión de las 
FARC, fruto en parte de los operativos militares que tuvieron como propósito tomarse los 
campamentos de su dirigencia en la zona de páramo de La Uribe (Meta) a finales de 
1990. Se produjo en consecuencia el desplazamiento de frentes y compañías móviles 
desde el oriente hacia el centro. Surgen: los frentes 52, 55 y se incrementa la acción de 
las Columnas Móviles. El periodo entre 1994 y 1995 son años en los cuales se observa un 
incremento en las acciones ofensivas de las FARC. La insurgencia despliega una táctica 
ofensiva que llega a cercar varios municipios del Sumapaz. Las FARC entran en un 
movimiento ofensivo que no solo comprende acciones militares sino también políticas, 
buscando consolidar un Estado alterno. Junto a este fenómeno, aparecen hacia mediados 
de la década grupos paramilitares en sitios como Fusagasugá y Pasca. En julio de 1999 
antes de la instalación de las mesas de diálogo del proceso de paz del gobierno Pastrana 
se desplazan frentes de las FARC hacia el municipio de Gutiérrez, ocasionando fuertes 
enfrentamientos con el Ejército, quien logra neutralizar la avanzada insurgente en el 
campo militar, sin embargo el conflicto inicia una escalada de agudización a lo largo de la 
primera década del nuevo milenio.  

 

Patrones de uso de los recursos naturales por parte de la población19 

Las prácticas de aprovechamiento del páramo se mantuvieron a lo largo del siglo XX y 
algunas aún se presentan. De la constitución de la Colonia Agrícola de Sumapaz siguió el 
patrón de uso de los recursos del páramo impuesto por los hacendados. Se extraía y 
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 En 1986 funcionarios del Inderena realizaron una propuesta de sustracción a la Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959 en 
la zona del Medio y Bajo Caguán; en dicho proceso participaron Ernesto Suárez (El Abuelo) e Iván Márquez, y se discutió 
una propuesta de ordenamiento ambiental y usos sostenibles asociados a la caza, pesca y extracción de madera. Posterior 

a dicho ejercicio: […] las Farc asumieron posiciones más ambientalistas y a favor de la sostenibilidad. Incluso el periódico 
de la Unión Patriótica, al referirse al proceso del Caguán, titulaban “La ecología, un asunto de masas”. Más adelante 
decretaron vedas de pesca y caza y regularon la extracción de maderas en la zona. (Ruiz, J., Portal Razón Pública, 2012) 
En: (Galvis, 2014). 
19

 Aparte tomado textualmente de: Galvis Hernández, Marcela.2014. Constitución y transformación del orden local en el Alto 
Sumapaz Gestión ambiental y violencia 1994 – 2010. U. de los Andes-CIDER. 
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comercializaba paja de páramo (Callamagrostissp.) para techar; de los bosques 

achaparrados ubicados en las quebradas y en la zona de transición entre el subpáramo y 
el bosque altoandino se sacaba chuzque (Chusquea sp.) para reforzar las casas de 

bareque y para leña; del bosque alto andino se usaba la cáscara del encenillo 
(Weinmannia sp.), para venderla en curtiembres y para elaborar remedios; la madera del 
amarillo y la palma boba se usaba para la construcción de viviendas (Cyathea o 
Dycksonia); el látex del gaque (Clusiasp.) era extraído para usarlo como incienso. Se 
consideraban animales de caza las dantas de páramo, los venados, los zorros, los 
guaches, las borugas, las chuchas y los osos. Era recurrente la pesca de trucha en las 
lagunas del páramo. La mayoría de la caza era para consumo de la comunidad, a 
excepción de la caza de conejos, que se realizaba con fines comerciales. 

 

2.1.6 Siglo XXI: agudización del conflicto social y armado, 
alternativas campesinas, movilización social y gobernanza 
ambiental 

En el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz y su entorno regional, el conflicto lleva a los 
campesinos a buscar soluciones. Las zonas de reserva campesina20 constituyen una 
propuesta del campesinado y representan una figura prevista en la Ley 160 de 1994 que 
propende por la permanencia en el territorio, estabilizar la frontera agrícola, y consolidar el 
desarrollo sostenible de la producción campesina. Las Zonas de Reserva Campesina 
(ZRC) son también un cumulo de experiencias y un conjunto de propuestas que 
responden a diversas problemáticas que en la relación ecosistema - ser humano se 
presentan constantemente y que pueden ser utilizadas para el manejo de un ecosistema 
frágil como lo es el páramo. En Cabrera se constituyó en el año 2000 una ZRC. Se está a 
la espera de la constitución de la ZRC de Sumapaz. En el contexto de la AMEM, dos 
zonas fueron constituidas en 1997: Pato Balsillas y Calamar - El Retorno. Hay otras dos 
en proceso de constitución en Güejar Cafre y Losada Perdida. 

La figura de ZRC “facilita la implementación de las políticas ambientales distritales y 
nacionales, en la medida en que se puede constituir en política de manejo (…) además se 
puede utilizar para frenar cualquier intento de capitales nacionales o internacionales para 
usufructuar el agua del páramo con fines comerciales21”. Son alternativa para la 
estabilización de comunidades campesinas, incluso en zonas de ecosistemas sensibles 
puesto que estas comunidades son capaces de proteger y conservar los bosques y 
sistemas hídricos (Méndez, 2014). Las ZRC plantean que desde el conocimiento de la 
territorialidad, el ordenamiento social y ambiental del país debe garantizar el equilibrio 
entre el aprovechamiento y conservación de los recursos y los ecosistemas (ANZORC, 
2013). Los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), de las ZRC deben incluir una 
propuesta de desarrollo sostenible. Los planes buscan fortalecer a la comunidad para 
lograr la protección de los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna), respetar las 

                                                
20

 Para esta sección fueron fundamentales los siguientes documentos: Planes de Desarrollo de las Zonas de Reserva 
Campesina de Cabrera (2013), y del sector Guejar-Cafre de Puerto Rico, Meta (2012); Documento de diagnóstico territorial 

del área propuesta como zona de reserva campesina de la Localidad de Sumapaz en el Distrito Capital (2012); Méndez 
Blanco, Yenly A. Derecho de los Campesinos al territorio, justicia y Zonas de Reserva Campesina, la experiencia del Valle 
del río Cimitarra. Bogotá, 2014. Propuesta de ANZORC a la sociedad colombiana y a las partes de la mesa de 

conversaciones de paz de La Habana. Anzorc, Colombia, 2013. 
21

 Diagnóstico Territorial de La Localidad de Sumapaz. Bogotá, Distrito Capital. Convenio 362-11, 2012. Alcaldía Mayor De 
Bogotá Distrito Capital. 
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normas para la protección y manejo de los recursos naturales, gestionar y adelantar 
proyectos interinstitucionales para acceder a los incentivos por conservación y protección 
de los recursos naturales. Los PDS responden a estudios y diagnósticos que identifican 
los conflictos por uso inadecuado, por Uso (utilización agropecuaria) y de tipo minero; en 
miras a generar alternativas de acción y políticas ambientales propias que parten de la 
participación de la comunidad en la búsqueda del bienestar colectivo. Sin embargo, estas 
propuestas se ven seriamente afectadas por el conflicto armado. 

En el año 2000, los enfrentamientos con las FARC por iniciativa del Ejército aumentan 
considerablemente. Tropas de la Brigada XIII de la V División y la Fuerza de Despliegue 
Rápido del Ejército (FUDRA) con cerca de 4.000 soldados desarrollan las operaciones 
Aniquilador I (febrero-marzo) y Aniquilador II (a partir de agosto) buscando frenar el 
avance de la insurgencia22. En el marco de las operaciones militares por la recuperación 
del Sumapaz, se incrementa la aparición de grupos paramilitares especialmente en los 
municipios de Fusagasugá, Cabrera, Pasca, Arbeláez; bajo la figura del Frente 
Campesino del Sumapaz de las AUC o las Autodefensas del Águila. 

En medio del conflicto político, social y armado que aqueja el país; en noviembre del 2000 
y por solicitud del Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca, por resolución 
046 se crea la Zona de Reserva Campesina de Cabrera. Hacia el 2001 se crea el primer 
batallón de alta montaña en el Sumapaz, en el sitio Los Pueblos, vereda Las Águilas, 
jurisdicción del municipio de Cabrera; En este año se registra un movimiento de cerca de 
1.000 insurgentes de las FARC hacia el Sumapaz y las Brigadas Móviles I y II con cerca 
de 3.000 soldados realizan tareas de contención y rechazo. Las FARC realizan asaltos y 
tomas en: San Bernardo, Pasca, Venecia y Arbeláez y la presión al batallón de alta 
Montaña de las Águilas ocasiona el minado de varias áreas. En respuesta al daño 
ambiental, la población de las veredas Peñas Blancas, Pueblo Viejo, Las Cascadas, 
Hoyería, Cánada y Las Águilas interpuso una queja por las consecuencias 
medioambientales que produjo la construcción de la base, que afecto zonas de páramo y 
subpáramo, las cuales hacen parte del nacimiento del río Sumapaz. La CAR luego de una 
visita de diagnóstico, exigió al Batallón de alta Montaña un Plan de Manejo Ambiental, el 
cual se desarrolla actualmente sin una efectiva supervisión. 

Para el 2003 al tiempo que se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el objeto de 
llevar la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la 
Nación; la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reporta un 
incremento del 35 por ciento en la tala ilegal de bosques en el departamento con respecto 
al año pasado. El páramo de Sumapaz considerado el más grande del mundo, sigue 
siendo escenario de confrontación armada y organizaciones como el Cabildo Verde de 
Villavicencio junto a instituciones gubernamentales regionales exigen que el río Meta sea 
recuperado de manera integral, lo que significa rescatar toda su cuenca desde los 
páramos Chingaza, Sumapaz, Cruz Verde y Pisba.  

En el año de 2004 durante la presidencia de Álvaro Uribe se firman acuerdos para la 
conservación de bosques tropicales. La entrega de este dinero, se hace bajo la figura de 

                                                
22

 “En Cundinamarca las Farc tienen dos corredores que buscan conformar un cerco sobre la Sabana y Bogotá: uno que 
denominamos “corredor de tierras templadas” que se extiende desde la región de Sumapaz, las provincias de Tequendama, 
Gualiva y Rionegra, hasta los límites con la zona esmeraldera en Boyacá, es decir, sobre la vertiente occidental de la 

cordillera. El otro corredor se extiende desde la provincia de Oriente y el páramo de Sumapaz, y lo denominamos “corredor 
de tierras de piso térmico frío”; se conecta con el páramo de Chingaza, los farallones de Medina y la zona esmeraldera de 
Boyacá – Cundinamarca, o sea la provincia del Guavio” (Vásquez, 2002: 116). En: (Galvis: 2014). 
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Canje de Deuda23, en consonancia el gobierno de Holanda aporta 8 millones de dólares 
para programas de conservación de los parques naturales de Colombia, lo cual beneficia 
directamente al PNN Sumapaz. Durante este año se presenta el proyecto de Ley 032 (Ley 
de páramos) que regula la conservación de los páramos. Dicha ley es rechazada por la 
alcaldía de Bogotá D.C., ya que significaría la reubicación de por lo menos 3.000 
campesinos que viven en el páramo de Sumapaz, que generaría un desplazamiento y una 
afectación de las inversiones para los acueductos domiciliarios en la región. También se 
generan procesos de dialogó como el escenario de campesinos reunidos bajo la 
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) que solicitan ser 
integrados al programa alimentario de la ciudad capital buscando acabar la intermediación 
en la comercialización de sus productos. Para el siguiente año, en medio de un fuerte 
invierno, el Centro de Investigaciones Tibaitatá de Corpoica  ejecuta dos convenios con el 
Fondo Local de Sumapaz para apoyar sistemas de producción agropecuaria, en aspectos 
como la protección y la recuperación de microcuencas y el acopio de semillas de especies 
nativas. 

A finales de la década, se presentan diagnósticos que exponen diversas problemáticas 
ambientales en la zona de páramo y zonas colindantes. Se constata que alrededor de 200 
hectáreas de vegetación entre Pasca y Arbeláez son destruidas para un cultivo comercial 
destinado a papas fritas, que las quemas para ganadería ascienden a 1.000 hectáreas y 
los cultivos de papa suben en Usme, San Bernardo y Pasca, arriba de los 3.000 metros 
de altura. Sumado a esto, el turismo aumenta sin el debido control, añadiendo basuras y 
contaminación en zonas como las lagunas Negra y Larga. Según la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) e integrantes del Sindicato de Trabajadores 
Agrarios del Sumapaz, cerca de 20 mil hectáreas de terrenos del páramo han sido 
arrasados por la agricultura, responsabilidad que comparten labriegos de Junín, Gutiérrez, 
Venecia, Pasca, Cabrera y San Bernardo (Cundinamarca). Por cada cuatro soldados, 
según la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Sumapaz, se tumban 20 frailejones 
para usar sus hojas como camas o cobijas. Además, denuncian que las 28 cuencas y 
subcuencas hidrográficas, que se desprenden del páramo, han sido en algún momento 
contaminadas por heces, baterías de radios de comunicaciones, comida, plásticos y 
armamento. La CAR comprueba que los militares utilizan las bocatomas de acueductos 
veredales para bañarse o hacer sus necesidades fisiológicas; sin embargo en respuesta a 
esta denuncia, las FF.MM., responsables del comando operativo del Sumapaz 
desmienten los daños, aludiendo que muchas organizaciones no gubernamentales actúan 
como fachada de las FARC y buscan desprestigiar a los militares. 

El proyecto Páramo Andino del Instituto Alexander von Humboldt identificó para el 2009 
que el grado de alteración del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz llega a un poco más del 
15 por ciento, que más de 45.000 hectáreas se encuentran en cultivos, pastos para 
ganadería o vegetación secundaria. La expansión de cultivos, principalmente de papa, el 
aumento de población por el desplazamiento forzado y los problemas de orden público 
son las amenazas más graves que enfrenta actualmente el Complejo. Para este año, la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) afirma que las 43 veredas 
que corresponden al Distrito Capital poseen una densidad de 30.414 habitantes que se 
calcula generan 254 toneladas mensuales de basura, lo cual fuerza a quemar los residuos 
en sus fincas o botarlas en los caminos y carreteras por que no cuentan con servicio de 
aseo, lo cual afecta gravemente los ecosistemas paramunos y de amortiguación. Estas 
problemáticas reciben en algunos casos bajo la presión de la comunidad soluciones 
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 Opción de inversión bajo la Ley de Conservación de Bosque Tropical, creada en 1998 por E.U. luego de que este se 
negara a celebrar el Protocolo de Kyoto. 
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pertinentes, ejemplo de ello es que en septiembre del 2009 por tutela devuelven agua a 
veredas de Sumapaz que la perdieron por la construcción del Túnel del Sumapaz; la 
Corte Constitucional dio 6 meses para que les devuelvan a los habitantes el agua que 
desapareció hace dos años por ese proyecto. 

Los años 2010 y 2011, se presentan como periodos claves en la formulación de políticas 
de gobernabilidad en torno a la protección de ecosistemas estratégicos como lo es el 
páramo. Ejemplo de ello es que dentro de la formulación del Plan de desarrollo turístico 
de la Provincia de Sumapaz + Sibaté (2009) y el Plan de desarrollo turístico de Choachí 
“Choachíecoparque” (2010), se proyecta enriquecer la oferta regional en torno al deporte, 
conformando un corredor turístico competitivo alrededor del páramo de Sumapaz e 
implementar la conservación de los recursos hídricos mediante la adquisición de predios 
aledaños, reforestación de quebradas y educación ambiental a las comunidades.  

En una acción conjunta de los sectores públicos y privado, se lanza la iniciativa "Agua 
Somos", mecanismo participativo para trabajar mancomunadamente en la preservación 
de los ecosistemas de páramo y bosques de los macizos de Chingaza y Sumapaz y la 
cuenca alta del río Bogotá. Bavaria, The Nature Conservancy, Acueducto de Bogotá, 
Parques Nacionales Naturales y Patrimonio Natural con el apoyo del BID, conforman la 
iniciativa y aportan cerca de 1.300 millones de pesos para la preservación de los páramos 
y ecosistemas.  

En este periodo la estrategia de consolidación en cabeza de la V División del Ejército 
cumple 15 años y cuenta con cerca de 10 bases y unos 3.500 hombres en el Sumapaz. 
La Seguridad Democrática, programa bandera del ex presidente Álvaro Uribe, fue el eje 
para este proceso. 

Hacia el 2012, surgen nuevos conflictos en torno al aprovechamiento energético y el 
cuidado de ecosistemas estratégicos. Proyectos como la construcción de un proyecto 
hidroeléctrico a lo largo de 50 kilómetros del río Sumapaz, a través de cual la compañía 
generadora y comercializadora de energía EMGESA pone en riesgo el medio ambiente y 
la permanencia de la gente en el territorio. La propuesta de la firma EMGESA, es que el 
proyecto hidroeléctrico se desarrolle a lo largo de 50 kilómetros del río Sumapaz, entre la 
desembocadura del río San Juan y la quebrada Las Lajas, en una región donde hoy están 
asentados los municipios de Cabrera, Venecia y Pandi, del departamento de 
Cundinamarca, y el municipio de Icononzo, en Tolima. Líderes del proceso de reactivación 
de la zona de reserva campesina de Cabrera resaltan que la región escogida es una zona 
de amortización del páramo de Sumapaz y que además es un ecosistema muy sensible 
que ante una intervención de ingeniería podría generar cambios biológicos.  

Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud de Cundinamarca, señala que dentro de los 
municipios con mayor riesgo en la calidad de agua para consumo humano suministrada 
por acueductos se encuentra en Pasca, Tibacuy, Arbeláez, San Bernardo, Cabrera, 
Medina, Choachí, Sibaté, entre otros. Sin embargo, desde la alcaldía de Bogotá se 
generan políticas de protección del páramo como consta en el Plan de Desarrollo Distrital 
Bogotá Humana 2012-2016 que establece que para él páramo de Sumapaz se buscará la 
re naturalización de los cuerpos de agua, en especial la recuperación, protección, 
conservación y preservación del ecosistema de páramo como fuente hídrica de Sumapaz 
y el macizo. 

Para el 2013 y 2014, los acontecimientos más relevantes tienen que ver con la 
identificación de problemáticas graves que afectan el páramo y políticas dirigidas a 
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mitigarlas; y por otro lado, lo que respecta a la movilización social en torno a la defensa 
del agua. 

En miras a la creación de figuras de protección, se destinan $66.000 millones para 
realizar una nueva delimitación de los complejos de páramos (que ocupan más de 
1.900.000 hectáreas), de la que está a cargo el IAvH. Una de las más importantes 
novedades, es el hecho de entender los páramos desde una perspectiva que toma en 
cuenta a las dinámicas sociales a las que se encuentra ligado. La postura se basa en que 
“actualmente es necesario entender esos ecosistemas naturales como territorios 
construidos socialmente. Los procesos de conservación que se adelantan deben ser 
incluyentes y se tiene que hallar la manera para que se puedan llevar a cabo con las 
comunidades que tradicionalmente han ocupado estas zonas” (…) (El Espectador, 2013). 

Durante el 2013 ocurren grandes movilizaciones por parte de campesinos del Sumapaz, 
que protestan en contra de construcción de represas en el Páramo. También piden al 
alcalde de Bogotá D.C, Gustavo Petro Urrego, una audiencia para hablar sobre la 
propuesta del Distrito presentada en julio en la que los sumapaceños deben convertirse 
en cuidadores del páramo, respecto a lo cual señala el alcalde local de Sumapaz, William 
Alexander Santoyo que “Los campesinos quieren trabajar en la propuesta del alcalde para 
convertirse en sembradores de agua, oxígeno, cuidar el ecosistema y defender el 
páramo”. En el marco del Paro agrario campesino y popular, se restringe el ingreso de 
alimentos por Usme y La Calera hacia la capital. También se mantiene la restricción de 
entrada de carga en Fusagasugá y la salida de Usme hacia la región del Sumapaz, todo 
alrededor de un pliego de peticiones que aborda el desarrollo rural, la permanencia en el 
territorio, la autonomía y la defensa del medio ambiente. 

Desde comienzos de siglo, los campesinos sumapaceños afirman que viven, de hecho, en 
una Zona de Reserva Campesina (ZRC). Sin embargo, todavía no ha podido constituirla 
legalmente pese a que desde agosto de 2012 adelantan los trámites de rigor ante el 
Incoder. El pasado 25 de enero del 2014 era la fecha definitiva para la constitución de la 
ZRC pero, por cuenta del convulsionado ambiente político que vive la ciudad, sus 
pretensiones se frustraron. En esta localidad, rica en biodiversidad y fuentes hídricas, 
cerca de 400 hogares campesinos asociados en Sintrapaz (Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas del Sumapaz) vienen exigiendo desde el año 2002 que se constituya una ZRC. 
Sus dinámicas sociales y la forma de división y uso del territorio (producto de las 
conflictividades históricas por el derecho a la tierra) casi que son las exigidas para que 
esta forma de organización sea declarada de facto. Sin embargo, saben que para 
proteger su forma de vida, los recursos naturales y la pequeña propiedad, deben buscar 
que el Gobierno les conceda la ZRC. Existen dos amenazas al proceso. Sintrapaz y la 
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina han sostenido en diversos eventos 
que existe un ‘veto’ de parte del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para que se 
tramiten las 17 solicitudes de ZRC que están en trámite o en estudios, pues existe la 
teoría de que la declaratoria de esta figura de territorialidad es una victoria política de las 
FARC. Pero existe otra que está en curso en la Corte Constitucional. 

En abril se realizó un foro en defensa del agua, la vida y la pervivencia en el territorio, en 
donde se reunieron 600 personas de varias veredas del municipio de Cabrera, uno de los 
10 que forman la provincia de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca, para 
debatir acerca de los impactos que generaría la construcción de 14 microcentrales 
hidroeléctricas en el páramo de Sumapaz, y que estaría a cargo de la empresa EMGESA, 
de capital mixto (privado, de la empresa multinacional Endesa, de capital español e 
italiano Endesa, y público, de la Empresa de Energía de Bogotá) (CENSAT, s.f.). Es una 
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alerta que también va para toda la provincia de Sumapaz, para tres departamentos y para 
el Distrito Capital. En el mes de mayo en el marco del proceso de Constituyentes por la 
paz, las Pre-cumbres regionales, la Coordinadora Campesina de Bogotá y la Cumbre 
Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular se convoca un escenario regional que 
dialogue sobre la Declaratoria Sumapaz en donde campesinos y ambientalistas en 
defensa del territorio y del agua señalan la urgencia de replantear el modelo 
neoextractivista y agroindustrial que se instala rampante sobre el territorio nacional, y que 
reduce la naturaleza a simple proveedora de recursos, subordinada siempre a la acción 
humana, poniendo en riesgo la vida de los ecosistemas. Desde este proceso de 
articulación del movimiento campesino y el movimiento ambientalista se busca propiciar 
un espacio donde se discutan los conflictos territoriales con las comunidades, 
organizaciones y movimientos sociales que desde los diversos territorios de la región del 
Sumapaz se enfrentan a la aplastante inercia del desarrollo. Esto con el fin de efectuar el 
cruce entre la cartografía de estos conflictos para repensar las tensiones y 
contradicciones entre desarrollo, cultura y naturaleza y concebir el páramo como un 
espacio en el que se privilegie la investigación, la agroecología y la restauración ecológica 
reconociendo los saberes de los pobladores campesinos, para encontrar alternativas 
fundamentadas en la cultura campesina y el derecho al territorio (Agenda Bogotá, s.f.). 

 

2.1.7 1980 hasta el presente: el conflicto armado por el dominio del 
territorio24  

La región de Sumapaz fue relacionada con la presencia histórica de la guerrilla de las 
FARC-EP y, desde el 2000, de las fuerzas paramilitares (autodefensas). Aunque la 
presencia de las FARC está asociada al Sumapaz desde sus orígenes, algunos frentes 
empiezan a nacer a partir de 1982 cuando se realiza la séptima conferencia y hacia mayo 
de 1984 donde se protocolizan los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno en el proceso 
de paz; en este periodo la insurgencia plantea el tema ambiental dentro de su programa 
organizativo y proponen un conjunto de políticas dirigidas a la recuperación y 
conservación25 de la zona de Cruz Verde-Sumapaz.  

Una larga e histórica tradición de luchas sociales y agrarias explica la presencia original 
de las FARC-EP. Hay también que tener en cuenta el carácter estratégico de la región de 
Sumapaz, que constituye un corredor natural que comunica varios departamentos con la 
ciudad de Bogotá. En Cundinamarca, las FARC tienen dos corredores que buscan 
conformar un cerco sobre la Sabana y Bogotá: uno que es denominado “corredor de 
tierras templadas” que se extiende desde la región de Sumapaz, las provincias de 
Tequendama, Gualiva y Rionegro, hasta los límites con la zona esmeraldera en Boyacá, 

                                                
24

 El propósito de este aparte no es reconstruir la historia del conflicto armado en el Complejo, sino más bien caracterizar a 
partir de datos estadísticos la situación en la actualidad, por medio de la información proporcionada por el Observatorio del  
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DDHH). Se consideran a continuación 

tres aspectos: el fenómeno del desplazamiento forzado, las acciones de los actores armados y los homicidios, diferenciando 
sus manifestaciones en el Complejo. 
25

 En 1986 funcionarios del Inderena realizaron una propuesta de sustracción a la Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959 en 

la zona del Medio y Bajo Caguán; en dicho proceso participaron Ernesto Suárez (El Abuelo) e Iván Márquez, y se discutió 
una propuesta de ordenamiento ambiental y usos sostenibles asociados a la caza, pesca y extracción de madera. Posterior 
a dicho ejercicio: […] las Farc asumieron posiciones más ambientalistas y a favor de la sostenibilidad. Incluso el periódico 

de la Unión Patriótica, al referirse al proceso del Caguán, titulaban “La ecología, un asunto de masas”. Más adelante 
decretaron vedas de pesca y caza y regularon la extracción de maderas en la zona. (Ruiz, J., Portal Razón Pública, 2012) 
En: (Galvis, 2014). 
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es decir, sobre la vertiente occidental de la cordillera. El otro corredor se extiende desde 
la provincia de Oriente y el páramo de Cruz Verde-Sumapaz, y lo denominamos “corredor 
de tierras de piso térmico frío”; se conecta con el páramo de Chingaza, los farallones de 
Medina y la zona esmeraldera de Boyacá – Cundinamarca, o sea la provincia del Guavio” 
(Galvis: 2014). 

El páramo mismo se constituyó como un corredor de seguridad de las FARC-EP y alberga 
hoy en día el primer batallón de alta montaña, ubicado en el sitio Los Pueblos, en la 
vereda Las Águilas del municipio de Cabrera. También en la localidad de Usme están los 
batallones: Batallón de Artillería No. 13 GR. Fernando Landazábal Reyes y el Batallón de 
Instrucción y Entrenamiento No. 13 "Antonio Morales Galvis", significando esto que en la 
región hay una presencia de 8 militares por habitante, siendo la más alta del país, debido 
a que el corredor del Sumapaz, por su extensión, exige un control territorial que demanda 
mucha presencia en una zona poco habitada. 

Como en todo el país, el conflicto armado en la región de Sumapaz fue particularmente 
violento en los años 2000 (Gráfico 1). Los desplazamientos forzados aumentaron 
fuertemente, hasta llegar a la cifra de 7.000 en el año 2003. Los más de 60.000 
desplazados en la región significan en algunos lugares cerca del 70% de su población, 
siendo este uno de los éxodos forzados de mayor impacto en Colombia. 

Gráfico 1. Desplazamientos forzados – Entorno local del Complejo 

(Fuente: Observatorio del programa presidencial de DDHH – nov. 2013) 

 

Cabe observar el mejoramiento significativo de la situación a partir de los años 2009-2010 
y sobretodo en el último año. Así, en 2013, se registraron 616 desplazamientos forzados 
en el Complejo de Sumapaz la mayoría en los municipios de La Uribe, Colombia, 
Lejanías, Mesetas, Soacha y Bogotá. Se observa también el mejoramiento significativo de 
la situación, refiriéndose a las acciones de grupos armados y de contactos de las fuerzas 
militares (Gráfico 2). En el año 2013, los números de acciones y contactos cayeron 
respectivamente a 7 y 3. Las acciones de grupos armados se registraron en los 
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municipios de Bogotá, Cabrera, Lejanías y La Uribe y los contactos de las fuerzas 
militares en Mesetas, Soacha y La Uribe. Por otra parte, se registraron pocos secuestros 
en el año 2013: 46, la mayoría en Bogotá (41), el resto en Fusagasugá (1), Guamal (1), 
Mesetas (2) y Soacha (1). Se registraron dos casos de masacres en 2013, con 9 víctimas, 
los dos en la ciudad de Bogotá. Ningún homicidio de alcalde, concejal o de sindicalista se 
registró en el Complejo en el año 2013. 

Gráfico 2. Acciones y contactos – Cruz Verde – Entorno local del Complejo 

(Fuente: Observatorio del programa presidencial de DDHH – nov. 2013) 

 
 

Aunque la situación en general mejoró en Sumapaz, un tema en particular se deterioró en 
los últimos años. Se trata de los eventos MAP (Mina Antipersonal), AEI (Artefacto 
Explosivo Improvisado) y MUSE (Munición sin Explotar), que han aumentado de forma 
significativa desde el año 2008 (Gráfico 3) y que se mantienen a un nivel alto desde 
entonces (308 eventos en promedio entre 2008 y 2013). En el año 2013, se registraron 
287 incidentes y 16 accidentes. Casi todos los eventos ocurrieron en los municipios de La 
Uribe (129), Mesetas (69), El Castillo (30), Lejanías (21), Colombia (19) y Cubarral (16). 
Las víctimas fueron exclusivamente militares (18 heridos y 2 muertos). Esto muestra 
claramente que la estratégica pasó de ser de control poblacional a control territorial, 
donde el objetivo es ocupar y mantener zonas bajo el control y no combatir o controlar 
poblaciones. 

Los funcionarios del Parque Nacional de Sumapaz confirmaron la presencia de 
numerosas minas antipersonales que se encuentran diseminadas dentro del parque, 
especialmente en la zona sur occidental. Se realizó una cartografía de las zonas más 
afectadas. 
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Gráfico 3. Eventos MAP, AEI, MUSE – Entorno local del Complejo 

(Fuente: Observatorio del programa presidencial de DDHH – nov. 2013) 

 

Aparte de las minas, el conflicto armado genera otros tipos de impactos en el medio 
ambiente y en el páramo. Los asentamientos y rutas han generado afectaciones 
ambientales, como la apertura de trincheras, tala de flora, utilización de árboles para la 
construcción de cambuches. Los responsables son los grupos armados pero también el 
Ejército. Así, tras las denuncias realizadas por algunos habitantes, la CAR procedió a una 
visita técnica en 2001 en el batallón de alta montaña de Cabrera y evidenció afectaciones 
ambientales como: ruptura de horizontes superficiales de los suelos, remoción de 
vegetación, cambio de uso de suelos y alteración del paisaje, vertimientos de aguas 
hervidas a fuentes de uso público. Si desde entonces el batallón se comprometió a 
elaborar un plan de manejo ambiental y si la situación al parecer se ha mejorado 
efectivamente, la persistencia del conflicto continuará, sin duda, produciendo impactos 
sobre el medio ambiente.  

Si bien en general, la situación de conflicto armado se ha mejorado significativamente en 
el Complejo de Sumapaz en los últimos años, y especialmente en el año 2013, el tema de 
la seguridad sigue siendo delicado en algunos municipios del Complejo. Recopilando 
varios datos de los últimos cinco años, se evidenciaron los 10 municipios donde el 
conflicto armado y la violencia están más presentes (Tabla 8). Los municipios de La Uribe, 
Mesetas, Colombia y El Castillo son los más afectados.  
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Tabla 8. Los 10 municipios más afectados por el conflicto y la violencia 

(Fuente: Observatorio del programa presidencial de DDHH – nov. 2013) 

Municipio 
Tasa 
homicidios 
2009 - 2013 

Población 
desplazada 2009 
– 2013 
(%o población 
2009) 

Eventos 
MAP AEI 
MUSE 
2009-2013 

Acciones grupos 
armados - 
contactos fuerzas 
armadas 2009-
2013 

Víctimas 
civiles y 
militares por 
eventos MAP 
AEI MUSE 
2009-2013 

Uribe 127,8 89,6 714 303 61 

Mesetas 88,9 107,1 464 174 41 

Colombia 52,2 162,8 156 43 19 

El Castillo 100,7 75,4 65 23 15 

Lejanías 59,1 82,6 53 40 5 

Cabrera 39,3 70,4 23 10 1 

Cubarral 39,1 23,6 68 10 4 

Guamal 67,5 11,3 13 3 2 

Venecia 19,9 46,6 11 2 0 

Bogotá 17,5 0,2 69 33 3 

 

 

2.2 ASPECTOS SIMBÓLICOS DEL PAISAJE 

Como se evidenció en el apartado de historia ambiental, los distintos paisajes de los 
páramos han sido construidos históricamente en la interacción con las comunidades que 
los han habitado, que los habitan actualmente, y que han hecho uso de elementos allí 
presentes como el agua.  

Esta interacción ha dado lugar no sólo a la transformación del paisaje paramuno sino a la 
construcción de diversos significados en torno al páramo26 y sus elementos (agua, aire, 
frailejón, etc.), que se relacionan de manera directa con las experiencias y percepciones 
pasadas y presentes de quienes han estado relacionados con él.  

Es así como las comunidades de los páramos establecen con éste una conexión tanto 
material como simbólica que se traduce, en el primer caso, en las huellas de la actividad 
humana en el páramo27; y en el segundo caso, en la existencia “de cualidades y valores 
atribuibles al paisaje, que se corresponden con los que se atribuyen al pueblo que lo 
habita” (Martínez de Pison & Ortega, 2010, pág. 51) y que hacen parte de su identidad. 
Todo lo cual se encuentra asociado con los servicios culturales del páramo.  

Los servicios culturales, directamente relacionados con las cualidades y valores atribuidos 
al paisaje y sus elementos, se reflejan en la significación del páramo para los distintos 
actores. Para quienes (como se mostrará en el apartado siguiente de este informe) de 

                                                
26

 Que pueden cambiar de un actor a otro (bien sea este individual o colectivo) en función de su experiencia en su 
interacción con el páramo. De ahí que existan contraposiciones y contradicciones entre los diferentes significados, formas 

de apropiación y propuestas de gestión del páramo, que entran en conflicto. Como es el caso de la Ley 1450 del Plan 
Nacional de Desarrollo en donde se prohíbe totalmente el desarrollo de actividades productivas en páramo que entra en 
conflicto con las formas de vida construidas históricamente por quienes actualmente habitan estos territorios y se identifican, 

en algunos casos, como parameros. 
27

 Como lo evidencian la presencia de cultivos de papa en zona de páramo o los procesos de paramización 
(intrínsecamente relacionados con la acción humana en estos territorios). 
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acuerdo con la información recolectada en los primeros acercamientos de campo, el 
páramo es identificado principalmente con la vida, el agua y la biodiversidad.  

Lo anterior evidencia un reconocimiento de la importancia del páramo como un elemento 
vital para el desarrollo de las comunidades y los territorios. Porque les otorga el agua, 
permite cultivos adecuados a las zonas de páramo (dándole un valor especial a las 
condiciones climáticas que permiten producir cultivos de papa de muy buena calidad, 
gracias a los cuales pueden subsistir); a la par que es reconocido como un espacio 
propicio para la contemplación, para encontrar tranquilidad; y para el desarrollo de 
programas de educación ambiental28. 

Todo ello incide en la apropiación y el uso que hacen de él las comunidades, algunas de 
las cuales actualmente están muy interesadas en la declaración de áreas de protección 
en zonas no protegidas del páramo de Sumapaz, que permitan asegurar la permanencia 
de mismo, como es el caso de los habitantes de Colombia, Huila (que será abordado más 
adelante).  

La evocación del páramo o elementos asociados a él como el agua o la alta montaña, se 
evidencia en fiestas, reconocimiento de sitios emblemáticos como cascadas y lagunas, y 
en los símbolos municipales de los siguientes municipios con jurisdicción en el Complejo 
de Cruz Verde-Sumapaz (Ilustración 4). 

Entre los símbolos municipales que evocan el agua proveniente del páramo o el páramo 
en sí mismo, se encuentran: Guamal, municipio en el cual en la última franja de su escudo 
se encuentra representado el paisaje de la zona con la cordillera Oriental como fondo, 
donde nace el río Guamal que surca el territorio, sus respectivas palmeras, mesetas, 
garzas y corocoras en un atardecer llanero con el sol ocultándose entre las montañas. 
Pasca29 en cuyo escudo se representa la balsa de oro muisca flotando sobre una franja de 
aguas, que simboliza la riqueza hídrica del municipio (asociada a la presencia del páramo 
de Sumapaz en la zona). Así como un fondo montañoso que representa el elemento 
característico del paisaje municipal. Mesetas en cuyo escudo se encuentra una franja azul 
que simboliza la riqueza hídrica e ictiológica de la zona. San Bernardo, cuya franja azul en 
la bandera representa el agua existente en el territorio. Y Ubaque, cuya bandera tiene una 
franja azul que representa la riqueza hídrica. En cuyo escudo se encuentran 
representados los cerros que simbolizan la riqueza hídrica del páramo, el río Palmar y sus 
afluentes y la laguna sagrada de Ubaque (Ver Anexo 2.6: Símbolos municipales). 

Este reconocimiento del páramo, el agua y las altas montañas como elementos 
identitarios de los municipios, se relaciona con la construcción histórica de los territorios, 
lo que es evidente en Pasca30 y Ubaque, cuyos símbolos municipales resaltan la 
importancia del agua e indirectamente del páramo, en relación con la apropiación de estos 
elementos por parte del pueblo Muisca, para quienes las lagunas ubicadas en el páramo 
eran lugares sagrados. 

  

  

                                                
28

 Como es el caso de San Bernardo en donde un docente entrevistado durante el desarrollo del trabajo de campo, 
manifestaba que usa el páramo “Como referente para la clases de pedagogía e investigación, tomo la temática en relación a 
la formacion de profesores desde un contexto rural, por ser icono de esta región”. 
29

 Cuyo nombre en muisca significa “cercado del Padre”. 
30

 Durante el desarrollo del trabajo de campo fue posible establecer que en Pasca, por el camino que lleva hacia la laguna 
Colorados se encuentran pictografías, de las que no tiene conocimiento ni la comunidad de Pasca, ni el gobierno municipal.  
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Ilustración 4. Oferta cultural asociada al Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia) 
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Este legado Muisca también se constituye como parte importante de la memoria reciente y 
de las prácticas actuales de los habitantes de las veredas San Jorge y Romeral en Soacha; 
para quienes la cuchilla que divide las cuencas del río Tunjuelo y el río Soacha, hoy en día 
se identifica como un lugar sagrado, desde el cual es posible divisar el territorio muisca en 
sus cuatro direcciones. Sacralidad que también se le otorga a La cueva del indio, en la cual 
se encuentran petroglifos tallados en la entrada y en la cueva misma. La cueva es un sitio 
de peregrinación de los habitantes de la vereda, algunos de los cuales han visitado el lugar 
desde su infancia, en compañía de sus padres o abuelos.  

En las veredas de Santa Ana y Nueva Granada del municipio de Colombia, también se han 
descubierto vestigios de cerámica indígena y el pasado indígena está presente en la 
memoria de los habitantes de la zona, quienes recuerdan que “aquí había mucho 
cementerio indígena, lo que pasaba es que en ese tiempo no había tanta gente, pero 
habitantes siempre han existido en esta región (…) por aquí hay cementerios indígenas, en 
estas montañas en algún tiempo esa gente existió, Ud. entra al fondo de esas montañas y 
de pronto va y se encuentra el cementerio, encuentra ollas, calaveras, de pronto uno que 
otro pedacito de oro, momias de piedra, allí en ese filo ahí” (Entrevista a habitantes de 
municipio de Colombia, 2014). 

Algunos sitios arqueológicos como La hacienda el Carmen en Usme, recientemente 
declarado área protegida arqueológica, la primera del distrito, impulsan aún más a reconocer 
ese territorio con sus huellas muisca.  

La evocación del páramo como un lugar que siempre ha sido habitado y que se encuentra 
directamente relacionado con el legado indígena también se hizo evidente no sólo en la 
memoria de los habitantes de Pasca sino en las evidencias materiales (pictogramas) de la 
presencia de culturas que tuvieron relación con el páramo (Ventana 1). 

Ventana 1. Evidencias materiales de las culturas indígenas en páramo - Vereda Colorados - 
Pasca 

Sacralidad de las lagunas y pictogramas 

Durante el recorrido por el municipio de Pasca, en la vereda Colorados Alto 

visitamos la laguna de los Colorados.  

Nuestro guía Hugo relata que las lagunas eran escenario de pagamentos y 
ofrendas a dioses y diosas, y que aunque no conoce mucho del tema y de los 
detalles sobre los ancestros muiscas que habitaron en Pasca, la presencia 
imponente de la laguna hace reconocer su carácter de sagrada.  

 

Encontramos una piedra con pictogramas. Y en el recorrido hacia las lagunas 
Larga y Negra, Hugo nos habló de una piedra donde se habían hallado restos 
arqueológicos.  
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 (Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

La interacción histórica de las comunidades con el páramo ha llevado a que éste se valore 
de distintas maneras a lo largo de los años. Lo que se evidencia en el caso de la vereda 
Calderitas, ubicada en el municipio de Chipaque, en la que para sus primeros pobladores el 
páramo se constituyó como un lugar de refugio y a la vez como un territorio hostil en el que 
se vieron obligados a permanecer, después de ser desplazados de sus tierras en la época 
de La Violencia. Se puede anotar que estas personas venían de Boyacá desplazados, pero 
llegaban de zonas altas y buscaron nuevamente un espacio paramuno, dando continuidad a 
lo que se podría denominar una cultura altoandina. Conocedores de estos ecosistemas, 
aprovecharon elementos como el frailejón, con el cual armaban las camas e improvisaban 
casas, y leña para la elaboración tanto de las casas como del carbón vegetal que era 
llevado a los asaderos de Bogotá. 

En la vereda Calderitas, el asentamiento de personas en la zona, progresivamente llevó al 
desmonte de algunas zonas de páramo y de bosque altoandino. Procesos que en el largo 
plazo incidieron en la reducción de las fuentes de agua y en la presencia de deslizamientos 
en la zona. Por lo que desde hace más de veinte años y hasta la actualidad, la comunidad 
de Calderitas ha optado por trabajar en las zonas que ya han sido intervenidas, conservar 
las franjas de bosque altoandino y hacer reforestaciones en las rondas de las microcuencas. 
Así lo relata un habitante de la zona, quien afirma que, “al principio todo el año se tumbaba 
[el bosque] para sembrar papa, para hacer potreros, para hacer carbón para vender, ya no 
(…) hace cincuenta años del alto para allá eso era sólo páramo, y la gente le decía: 
“cómpreme esto”, “no, yo para qué quiero eso”. Nadie valoraba, se creía que esto no tenía 
valor. Hoy es lo que tiene más valor, ¿por qué? Por las aguas, por el medio ambiente, por el 
calentamiento global, esa es la vida. Hoy el páramo es algo más importante y se le debe 
conservar por eso” (Entrevista a habitante de la zona, 2014). 

Todo lo cual muestra cómo, la experiencia y la relación con el páramo se han constituido en 
elementos determinantes que llevan a otorgar un gran valor al páramo y al agua. Por lo que 
hoy en día los habitantes de la vereda han tomado conciencia frente a la importancia que 
tiene conservar el agua de la zona31, a la par que los jóvenes reconocen las afectaciones 
que por la necesidad, en épocas pasadas, generaron sus ancestros al páramo y al bosque. 

El valor e importancia que se le otorga al agua, al páramo y a su conservación en la vereda 
Calderitas se relaciona además, según los habitantes de la zona, con las creencias 
religiosas de la comunidad32. Puesto que según el pastor, “a raíz de convertirse al 
cristianismo se ha venido cambiando la cultura de acabar las cosas”. De ahí que en esta 

vereda, según sus habitantes, la religión incide directamente en la gestión y manejo del 
                                                
31

 El agua que nace en el páramo ubicado en Calderitas abastece a Cáqueza, Une, Puente Quetame, y Chipaque (a través de 

quebradas El Bobal y El Empalizado, que nacen en la vereda  y que irrigan aguas abajo el Rió Chinará y Uracé, y hacen parte 
del sistema de aprovisionamiento de agua del municipio de Chipaque). 
32

 El 99% de la población de la zona profesa la religión cristiana.  
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páramo y reconfigura los valores asociados a éste y a la importancia de su conservación. 
Existiendo un vínculo entre el auto reconocimiento de los campesinos de Calderitas como 
cristianos y la protección del páramo. 

La conciencia de la importancia de la conservación del páramo y su identificación como un 
espacio de vida en donde nace el agua también se muestra en el municipio de Colombia, 
Huila. En donde los habitantes de las veredas Santa Ana y Nueva Granada son conscientes 
de la importancia de conservar el páramo y con ello la vida de las poblaciones presentes y 
futuras. Conciencia que se ha construido no por la intervención y el contacto con 
autoridades ambientales sino desde la experiencia de las poblaciones con el páramo33, y en 
relación con las labores de exploración sísmica adelantadas por petroleras en el páramo 
adelantadas en los años 80, 90 y entre los años 2006 y 2007, que generaron derrumbes en 
la zona34. Todo lo cual ha impulsado un proceso organizativo de las poblaciones en torno a 
la defensa del páramo. 

Como se había mencionado anteriormente, al páramo no sólo se le atribuye el valor de ser 
un espacio importante para la conservación. Algunas de las personas que viven o tienen 
relación con el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, bien sea porque lo han visitado, porque 
viven allí, porque trabajan allí, etc. identifican este territorio con la paz y tranquilidad35; y 
como un espacio de contemplación36.  

Es así como el páramo y sus elementos están presentes en la experiencia y memoria de los 
habitantes de las zonas aledañas o de quienes han tenido relación con él. Siendo una parte 
constitutiva de la identidad de las comunidades que lo habitan, principalmente; y un 
elemento que incide directamente en las formas de apropiación y manejo del páramo.  

Un claro ejemplo de la relación entre las valoraciones que se le otorgan al páramo, la 
identidad, la construcción territorial histórica y el uso y manejo del territorio es la Zona de 
Reserva Campesina de Cabrera, localizada en la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Natural Sumapaz (la cual se constituye como un reconocimiento a las luchas 
campesinas37 en el Sumapaz en general y en Cabrera en particular); en cuyo Plan de 
Desarrollo Sostenible a la par que hay un reconocimiento de las afectaciones causadas al 
páramo por el desarrollo de actividades agrícolas, se plantea como uno de los programas 
centrales del plan de manejo ambiental para la zona de reserva campesina de Cabrera el 
“Reconocimiento comunitario de la biodiversidad presente en cada uno de los ecosistemas 
de la ZRC de Cabrera, y las estrategias adecuadas para su conservación y defensa”, que 
está orientado a generar procesos de sensibilización frente a la importancia del páramo en 
los campesinos de la ZRC. 

Los aspectos mencionados anteriormente, permiten establecer  que los valores del páramo 
que actualmente se construyen a partir de recuerdos de experiencias vividas, incluidos los 
aprendizajes sobre el cuidado de los recursos naturales, se reconocen, ambos, como 
conocimientos que pueden ser transmitidos a los jóvenes para motivar en ellos, por una 
parte, los cambios positivos en lo relacionado con la conciencia ambiental, como ya se 

                                                
33

 Así lo manifiesta un campesino de la zona, quien plantea que: “La conciencia de nosotros es la que nos está diciendo no 
hagan eso, nosotros pensamos en los que vienen y en los que seguirán viniendo”.  
34

 Por lo que actualmente en el municipio de Colombia hay total oposición por parte de sus habitantes frente al desarrollo de 

exploraciones petroleras en la zona. 
35

 De ahí que un representante de la organización RETACO manifieste que, “Para mí lo que más disfruto del páramo es la paz 
que se respira, si tienes un problema y vas allá, se olvida de todos los problemas que tienes. Es como si uno fuera a 

confesarse con el páramo. Yo no sé si la gente tenga esa misma relación, pero para mí significa mucho el páramo. Desde muy 
niño existe el páramo, no es desde el concepto ambiental que lo he aprendido últimamente (Entrevista a representante 
RETACO, 2014). 
36

 Así lo afirma un representante del acueducto de Pasca quien al ser interrogado frente a qué usa, disfruta o aprovecha del 
páramo, afirma que Aprovecho el Agua, me gusta pasear y contemplar el paisaje (Entrevista a acueducto de Pasca, 2014). 

Respuesta similar a la obtenida de un veedor ciudadano en San Bernardo, quien frente a esta misma pregunta manifestó que, 
aprovecha “El disfrute paisajístico que realizo con amigos y conocidos que residen en e l páramo, y pues le recomiendo a mis 
amigos que lo visiten” (Entrevista a veedor ciudadano de San Bernardo, 2014). 
37

 que se han constituido como parte intrínseca de la conformación territorial del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz. 
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evidencia en el valor que los jóvenes otorgan al páramo actualmente. Pero a la vez, los 
conocimientos que los adultos le pueden transmitir a los jóvenes sobre cómo solían habitar 
estos territorios, revitalizando el vínculo con el páramo con un ejercicio de memoria 
necesaria para la transmisión de diversos valores del páramo que le permite a los jóvenes 
mayor apropiación al territorio contando con la experiencia de los adultos y mayores38. Lo 
cual implica activar procesos de memoria que van más allá de un recuerdo y le permiten a 
los habitantes del páramo conservar valores simbólicos sobre este territorio, mediando con 
una fuerte ruptura entre, por una parte, valores de los recuerdos de la vida de páramo, y, por 
otra, un cierto grado de nuevas prácticas que han generado nuevos valores relacionados 
con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental.  

 

2.3 PERCEPCIÓN DEL PÁRAMO 

A continuación se presentan una serie de indicadores básicos sobre la percepción del 
páramo de Cruz Verde-Sumapaz. Los siguientes resultados se derivan de la realización de 
65 entrevistas a informantes claves entre julio y septiembre de 2014 en nueve municipios 
seleccionados por la dimensión de la relación que tienen con el páramo39. Este grupo de 
informantes incluye entrevistados vinculados con los sectores gubernamental (52%) y social 
(48%), incluyendo desde lo gubernamental: alcaldes y concejales (12%), personeros (6%), 
diversos funcionarios de las secretarías municipales (10%) y de la UMATA (10%), y 
empresas de servicios públicos (13%); y desde lo social: asociaciones de productores (9%), 
habitantes (12%), juntas de acción comunal (12%), organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones sociales locales y regionales (15%). A pesar de la diversidad del grupo de 
informantes todos comparten una relación territorial de proximidad con el páramo por lo 
tanto, los resultados a continuación presentan un panorama general de sus principales 
significados compartidos en relación con Sumapaz, valiosos para explorar una mirada más 
personal y subjetiva del páramo a partir de una muestra de la población vecina a su territorio 
y más o menos cercana a sus problemáticas. 

Según lo anterior, se presentan los resultados de tres grupos de preguntas. Primero, tres 
preguntas para recoger una descripción amplia de los principales componentes del páramo: 
la pregunta abierta “¿qué es el páramo?”, otra pregunta similar pero cerrada “¿Si tuviera que 
definir el Páramo en tres palabras, cuáles serían?” para resaltar los conceptos puntuales con 
mayor fuerza para representar el páramo y, por último, la pregunta “¿Cuál es su relación con 
el páramo?”. Segundo, la pregunta “¿Dónde comienza el páramo?” para recoger las 

opiniones en torno a los límites del páramo. Y, finalmente, dos preguntas sobre cómo se 
evalúa el actual proceso nacional de reglamentación y restricción en el uso del territorio de 
los páramos para su conservación en relación con la delimitación: ¿qué opina de la 
delimitación de los páramos? y “¿Qué considera importante tener en cuenta en el proceso 
de delimitación?”. 

En relación con la primera pregunta ¿qué es el páramo?, se obtuvieron 167 respuestas, que 

se agruparon en ocho categorías (Gráfico 4). El promedio de respuestas por entrevistado es 
2.4, lo que indica que la percepción del páramo de Sumapaz no es unívoca y que en 
promedio combina hasta tres categorías distintas en sus respuestas. Más allá del promedio, 
en los extremos se encuentra un informante que se negó a responder a esta pregunta, en 

                                                
38

 Esto es claro en el caso de la vereda Calderitas, en donde los mayores recuerdan que los primeros habitantes de la zona 

fueron pobladores del Cocuy, antes de establecerse en lo que hoy es Calderitas a raíz de la persecución que sufrieron en la 
época de la Violencia. Lo que muestra una relación una construcción de identidad en torno a las altas montañas en la medida 
en que, en el momento que se ven forzados a desplazarse, se reubican en un lugar con condiciones similares del que 

provenían. Que hoy se constituye como un refugio y un lugar en el que encuentran paz y han construido relaciones de 
solidaridad, que no es posible hallar en las ciudades. 
39

 Ver capítulo 1 : introducción (ranking y selección de los municipios). 
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contraste con otros siete cuyas respuestas incluyen hasta cuatro o cinco de las categorías 
planteadas.  

Gráfico 4. ¿Qué es el páramo? 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

Dado lo anterior, la percepción del páramo se caracteriza por un acuerdo amplio en relación 
con sus elementos y funciones ambientales, en donde se destaca la presencia e importancia 
del agua; combinado en menor medida con el reconocimiento de elementos simbólicos y 
subjetivos. De tal forma, las categorías que definen al páramo de Sumapaz van desde los 
aspectos más concretos como el lugar “donde nace, se almacena y se recarga el agua”, 
compartida por 76% de la muestra; “lugar valioso y estratégico por sus servicios y recursos 
naturales, 39% de la muestra; “lugar de diversidad y particularidad biológica”, 33% de la 
muestra; hacia los rasgos más subjetivos, culturales e íntimos como “centro y fuente de 
vida”, 27%; lugar “mágico, bello, espiritual y emocional”, 21%; “lugar para ser protegido, 
conservado o preservado” y “lugar de campesinos” con 21% y 4% respectivamente. Estos 
resultados reafirman que la percepción del páramo es compleja y combina diversos 
elementos, características y niveles de interpretación que van desde lo más funcional, físico 
e instrumental hasta lo simbólico, cultural y personal. 

Las dos palabras más contestadas a la pregunta “¿Si tuviera que definir el Páramo en tres 
palabras, cuáles serían?” fueron vida (47% de los entrevistados) y agua (36%). Es un poco 
sorprendente que la palabra agua no haya salido en primer lugar en las respuestas. Sin 
embargo, se puede pensar que las dos palabras agua y vida están relacionadas, que para 
muchas personas el agua es la fuente de la vida. Se profundizó el análisis de las palabras 

contestadas, agrupando las respuestas que tenían un sentido similar (Ilustración 5). Se 
identificaron tres grandes categorías de palabras. 
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Ilustración 5. “El Páramo en tres palabras” 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas)

 

La primera categoría está constituida por todos los elementos característicos, específicos y 
emblemáticos que conforman el ecosistema del páramo: así, 47% de los entrevistados 
contestaron agua o palabras asociadas al agua (reserva de agua, área productora de agua, 
fuente de agua, etc.), 56% con la palabra vida o con palabras asociadas (salud, oxígeno, 
pulmón, etc.), 44% con la palabra biodiversidad o palabras asociadas (fauna, flora, 
vegetación, especies nativas, frailejón, etc…) y 3% con elementos geográficos (frío). Todas 

estas palabras caracterizan el páramo, que aparece como un territorio de que se puede 
aprovechar (19% de los entrevistados). Los usos del páramo, a parte del uso hídrico, 
aparecen a través de respuestas como campesino, soberanía alimentaria, turismo, 
desarrollo, oportunidad, etc. Por otra parte, la mitad de los entrevistados dijeron lo que 
pensaban del páramo, contestando con palabras relacionadas con el sentimiento sobre al 
páramo: belleza, hermoso, pureza, magia, paraíso, sagrado, amor, etc. Todas estas 

palabras son positivas, ilustran una forma de admiración por el lugar, a veces cerca del 
misticismo, pero indican también que el páramo no está visto por lo que es, un ecosistema, 
ni por su función de productor de recursos hídricos. Por último, la tercera categoría está 
conformada por todas las palabras en relación con la protección del páramo. El 23% de los 
entrevistados propusieron las palabras de reserva, cuidado, conservación, defensa, etc. 

Con respecto a la pregunta “¿Si tuviera que definir su relación con el Páramo en tres 
palabras, cuáles serían?”, se identificaron dos tipos de relación: profesional y personal 
(Ilustración 6). La mayoría de los entrevistados (62%) contestó con palabras que ilustran una 
relación personal con el páramo. Como para la pregunta anterior, las palabras de 
sentimiento (gratitud, amor, orgullo, conexión, armonía, etc.) o de identificación al páramo 

fueron muy frecuentes. En cambio, el uso recreativo (turismo, familia, etc.) apareció muy 
poco. Solamente el 38% de los entrevistados contestó con palabras que ilustran una 
relación profesional. Esa relación está vinculada con el cargo u oficio profesional de la 
persona entrevistada: puede ser una acción de protección sobre el páramo (58%), con las 
palabras conservación, control, recuperación, lucha, defensa, o una acción para aprovechar 
del páramo (30%), con las palabras agua, alimentos, ganadería, comida, etc. Hay que 

destacar el nivel bajo del uso del páramo en las respuestas. 
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Ilustración 6. “Su relación con el páramo en tres palabras” 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 
 

Cuando se les preguntó a los entrevistados dónde empezaba el páramo, no hubo una 
respuesta unificada, sino una variedad de respuestas. Se identificaron varios tipos de 
respuestas (Gráfico 5): cambios biofísicos, altitud, lugar, frontera humana, nacimiento de 
agua, reserva y sin límites. Obviamente, estas categorías no son exclusivas, y además 
varios entrevistados contestaron con varias de las categorías mencionadas. Sin embargo, 
para las necesidades del análisis, se procedió a esta separación / simplificación.  

Gráfico 5. ¿Dónde comienza el páramo? 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

Para el 29% de los entrevistados, el páramo empieza donde se observan cambios biofísicos 
(de vegetación, climáticos). Algunos citaron textualmente las zonas de amortiguación o zona 
de subpáramo como inicio del páramo. Para otros (20%), el inicio del páramo es un tema de 
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altura. El páramo empieza desde 2.800 hasta 3.300 msnm, dependiendo de las respuestas. 
Para el 25% de los entrevistados, el páramo empieza en lugares particulares (veredas). 
Para el 6% de los entrevistados, el comienzo del páramo está relacionado con la 
intervención humana. El páramo empieza en este caso en la frontera agropecuaria. Para 
ellos, el páramo se limita al espacio donde no ha habido intervención humana. Para el 6% 
de los entrevistados, los límites del páramo están relacionados con el nacimiento del agua. 
El páramo comienza donde nace el agua. Para solamente el 5% de los entrevistados, los 
límites del páramo corresponden a los límites de las figuras de protección. Esta cifra es 
importante. Para casi todas las personas, el páramo no se asimila a los parques u otro tipo 
de reserva y sus límites son más amplios que los de las figuras de protección. Por último, 
para el 9% de los entrevistados, el páramo no tiene límites. Finalmente, cabe observar que 
la variedad de respuestas refleja bien la ausencia de una definición científica única y de 
múltiples percepciones y construcciones en torno a los límites del páramo y a este como 
territorio. 

Con respecto a la delimitación, para la mayoría (63% de los entrevistados) es favorable o 
muy favorable a la delimitación (Gráfico 6). Sin embargo, una proporción significativa de los 
entrevistados no está a favor de la delimitación (37%). La proporción de opiniones en contra 
están presentes en todos los tipos de actores. Sin embargo, se puede observar que los 
entrevistados del sector social están menos inclinados a ver con buenos ojos el tema de la 
delimitación. La proporción de opiniones desfavorables sube a 50% para este sector. Esas 
personas están en contra del proceso de delimitación porque piensan que la delimitación 
generaría consecuencias negativas para la comunidad. Piensan que sería un proceso 
complicado. Además, muchas personas, que están a favor o en contra de la delimitación, 
han expresado interrogantes, preocupaciones y condiciones con respecto al tema. 

Gráfico 6. ¿Qué opina de la delimitación? 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 
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Para que los entrevistados formularan más explícitamente sus observaciones, se les 
propuso contestar a la pregunta: “¿Qué considera importante tener en cuenta en el proceso 
de delimitación?” .Para sistematizar la información contenida en las respuestas de todos los 
entrevistados, se procedió a un análisis de ocurrencia de palabras claves. Este análisis 
permite identificar las consecuencias, soluciones, actores involucrados y el método en 
relación con el proceso de delimitación. Entre las consecuencias, se mencionaron 
especialmente el desplazamiento y la reubicación. Entre las soluciones, la compra de 
predios fue la palabra citada con más frecuencia. Los otros tipos de soluciones, y 

especialmente las reconversiones o alternativas, como por ejemplo el turismo, no tienen la 
preferencia de los entrevistados. Así las cosas parece como si la solución única fuera la 
compra de predios para permitir una reubicación posterior. Con respecto al grupo de actores 
que puede jugar un papel importante en la delimitación, los municipios, la comunidad y los 
campesinos fueron los actores más citados. El Estado y la ciudad de Bogotá no tendrían un 
papel que desempeñar. En cuanto al método, los entrevistados no insistieron mucho sobre 
la necesidad de que la delimitación sea un proceso participativo y concertado. Tampoco dan 
mucha importancia a la educación ambiental. Sin embargo, tienen conciencia de la 
importancia de conservar, proteger y cuidar el páramo. 

 

2.4 CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este capítulo, se observa que el páramo de Cruz Verde-Sumapaz a 
lo largo de su proceso en el tiempo ha tenido usos sagrados, de hábitat, de comunicación y 
refugio a diferentes grupos humanos. El origen cosmogónico de varios grupos indígenas se 
encuentra en los páramos de lo cual son claro ejemplo los mitos muiscas. De lugar sagrado 
y medianamente poblado, pasó en la Colonia a ser una zona relegada, deshabitada e 
inhóspita, y de paso solo en obligadas ocasiones. El sistema administrativo español, agrupó 
en sitios específicos la gente que dispersa en las tierras altas y paramunas habitaban la 
zona antes de la llegada de los ibéricos. Hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo 
XIX, se inicia una precaria explotación de plantas como la quina, que en este periodo y bien 
entrado el siglo XIX, generó unos procesos comerciales y demográficos que impactaron 
considerablemente en el ecosistema del páramo de Sumapaz. Es a mediados del siglo XIX 
en el marco de una consolidación, administrativa, política y económica del país, que se 
inician procesos de colonización, exploración y apertura de las zonas del páramo de 
Sumapaz. Las estribaciones occidentales del páramo del Sumapaz que conectan a 
Cundinamarca, con el Tolima, el Huila y el Meta, entran en un proceso de explotación de 
maderas y recursos naturales que se consolida a la par con el sistema de haciendas que 
caracterizó el cultivo del Café en estas zonas particularmente. 

Los conflictos generados por la tensión entre colonos, arrendatarios, aparceros, terrajeros, 
comerciantes y gobierno; principalmente por la reglamentación jurídica de la propiedad de la 
tierra y el acceso a ella, se mantuvieron bajo términos legales y acciones de hecho en las 
primeras décadas del siglo XX. En 1936 se expide la Ley 200, la cual busca mediar estos 
problemas, garantizando el acceso a la tierra por medio de la colonización de baldíos que en 
su mayoría correspondían a las zonas no exploradas como bosques y páramos. Sin 
embargo, los hechos del 9 de abril de 1948, originan un conflicto político, social y armado, 
que afecta directamente a la población y al medio ambiente. Los desplazamientos en busca 
de nuevas zonas de hábitat se convierten en una constante y solo las difíciles condiciones 
ambientales frenan la avanzada hacia zonas como el páramo. Aunque el gobierno refleja un 
constante interés por la preservación de los recursos naturales y las zonas estratégicas 
como lo es el páramo de Sumapaz; las complejas problemáticas socio ambientales no han 
tenido una respuesta estructural desde el Estado, lo que ha obligado a la gente a generar 
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espacios propios de regulación y subsistencia, que muchas veces por la falta de una real 
voluntad política y fiscal, quedan muy cortos a la hora de plantear alternativas de solución.  

Para Sumapaz con el riesgo de pasar por alto aspectos relevantes, se propone una sub-
regionalización determinada principalmente por subzonas hidrográficas (SZH). A lo largo del 
relato socio-ambiental, afirmamos con Fajardo (2015)40 que la colonización en el Sumapaz 
tiene dos momentos que provisionalmente denominaremos temprano y tardío. En el primer 
caso, nos referimos al territorio que comprende las SZH de los ríos: Cabrera, Sumapaz, 
Negro y Bogotá41. Esta zona posee una tradición de luchas agrarias y movimientos 
campesinos que se remontan a finales del siglo XIX; luego hacia los años veinte se 
agudizan los conflictos y se abren procesos de colonización dirigidas por él Estado en la 
búsqueda de aminorar la tensión social y huirle a una solución estructural. Estos procesos 
colonizadores contaron con la eficacia organizativa del movimiento campesino, lo cual sirvió 
de respuesta en la época de La Violencia, momento en el cual era política de Estado hacer 
desaparecer sus territorios. Para el caso tardío de colonización nos referimos al territorio 
que comprende las subzonas de los ríos Ariari, Guayabero, Güejar y Duda. Estos procesos 
dirigidos hacia los territorios centro sur, conocidas como zonas de frontera agraria en 
expansión (Fajardo, 1998) tienen sus inicios en las “Columnas de marcha” que fueron la 
respuesta de la gente en contra del genocidio y el desplazamiento de los años 50’s; luego el 
proceso de colonización se desarrolla en el marco de nuevos planes de colonización dirigida 
por parte del gobierno en su ingenua intención de solucionar el problema estructural agrario 
con la ampliación de la frontera agrícola. Efecto del conflicto político, social y armado que 
generó el fenómeno conocido como La Violencia, el páramo de Cruz Verde - Sumapaz se 
convirtió en ruta de miles de personas que huyendo, fueron estableciéndose y generando 
nuevos sistemas de asentamiento y nuevos patrones de poblamiento42. 

La contextualización histórica ambiental anterior posee importantes vacíos respecto a lo que 
memoria local corresponde. De los 25 municipios que hacen parte del páramo de Sumapaz, 
los municipios de Cundinamarca, son los más documentados. Los planes de manejo 
ambiental de sitios como Cabrera, Fusagasugá, o la Localidad 20 de Sumapaz, contienen 
elementos fundamentales para el tejido de esa gran colcha que es la historia ambiental de la 
zona de páramo y sus territorios circundantes. Algunos apuntes fueron incluidos, pero hace 
falta insertar los elementos que de cada municipio se pueden obtener al respecto, para 
enriquecer el relato con los diversos hechos y experiencias. Es menester, fortalecer la 
palabra de sus habitantes. Que las experiencias organizativas tradicionales y recientes, se 
reflejen a lo largo de la narración histórica de su proceso socio ambiental en el tiempo. Falta 
también describir aún más, los sistemas productivos que se identifican a lo largo del proceso 
histórico del páramo. Aunque la relación directa constante es con el agua, hay datos y 
sucesos, que pueden aportar nuevos elementos de análisis que deben tomarse en cuenta 
hoy día, en la búsqueda de una gobernanza respetuosa con el medio ambiente y que 
asegure la permanencia de sus habitantes en el territorio.  

Siendo esta permanencia la reivindicación y demanda de muchos de los habitantes del 
territorio del Sumapaz, quienes en su relación con el páramo han construido su identidad y 
actualmente lo reconocen como el elemento que posibilita su vida y permanencia en los 
territorios. El páramo se asocia con la vida y el agua, se considera un lugar de belleza y de 
la paz y la tranquilidad y existe un amplio deseo de defender este territorio, que también es 
considerado un territorio del cual se vive y en el que se desarrollan actividades productivas.  

                                                
40

 Entrevista a Dario Fajardo, Realizada por María Clara Van der Hammen y Claudia Cano. Febrero de 2015. 
41

 Las SZH de los ríos Negro y Bogotá tienen particularidades históricas especiales, lo cual sugiere una sub-regionalización 
más específica en estos dos casos, lo cual no se aborda en este caso. 
42

 En una investigación sobre la historia de poblamiento en Cubarral, se muestra como este proceso de ir ocupando nuevos 
territorios implica para la población “hacerse “ el territorio, abriendo caminos y fincas, construyendo puentes y escuelas, que 
genera una cultura colona en relativo aislamiento. 
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Algunos de ellos llaman la atención frente a la importancia de implementar alternativas como 
la compra de predios y la reubicación de las comunidades ante un escenario de delimitación. 
En este contexto es importante resaltar que la figura de Zona de Reserva Campesina es una 
propuesta importante para un sector de la población que ha logrado hacerse allí una vida y 
que ha persistido y resistido a pesar de las guerras que ahí se han librado. Esta figura puede 
cumplir un papel importante en el contexto de la delimitación, puesto que contribuyen a 
facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, fortalecer los espacios de 
concertación entre el Estado y las comunidades rurales, crear condiciones para la adecuada 
consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina, regular la ocupación y 
aprovechamiento de las tierras baldías y controlar la expansión inadecuada de la frontera 
agropecuaria.  

Por otro lado es importante destacar que a lo largo de los años, algunos habitantes del 
Complejo, han llevado a cabo por iniciativa propia acciones tendientes a la conservación del 
páramo. Lo que guarda relación con la conciencia del páramo como fuente de vida y legado 
para las futuras generaciones. Este es el caso de Colombia, Huila donde sus habitantes 
están interesados en la declaración de áreas de protección en zonas no protegidas del 
páramo de Sumapaz, que permitan asegurar la permanencia del mismo y evitar el desarrollo 
de actividades de sísmica y explotación petrolera. 

El legado muisca se constituye como parte importante de la memoria y de las prácticas 
recientes de los habitantes de páramo, como lo evidencia el caso de las veredas San Jorge 
y Romeral en Soacha; para quienes la cuchilla que divide las cuencas del río Tunjuelo y el 
río Soacha, hoy en día se identifica como un lugar sagrado, desde el cual es posible divisar 
el territorio muisca en sus cuatro direcciones.  

En algunas zonas de páramo, como en la vereda Colorados Alto en el municipio de Pasca, 
es posible encontrar pictogramas que dan cuenta de la presencia de comunidades indígenas 
en zona de páramo. Que en ocasiones no son conocidos por los habitantes del municipio. Y 
los grandes hallazgos arqueológicos en la Hacienda del Carmen en Usme, puede 
constituirse en un impulso importante para esta valoración y arraigo al territorio, en especial 
ahora que ha sido declarada área protegida arqueológica. 

La valoración e importancia que se le otorga al páramo se ha visto transformada a lo largo 
de los años bien sea por la presencia de las autoridades ambientales en la zona o por 
prácticas religiosas, que implican un relacionamiento distinto con el páramo. Es el caso de la 
vereda Calderitas en Chipaque, en donde sus habitantes asocian la conciencia del cuidado 
del páramo con la conversión de los habitantes al cristianismo. 

Este territorio vivido leído desde la percepción, la memoria y la valoración simbólica, lleva 
huellas de un uso y ocupación de muchos siglos en la que poblaciones han ido 
transformando este espacio y han aprendido además a defenderlo. Distintas memorias 
revelan distintas formas de relacionarse con este territorio, desde las evidencias 
arqueológicas hasta las memorias indígenas resisten a dejarse borrar, hacen que el 
Complejo mantenga su valoración simbólica de sagrado. Este territorio en disputa, sigue 
siendo escenario del conflicto armado y la lucha por el dominio territorial que marca la vida 
de los habitantes que han aprendido a defender su territorio y reclamar sus derechos y a 
desarrollar y plantear sus propuestas.  
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3 TERRITORIO PRODUCTIVO 

 

En el capítulo anterior se señaló que el páramo es un territorio de importancia material y 
simbólica que ha sido construido a través del tiempo bajo dinámicas diversas, respondiendo 
tanto a dinámicas locales como a la normatividad y políticas económicas y sociales 
cambiantes. Estas dinámicas han sido muy distintas para las diferentes subzonas 
hidrográficas, lo que sin duda se expresa en la heterogeneidad de situaciones que podemos 
encontrar en la actualidad en el Complejo. El objetivo del presente capítulo es ofrecer un 
panorama de la situación sociodemográfica y productiva del entorno local del Complejo. 

Las dinámicas demográficas, productivas y extractivas que se presentan a continuación 
hacen énfasis en la situación actual y su exposición responde al propósito de mostrar la 
heterogeneidad de situaciones y de identificar los actores principales de la producción 
relacionados con el uso productivo del páramo y su entorno inmediato, entendiendo que son 
los que se verían directamente afectados por un proceso de delimitación. Pero también 
tienen la intención de hacer una lectura de ejercicios anteriores de delimitación en el 
Complejo como la creación del PNN Sumapaz, y de zonas de reserva forestal por parte de 
las Corporaciones, puesto que se consideran insumos importantes para tener en cuenta en 
el momento de generar nuevas delimitaciones sobre el Complejo. 

Se presentará la información por subzona hidrográfica, haciendo uso de información 
municipal secundaria que se encuentra en anexos en forma de matrices, como en informes 
de campo de 10 de los 25 municipios del Complejo. A lo largo del capítulo, se ilustrarán las 
situaciones mediante unas miradas puntuales a nivel de vereda (que están soportadas en 
anexos de informes de campo). También se harán referencias a estudios realizados en 
algunos municipios que confirman lo observado en campo.  

En cuanto a las dinámicas demográficas se evidenciarán las diferencias entre zonas, que 
son el resultado de procesos históricos de ocupación y arraigo, de la cercanía con Bogotá y 
la infraestructura como vías que muestra diferencias que se expresan también en las 
condiciones de vida. Asimismo se mostrará la heterogeneidad de actividades productivas en 
el entorno local.  

De esta manera se expondrá como en dos de las subzonas hidrográficas del entorno local 
(río Güejar y la zona del río Ariari) no existe población en o cerca del Complejo y tampoco 
un uso productivo del páramo. En estas subzonas, el páramo no solo se encuentra 
completamente dentro del PNN que baja en algunas partes hasta los 800 msnm., y se ha 
mantenido una franja de bosque que protege el páramo. La presencia del PNN y la ausencia 
de carreteras hacen que un proceso nuevo de delimitación no afectaría esta zona en lo 
productivo directamente (y solo si en este marco se estableciera una nueva manera de 
calcular las tasas retributivas por el uso del agua, tema del siguiente capítulo). 

Otras subzonas hidrográficas (de los ríos Negro, Bogotá, Sumapaz, Cabrera) muestran una 
mayor presión demográfica y productiva sobre el páramo, donde encontramos cuatro 
sistemas productivos principales, con sus respectivas dinámicas y actores principales, y en 
las que sobresale una alta representación de micro y minifundio en el Complejo. De la 
misma manera, se expondrá cómo el Complejo se ve rodeado por múltiples títulos mineros y 
solicitudes, en especial en la subzona del río Negro y bloques petroleros y también en las 
subzonas de los ríos Sumapaz, Negro, Bogotá y Cabrera. 
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Algunas preguntas centrales de la investigación guían este capítulo: 

 ¿Cuál es el estado de conservación del Complejo y cuáles son los usos que 
están transformando la cobertura? 

 ¿Cuáles son los actores sociales clave en el uso del Complejo de páramos? 

 ¿Cuáles son los principales conflictos y oportunidades que se generan desde 
la producción para la gobernanza del páramo? 

 ¿Qué lecciones aprendidas se pueden extraer de experiencias en 
delimitaciones para conservación en el Complejo (PNN, reservas forestales, 
etc.)? 

 ¿Qué lecciones aprendidas se pueden extraer de esfuerzos por lograr 
reconversión de sistemas productivos hacia la sostenibilidad ambiental en el 
Complejo? 

El capítulo se divide en ocho apartados. En el primero, se analizarán las coberturas y el 
grado de transformación que muestra el entorno local. Luego se tratará de los aspectos 
sociodemográficos por subzona hidrográfica, viendo procesos diferenciales de crecimiento y 
despoblamiento, así como las zonas con mayor presión demográfica sobre el páramo. En un 
tercer apartado, se ofrecerá un conjunto de datos sobre producción agrícola, pecuaria y de 
uso de leña en el entorno local. En el cuarto, se analizará la situación de tenencia de la 
tierra. Luego, se expondrán los procesos extractivos asociados al desarrollo de actividades 
de minería y petrolera. En un sexto apartado, se describirá los sistemas productivos. El 
séptimo tratará de las cadenas productivas y actores asociados. La experiencia con 
ejercicios de delimitación previos evidencian los conflictos y tensiones y las lecciones 
aprendidas de lo que ocurre con estas áreas delimitadas y su impacto sobre sistemas 
productivos serán tema del octavo apartado, en el que también se hará referencia a algunos 
de los ejercicios que se han llevado a cabo y que buscan un uso sostenible como elementos 
que pueden ser de interés en un escenario de delimitación y alternativas que se pudieran 
ofrecer a los pobladores.  

 

3.1 COBERTURA DEL SUELO 

La cobertura del suelo nos da un primer acercamiento a las condiciones en las que se 
encuentra la zona de páramo y su entorno local en el sentido de las transformaciones que 
han vivido los distintos ecosistemas. En esta sección se describe la distribución de las 
coberturas en el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz y en su entorno local 
(subzonas hidrográficas). El mapa de cobertura (Ilustración 7) fue elaborado utilizando la 
información suministrada por el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH). 

Para hacer una lectura de las coberturas, es importante tener presente que los grandes tipos 
de coberturas usuales introducen una primera división entre áreas con un grado variable de 
transformación de los ecosistemas. De una manera general, si la transformación ha sido 
completa es usual encontrar pastos, cultivos transitorios y permanentes, áreas urbanas o de 
infraestructuras diversas, cuerpos de agua productos de obras hidráulicas, áreas sin 
cobertura vegetal producidas por la minería o por procesos erosivos de gran amplitud. En 
cambio, si la transformación de los ecosistemas no ha sido importante, van a predominar los 
diferentes tipos de bosques, que van a dar paso a coberturas herbáceas y/o arbustivas en 
condiciones de baja temperatura y/o escasa humedad. En particular, en los complejos de 
páramo no afectados por procesos de transformación, se espera encontrar herbazales que 
dan paso, pendiente abajo, a los arbustales típicos del subpáramo y más abajo a los densos 
bosques altoandinos. 
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Ilustración 7. Cobertura – Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: IAvH) 
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Cobertura en el entorno local del Complejo 

Con una visión amplia, a nivel global del entorno local entero, aparece un patrón 
reconocible, a pesar de la amplia fragmentación de las coberturas. El 37% del área total está 
cubierta por bosques densos, lo que refleja el buen estado de conservación del flanco 
oriental del Complejo, así como del flanco sur. La combinación de las fuertes pendientes, la 
ausencia de infraestructura vial, la existencia del PNN Sumapaz, así como la dinámica del 
conflicto armado deben generar efectos sinérgicos para inhibir allí los procesos de 
transformación de ecosistemas.  

La oposición entre las subzonas de los ríos Bogotá y Sumapaz, que hacen parte de la 
cuenca del Magdalena, y las de la cuenca del Orinoco (Metica, Ariari, Duda, Guayabero y 
Güejar) es evidente (Gráfico 7), aun cuando esto debe ser matizado por la presencia de la 
infraestructura vial y la cercanía de la ciudad de Bogotá. Así por ejemplo, la subzona del río 
Negro alberga la vía Bogotá – Villavicencio, mientras que la subzona del río Cabrera carece 
prácticamente de vías de importancia. 

Gráfico 7. Cobertura - Subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH) 

 

En la subzona del río Bogotá, el grado de transformación de los ecosistemas es muy 
elevado. Los arbustales (8%) y los herbazales (5%) apenas cubren un poco más de la 
octava parte del área total. Los bosques densos ocupan un 0,1%, mientras que los bosques 
fragmentados representan un 0,3% del área total. El 44% del área está cubierta por 
mosaicos de pastos y cultivos (32%) y de pastos, cultivos y espacios naturales (12%), 
mientras que los pastos ocupan un 21% del área. Una proporción muy significativa (7,5%) 
del total está cubierta por áreas urbanas y de infraestructura43. Dentro de esta subzona, 
cabe destacar las dinámicas de la cuenca del río Teusacá, en donde la cobertura de pastos 
se asocia una intensa dinámica de suburbanización y la del río Tunjuelo, sometida a 
grandes presiones por minería y procesos de expansión urbana.  

                                                
43

 Cabe señalar que estas cifras son solo un indicativo y que su comparación entre una subzona hidrográfica y otra es muy 

difícil, ya que la información de cobertura no cubre la totalidad de las subzonas y cada una de ellas cuenta con una proporción 
diferente de áreas con información disponible con respecto a su extensión total.  
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El grado de transformación de la subzona del río Sumapaz es menor que en la subzona del 
río Bogotá. Los herbazales cubren un 22% y los arbustales el 4%. Tiene 7% de bosques. 
Los diferentes tipos de mosaicos de cultivos y pastos cubren un 35% de la extensión total. 
Cabe resaltar que en un 29% del área no hay información. 

En el flanco oriental, hay que hacer una separación entre las subzonas que cuentan con 
grandes vías que tienden a seguir el curso del río principal como la del río Negro y las que 
no cuentan con vías de cierta importancia, como las de los ríos Ariari, Metica, Ariari, Duda, 
Guayabero y Güejar. 

En la subzona del río Negro, por la que desciende la carretera a Villavicencio, que es 
prácticamente la única vía de buenas especificaciones que conecta el centro del país con 
los Llanos orientales, los bosques densos ocupan un 25% del área total, los bosques 
fragmentados, un 8% y los herbazales un 19%. Las cifras pueden parecer muy alentadoras, 
pero no hay que olvidar que la mayor parte de las áreas en buen estado de conservación 
están en la margen izquierda del río, hacia el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, donde hay 
poca vías y extensiones importantes y el parque nacional natural del mismo nombre. 

Las mayores proporciones de cobertura de bosque denso están en las subzonas de los ríos 
Guayabero (80%), Metica (58%), Ariari (52%) y Duda (45%). Los herbazales y arbustales 
reflejan el buen grado de conservación del flanco oriental de baja accesibilidad. Los 
mosaicos de pastos y cultivos con o sin espacios naturales asociados ocupan mínimas 
proporciones en el flanco oriental. En la subzona del río Negro alcanza un 35% de la 
extensión total, mientras que en todas las demás no alcanzan al 10%. 

 

Cobertura en el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz 

En el Complejo de páramos mismo, el carácter dominante de las coberturas que se deberían 
encontrar los herbazales es patente. Como lo muestra la tabla siguiente, el 81% de la 
cobertura es de arbustales (10%) y de herbazales (71%). Después, los bosques densos 
ocupan un 5% y los fragmentados apenas 1%. Cabe señalar que las coberturas de 
arbustales casi no se extienden fuera del Complejo delimitado a escala 1:100.000, con la 
salvedad de algunas muy pequeñas áreas en jurisdicción de los municipios de Cubarral y 
Guamal, en las subzonas hidrográficas de los ríos Ariari y Metica44.  

Por lo general, la franja de bosques densos que debería rodear el Complejo en ausencia de 
intensos procesos de transformación es muy amplia hacia el oriente, especialmente al sur 
del municipio de Acacias. Llama la atención una amplia franja de pastos, cultivos y espacios 
naturales que bordea el Complejo hacia el oriente en los municipios de Une y Gutiérrez y en 
el Distrito Capital. Las mayores áreas cubiertas por bosques densos se encuentran situadas 
al suroriente, en jurisdicción de los municipios de Acacias, Guamal, Cubarral, Lejanías, La 
Uribe y Colombia. 

Los mosaicos de pastos y cultivos forman un amplio arco que rodea el Complejo, desde el 
nororiente al suroccidente. Es necesario señalar las deficiencias de información en el borde 
occidental del Complejo. Aquí se pueden destacar los municipios de Sibaté, Fosca, La 
Calera, Chipaque, Ubaque, Fusagasugá, Soacha, San Bernardo, Choachí, Arbeláez y 
Cabrera, que cuentan con una proporción superior al 10% de su territorio en este tipo de 
coberturas. 

  

                                                
44 Sin embargo, hay que resaltar también que en la mayor parte de las zonas adyacentes al flanco occidental del complejo no 

hay información disponible por presencia nubes en el momento de toma de las imágenes satelitales. 
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Cobertura en las áreas protegidas 

Otra lectura puede hacerse desde las áreas protegidas. Con este propósito se realizó un 
análisis de la cobertura de los suelos en las áreas protegidas que se intersectan con el 
entorno local del Complejo. Las dos categorías más importantes son el Parque Nacional 
Natural Sumapaz (351.680 hectáreas, equivalentes al 48% del total de áreas protegidas) y el 
distrito de manejo integrado del Ariari Guayabero (330.210 hectáreas, 45% del total) que 
aunque no es un área protegida, la zona de preservación vertiente oriental cubre parte del 
Complejo; el total es de 727.950 hectáreas. El distrito de manejo integrado prolonga el 
parque hacia el sur y los dos recubren una gran proporción del Complejo. En el resto 
predominan el área forestal distrital (2,6%) y la reserva forestal protectora (2,6%). 

El conjunto de todas las categorías de áreas protegidas, las dos coberturas dominantes son 
los bosques densos (53%) y los herbazales (19%). Los arbustales cubren el 5%, mientras 
que los bosques fragmentados apenas alcanzan un 2%. Los mosaicos de pastos y cultivos 
cubren un 5%, mientras que el área sin información, cubierta por nubes es del 13%. Sin 
duda alguna las áreas protegidas se asocian con una mejor conservación de los 
ecosistemas. La única excepción digna de ser mencionada es la franja situada alrededor del 
río Duda, en jurisdicción del municipio de La Uribe, en el distrito de manejo integrado del 
Ariari Guayabero. 

 

3.2 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Según la información proporcionada por el DANE, la población total en 2014 de los 
municipios del entorno local, por zonas hidrográficas que hacen parte del Complejo de 
páramos de Cruz Verde-Sumapaz es de 8.700.000 personas, es decir el 18% de la 
población total de Colombia (Tabla 9)45.  

Tabla 9. Población por subzona hidrográfica – Entorno local del Complejo 

(Fuente: DANE) 

Zona hidrográfica 
Población 2014 Variación 2005 / 2014 Densidad 

rural (hab. 
Por km2) Urbana Rural Total 

Población rural  
(% del total) Urbana Rural Total 

Río Güejar 3.583 3.787 7.370 51% 17% -3% 6% 3,8 

Río Ariari 10.229 12.012 22.241 54% 18% -10% 1% 4,8 

Río Bogotá 8.291.724 37.630 8.329.354 0% 14% 9% 14% 28,8 

Río Cabrera 2.505 9.454 11.959 79% 12% 9% 10% 6,0 

Río Guayabero 3.734 9.399 13.133 72% 40% 22% 27% 1,9 

Río Duda - 7.771 7.771 100% 
 

7% 7% 2,5 

Río Metica 63.510 6.756 70.266 10% 25% 7% 23% 7,1 

Río Negro 15.952 47.365 63.317 75% 13% 2% 4% 19,4 

Rio Sumapaz 120.183 59.923 180.106 33% 21% 8% 16% 32,5 

Total 8.511.420 194.097 8.705.517 2% 15% 6% 14% 9,9 

 

La ciudad de Bogotá, con 7.760.000 habitantes, representa el 89% de la población total. Por 
lo tanto, la subzona hidrográfica del Río Bogotá concentra la mayor parte de la población del 

                                                
45

 Se estimó la población por zona a partir de los datos de población municipal, excluyendo la población de los municipios que 

pertenecen a otras zonas hidrográficas fuera del Complejo. Concierne una parte de los municipios de Mesetas y Uribe. Por lo 
tanto, el total de población de las zonas higrográficas difiere levemente del total de población de los 25 municipios que tienen 

jurisdicción en el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz. Para los municipios que pertenecen a varias zonas del Complejo, se 
estimó la población rural viviendo en cada zona proporcionalmente al área del municipio que hace parte de la zona. Este 
metodo se utilizó tambien para las produccciones agropecuarias. 
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Complejo (96%). La subzona del río Sumapaz, que alberga el municipio de Fusagasugá, es 
la segunda subzona más poblaba. En cambio, las otras zonas del Complejo son mucho 
menos pobladas. Sin embargo, cabe distinguir las dos subzonas del río Negro y del río 
Metica, que tienen una población total similar, alrededor de 70.000 habitantes, y todas las 
otras subzonas del Complejo escasamente pobladas. 

En términos de dinámica, la población total del entorno del Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz ha aumentado en más de un millón de habitantes entre 2005 y 2014 (+14%). El 
crecimiento de la ciudad capital explica la mayor parte del aumento (+940.000 habitantes). 
Sin embargo, hay que ver que la población urbana -y la población total- está aumentando en 
todas las subzonas hidrográficas. 

Con respecto a la dinámica de la población rural, dos subzonas del departamento del Meta 
experimentaron una disminución demográfica: la zona del río Güejar y la zona del río Ariari. 
En cambio, la población rural está aumentando en todas las otras subzonas. Aquí se debe 
hacer una anotación particular en relación con la población colona que se encuentra dentro 
del parque y sobre el río Duda que responde a las dinámicas del conflicto armado que 
genera una movilidad y lleva a la gente a establecerse en este lugar tan apartado y de difícil 
acceso. Se trata de una población fluctuante pues en abril del 2014 se calculaba una 
presencia de 450 personas, y según la misma fuente, en octubre de este mismo año ya se 
calculaba una presencia de 600 personas (entrevista al jefe del PNN Sumapaz). 

En particular, se puede observar un proceso de fuerte crecimiento de la población rural en 
las dos zonas que tienen la mayor densidad poblacional: la del río Bogotá (28,8 habitantes 
por km2) y del río Sumapaz (32,5 habitantes / km2). Para entender las diferencias de 
dinámicas demográficas entre zonas hidrográficas, hay que ponerlas en relación con la 
proximidad de Bogotá. En efecto, la cercanía de Bogotá parece ser un factor positivo para la 
dinámica demográfica de algunos municipios que se encuentran, en general, en fase de 
crecimiento demográfico, tanto urbano como rural (Ilustración 8; Gráfico 8). Esta tendencia 
está asociada al cambio de patrón en el crecimiento poblacional de la ciudad capital. 

Gráfico 8. Población rural: tamaño y variación – Entorno local del Complejo 

(Fuente: DANE) 
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Ilustración 8. Población urbana y rural – Entorno regional del Complejo 

(Fuente: DANE – Censo 2005) 

 

Después un periodo de fuerte emigración, los flujos migratorios hacia Bogotá empezaron a 
disminuir a mediados de los años 1970, mientras aumentaron en las ciudades periféricas e 
intermedias. La reducción de la inmigración hacia Bogotá se puede atribuir al efecto 
amortiguador que empezaron a ejercer los municipios colindantes. Más precisamente, la 
localización de los migrantes muestra un desplazamiento de los barrios de recepción de la 
migración del centro y el pericentro de la capital hacia las periferias cercana y lejana 
(municipios vecinos). 

No quiere decir que Bogotá no siga atrayendo migrantes, sino que ahora se observa más 
bien 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. Este proceso de metropolización hace 
que la Secretaria Distrital de Planeación (SDP–RAPE), considerando estas nuevas 
dinámicas socio-territoriales, haya propuesto una escala de borde en la definición de la 
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Región metropolitana de Bogotá, que integra 33 municipios, dentro de los cuales se 
identifican varios municipios de la subzona del río Bogotá (Soacha, Sibaté, La Calera) y del 
río Sumapaz (Pasca, Arbeláez, San Bernardo) (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 
2014). 

Este contexto explica el crecimiento de la población rural de la ciudad de Bogotá 
(localidades de Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar) y de varios otros municipios de las 
subzonas del río Bogotá y del río Sumapaz. Esta información es de interés dado que puede 
llevar a pensar que la presión que se ejerce sobre el páramo está creciendo en las zonas 
más pobladas que lo bordean. 

En cambio, los municipios que pertenecen a subzonas hidrográficas más alejadas de Bogotá 
y aisladas, experimentan un proceso de despoblamiento rural: Cubarral, Guamal, Lejanías y 
El Castillo (Gráfico 8). La persistencia del conflicto armado es otro elemento que ayuda 
también a explicar esta tendencia de despoblamiento46. Aparentemente paradójico, el 
crecimiento rural de los dos municipios de La Uribe y Colombia se puede también poner en 
relación con el conflicto. En los últimos años, estos dos municipios experimentaron un 
proceso de repoblamiento, asociado al mejoramiento de la situación del conflicto armado, 
después de varios años en que se registraron importantes desplazamientos de población. 

El entorno local del Complejo cuenta con una población indígena. Por un lado, en las 
localidades de Usme y Ciudad Bolívar en Bogotá, una parte pequeña de la población se 
identifica como indígena. El censo 2005 (DANE) muestra que se identificaron 723 indígenas 
en Usme (157 muiscas) y 889 en Ciudad Bolívar (79 muiscas). Según la Gobernación del 
Meta (Secretaria social, 2009), hay los siguientes poblaciones indígenas en el entorno local 
del Complejo.  

En Mesetas existen dos resguardos Páez: Villa Lucía, con 312 personas en un área de 
2.662 hectáreas, y Ondas del Cafre, que es habitado por 394 personas y tiene una 
extensión de 3.753 hectáreas. En el municipio de La Uribe también hay una población 
indígena. Un resguardo Páez, Los Planes, con 76 habitantes en una extensión de 2.087 
hectáreas, un resguardo Embera Katío, La Julia, de 206 hectáreas con 90 habitantes y 
varios asentamientos indígenas Embera Katío con 89 habitantes, otro llamado El Paraíso, 
con 116 Embera Katío, un asentamiento Páez y un asentamiento Guambiano. Todos estos 
indígenas llegaron a este territorio desplazados de sus territorios de origen. Así, los 
Guambianos salieron de su tierra en el Cauca y pasaron por el Huila y terminaron pasando 
por el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz y se asentaron en un lugar que les permitía 
reproducir su sistema de producción que hace uso de los diferentes pisos térmicos47. 

Con respecto a la población que vive en zona de páramo, hay que tener en cuenta que los 
complejos de páramos son áreas con condiciones biogeográficas especiales, de topografía 
“difícil” o de presencia de condiciones ecosistémicas extremas desde el punto de vista de 
sus posibilidades habitacionales y productivas. Esta situación hace que muy pocas personas 
vivan realmente en el páramo. Sin embargo, por pequeña que sea, la población que vive en 
páramo es de interés porque se podría verse afectada en un escenario de restricción de 
actividades. 

Cabe destacar que las salidas de campo en las veredas colindantes al páramo permitieron 
verificar que había habitantes que vivían en el Complejo, a pesar de que son pocos. No fue 
posible, por razones metodológicas48, comprobar estadísticamente si esta tendencia, 
observada en algunos lugares, era válida para el Complejo entero. Pero, en cambio, se 

                                                
46

 Para más detales, ver el capitulo territorio vivido. 
47

 Comunicación personal Pedro Velasco, estudiante de sociologia de U. Externado, guambiano quien visitó estos 

asentamientos en el 2014.  
48

 No existen fuentes de datos sistematizadas de la población que vive en zona de páramo. No es tampoco fácil estimarla 

indirectamente, por ausencia de datos de población a escala geográfica grande (nivel veredal).  
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pudieron identificar los municipios (y las subzonas hidrográficas asociadas) que presentaban 
el mayor riesgo de presión demográfica sobre el páramo. 

En efecto, era lógico pensar que la posibilidad de que existiera la presión demográfica sobre 
el páramo era más alta en los municipios que tenían a la vez un área de páramo grande y 
una población rural importante. Se decidió retener como variables, la densidad poblacional 
rural y el área de páramo en porcentaje de la superficie municipal (Gráfico 9). Estas dos 
variables expresan bien, en el caso de valores altos, el grado de presión sobre la ocupación 
del territorio y, en consecuencia, el riesgo de ampliación de la frontera humana hacia tierras 
cada vez más altas y la probabilidad de que haya población afectada en un escenario de 
restricción de actividades en páramo49. Se identificaron 14 municipios con mayor presión 
demográfica sobre el páramo, localizados especialmente en las tres subzonas de los ríos 
Bogotá, Sumapaz y Negro. En el caso de Pasca se pudo verificar con información local y 
con información de Sisben la presencia de una población fluctuante en las veredas de 
páramo (Ventana 2). 

Gráfico 9. Población rural, densidad rural y área de páramo – Entorno local del Complejo 

(Fuente: DANE - 2014) 

 

Ventana 2. Habitantes en zona de páramo - Pasca 

Observando el siguiente gráfico construido con los datos del SISBEN del 2014, 
discriminando por veredas del municipio, es posible observar que las veredas 
que poseen área en páramo cuentan con 1.330 habitantes aproximadamente, 
que representan el 13% del total de la población. Estos datos en la actualidad 
pueden variar, pues los cambios migratorios en estas áreas son continuos, 
dependen de la oferta laboral que exista en referencia a los ciclos de producción 
agrícola. Según la información recogida en campo la vereda con mayor flujo 
poblacional es Quebradas, que responde a la dinámica del cultivo de papa. 
Según información de sus habitantes, actualmente no había más de 12 familias 
habitando en la vereda. 

                                                
49

 Se consideró también poco probable tener población en páramo cuando el área de páramo era inferior al 10% de la 

superficie del municipio o cuando la densidad de la población rural era inferior a 5 habitantes por km
2
. 
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(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

Con respecto a las condiciones de vida de la población rural, se puede evidenciar 
diferencias geográficas importantes (Gráfico 10). Para medirlas, se utilizó el indicador de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del censo 2005 del DANE50. 

Gráfico 10. Condiciones de vida de la población rural – Subzona hidrográfica 

(Fuente: DANE 2005) 

 

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las 
necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los indicadores simples son: 
viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios 
inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad 

                                                
50 A pesar de que existían otras fuentes de datos secundarias más actualizadas, como el SISBEN, se decidió privilegiar la 

coherencia al grado de actualización, es decir usar una fuente única, basada en la información proporcionada por el DANE. Si 
bien desde 2005 las condiciones han cambiado, en el sentido de una mejora general, las fracturas evidenciadas en 2005 entre 
subzonas hidrográficas siguen siendo válidas. 

ZONA URBANA; 
2.578; 25% 

COLORADOS ; 172; 
2% 

CORRALES; 222; 
2% 

COSTA RICA; 127; 
1% 

EL CARMEN; 299; 
3% 

EL TENDIDO; 118; 
1% 

JUAN VIEJO; 190; 
2% 

LA CAJITA; 
66; 1% 

QUEBRADAS 
136; 1% 

Población en 
veredas de 

páramo; 1.330; 
13% 

70

54
51

43
40

33
28 27 27

44

24
22

13 11 10

2 3
5

39

22 20
15 14

10
7 7 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Río
Cabrera

Río
Guayabero

Río
Duda

Río
Güejar

Río
Ariari

Río
Negro

Río
Metica

Río
Bogotá

Río
Sumapaz

NBI

Servicios inadecuados

Personas en miseria

%



85 
 

escolar que no asisten a la escuela. Cuando un hogar presenta dos o más carencias, es 
considerado en estado de miseria. En el gráfico, 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 que se aprovisionan de agua de río, 
nacimiento o de lluvia, y la proporción de personas en estado de miseria. 

Las tres subzonas del río Cabrera, río Guayabero y río Duda presentan las peores 
condiciones de vida51. El índice NBI supera el 50% y una proporción significativa de la 
población se encuentra en situación de miseria. En cambio, las tres subzonas de los ríos 
Bogotá, Sumapaz y Metica se caracterizan por tener mejores condiciones de vida. 

 

3.3 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Las subzonas hidrográficas que hacen parte del Complejo de páramos de Cruz Verde-
Sumapaz se caracterizan por ser territorios de vocación agropecuaria. En razón de la 
existencia de varios pisos térmicos y pluviométricos, se observa una gran diversidad de 
actividades agrícolas (Gráfico 11). Dentro de los cultivos transitorios se evidencian, por 
orden de importancia, los cultivos de papa, frijol, maíz, habichuela, arveja, cebolla y arroz. 
Dentro de los cultivos permanentes, los más importantes son la palma de aceite52, el café, el 
plátano, los frutales y especialmente los cítricos, la mora, tomate de árbol y guayaba, y el 
cacao. En cuanto al tema pecuario, se evidencia en el territorio una actividad importante de 
ganadería bovina para la producción de leche y de carne. 

Gráfico 11. Cultivos permanentes y transitorios en 2013 – Entorno local del Complejo 

(Fuente: Agronet) 

 

                                                
51 Hay que anotar que, por ausencia de datos, el gráfico no incluye el municipio de Mesetas. Por lo tanto, se subestima la 

proporción de NBI en la subzona del río Duda y la subzona del río Güejar. 

52
 La palma de aceite se produce casi exclusivamente en el municipio de Acacías (subzonas del río Metica y del río Negro), 

cuyo área en zona de páramo es muy reducida : 6.000 hectáreas, es decir el 5% del área del municipio.  
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En las zonas localizadas a mayor altitud, en y colindantes al páramo, las actividades 
agropecuarias no son diversificadas. Se encuentran principalmente el cultivo de papa y la 
ganadería bovina. No quiere decir que no se encuentren otros tipos de actividades 
agropecuarias – como el cultivo de cebolla, zanahoria, frutales (mora) y el ganado ovino o 
equino - sino que estas son muy marginales en comparación con el sistema predominante 
papa/ganado, tal como se pudo verificar también en los siguientes estudios: (ILSA SDE 
Bogotá, 2012) (Jaller, 2010) (Alvarez, 2013) (Incoder-Corpoica, 2005) (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C, 2004) (Gobernación del Meta Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011) 
(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2010) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2012). La especialización económica de las zonas aleñadas al páramo se explica en 
primer lugar por las condiciones climatológicas, que impiden que se practiquen muchas 
otras actividades agropecuarias. Hay también que ver que el cultivo de papa y la ganadería 
son actividades complementarias en la medida en que se practican en los mismos terrenos 
a través de un sistema de rotación plurianual de la tierra. 

En las subzonas hidrográficas de la vertiente oriental que pertenecen a la cuenca del 
Orinoco se señaló que había una franja amplia de bosque denso, que rodea el Complejo de 
Páramo, y la actividad agropecuaria en gran parte ocurre a pisos térmicos mucho más 
cálidos y bajos, como lo demuestran también los cultivos que se registran para estos climas. 

En este flanco oriental se pueden diferenciar dos tipos de economías: por un lado, la 
subzona hidrográfica del Ariari que tiene grandes extensiones de cultivos comerciales como 
la palma, que se encuentran en las zonas más planas, y que han ido remplazando a la 
ganadería extensiva. Y las otras subzonas hidrográficas donde predomina la presencia de 
pequeños campesinos que también ocupan las laderas y han ido colonizando zonas cada 
vez más altas. Este es el caso de Lejanías, Cubarral y Mesetas, por ejemplo. En un 
diagnóstico realizado por Anuc-Patrimonio Natural en 2008 se puede ver que las veredas 
colindantes al PNN Sumapaz en Cubarral tienen una producción de café normal y especial, 
cacao y ganadería, y en algunas veredas también hay una amplia presencia de estanques 
piscícolas. En las fincas más pequeñas, menores de 5 hectáreas, se encuentra sobretodo 
café o cacao, en las fincas mayores de 10 hectáreas se hace una combinación entre café y 
ganado, y se señala que el ganado constituye una manera de ahorro y de acumulación de 
capital para los campesinos. En las zonas más altas se hace también una explotación 
maderera y se genera una presión sobre el parque pero en zonas muy alejadas del páramo. 
Además de estos renglones productivos que generan ingresos monetarios, todos los 
campesinos además señalan tener una producción de cultivos de pan coger como maíz, 
yuca y frutales (ANUC Patrimonio Natural, 2008). En algunos municipios como Guamal, 
Lejanías y Cubarral se presenta una extracción maderera ilegal en las veredas más altas.  

En las zonas cercanas al páramo predomina una combinación de cultivo de papa, (y en 
mucho menor grado la arveja y la cebolla) y la ganadería. Esta especialización no es una 
tendencia actual sino que es el resultado de cambios drásticos en la economía de la región. 
Refleja el cambio de patrón de la economía de estos territorios. Estos han vivido el paso de 
una economía local, centrada en la subsistencia de la población local, a una economía 
comercial, centrada en el abastecimiento de alimentos a los mercados nacionales, y 
especialmente al mercado cercano de Bogotá. La construcción de vías de acceso hizo 
posible la integración de zonas anteriormente aisladas y propició la comercialización de la 
leche y del cultivo de papa (Ventana 3). Si entonces la economía comercial actual tiende a la 
especialización, en cambio, la economía de subsistencia era mucho más diversificada. 
Primero, como se vio en el capítulo de Territorio vivido, se hacía amplio uso de las especies 
silvestres de páramo, tanto de flora como de fauna, para la alimentación como para la 
construcción y la elaboración de utensilios y para usos medicinales. En cuanto a los cultivos 
se presentaba variedad de productos, además de la papa. Entre los productos que se 
cultivaban después de las quemas se encontraban las chuguas, hibias, habas, guatilas, 
uchuva, cubios (morado y blanco), cuyucos, maíz y fríjol (labrancero). 
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Ventana 3. El impacto de las nuevas carreteras – Veredas Juan Viejo y Colorados - Pasca 

Los cultivos de papa, anteriormente no utilizaban abonos químicos, tampoco se 
utilizaba la yunta, solamente la mano de obra, la utilización del azadón era la 
predominante. Se reunían entre 25 a 30 campesinos para raspar la tierra, no se 
pagaba jornales, sino se hacía de manera colectiva entre campesinos, conocida 
popularmente como “Vueltas de mano”, era un acuerdo común entre colonos, 
donde se ayudaban mutuamente para el cultivo de la papa. Se media por 
brazadas, la cantidad de brazadas realizadas por cada uno de los campesinos, 
debía ser compensada por el campesino que recibió esta ayuda, esto se 
organizaba por fechas, aunque el acuerdo era de palabra, esa palabra se 
cumplía.  
Para la preparación de los suelos, en el verano se quemaba todo el mogote o 
monte, la ceniza de esa quema se esparcía de manera homogénea. Luego con 
los bueyes se araba la tierra y finalmente se esparcía la semilla para pasturas o 
para la siembra de la papa. Tampoco había utilización de fungicidas, 
insecticidas o herbicidas, todo era de manera natural y aunque la producción 
era menor, la calidad de la papa era mayor. Los tiempos para la siembra de la 
papa eran en los meses de febrero y mayo, que eran las temporadas de verano, 
en aquel tiempo las estaciones climáticas estaban bien definidas, y era común y 
frecuente ver nevadas. Se sembraban entre 5 a 10 fanegadas de papa, de 
múltiples variedades, en aquel entonces se podían encontrar hasta 25 tipos de 
semillas. Posteriormente las casas comerciales agrícolas empezaron a sacar 
sus semillas, que de mayor producción, de igual forma la construcción de las 
carreteras y el uso de tecnología como el arado reversible y el tractor fueron 
llegando. 
Desde la creación de vías de acceso a estas veredas (aproximadamente 15 
años), la producción agrícola y ganadera en veredas de páramo ha aumentado 
entre un 30% a 40%. Carreteras como las que unen a la vereda Juan Viejo con 
la Localidad 20 de Sumapaz, específicamente el corregimiento de San Juan y 
posteriormente Bogotá, así como la carretera que une a la vereda de Colorados 
con Sibaté han posibilitado el acceso vehicular a áreas que anteriormente no lo 
tenían. Esto ha reducido de manera sustancial los costos de producción y así 
mismo ha permitido un movimiento amplio de capital e inversión por parte de 
empresarios de la papa, que vienen desde departamentos como Boyacá y el 
Cauca, así como de la Sabana de Bogotá. 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

En las últimas décadas, el crecimiento del cultivo de papa ha convertido al entorno del 
Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz en uno de los mayores productores en el 
país. En el año 2013, la producción de papa alcanzó un total de 220.000 toneladas, es decir 
aproximadamente el 10% de la producción nacional (Gráfico 12)53. Sin embargo, cabe 
observar que la producción de papa se estancó en los últimos años. Este estancamiento 
debe ponerse en relación con las dificultades a las que se enfrentan los productores de papa 
desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados 
Unidos, y que se ilustraron a través del paro agrario de 2013. 

Geográficamente, el cultivo de papa está muy concentrado (Tabla 10)54. Tres subzonas 
hidrográficas concentran la totalidad de la producción de papa: río Bogotá, río Negro y río 
Sumapaz. Estas subzonas albergan los municipios de Une, Sibaté, Pasca, Soacha y 
Ubaque, mayores productores de papa. El municipio de Une concentra el 40% de la 
producción total. Para la subzona del río Bogotá, la producción importante de papa va 
acompañada de una especialización agrícola, en la medida en que se encuentran pocos 
otros cultivos. En cambio, no se produce papa en las seis otras subzonas. Para los 

                                                
53

 No incluye los datos de Bogotá, por ausencia de la ciudad de Bogotá en la base Agronet.  
54

 La tabla de los cultivos para el año 2013 integran los datos de Bogotá.  
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agricultores de estas últimas zonas, las difíciles condiciones de acceso constituyen una 
desventaja. 

Gráfico 12. Cultivo de papa – Entorno local del Complejo 

(Fuente: Agronet) 

 

Tabla 10. Cultivos en 2013 – Subzona hidrográfica 

(Fuente: Agronet) 

Subzona hidrográfica 

Papa Otros cultivos 

Área 

sembrada 

En % del total 

del Complejo 

Área 

sembrada 

En % del total de 

cultivos de la zona 

Cultivos de mayor 

importancia 

Río Güejar 0 0% 3.402 100% Maíz, café, plátano, cítricos 

Río Ariari 0 0% 13.146 100% 
Cítricos, plátano, palma de 
aceite, maíz, café, cacao 

Río Bogotá 5.542 40% 2.162 28% Arveja, Haba, cebolla 

Río Cabrera 0 0% 5.420 100% Café, frijol, Maíz 

Río Guayabero  0 0% 2.233 100% Maíz, plátano 

Río Duda 0 0% 3.433 100% Maíz, café 

Río Metica 0 0% 10.937 100% 
palma de aceite, cacao, 

arroz 

Río Negro 5.379 39% 18.723 78% 
Palma de aceite, frijol, 

habichuela, cebolla, maíz 

Río Sumapaz 3.032 22% 12.180 80% 
Frijol, café, mora, arveja, 

habichuela, frutales 

Total 13.953 100% 71.635 84% 
 

 

Con respecto al tema pecuario, se practica principalmente la ganadería bovina, en todos las 
subzonas del Complejo. El grado de concentración es mucho menos alto que para el cultivo 
de papa (Tabla 11). Las cuatro subzonas del río Bogotá, río Sumapaz, río Cabrera y río 
Negro se caracterizan por tener una especialización lechera55. La proximidad geográfica con 
los grandes mercados urbanos ayuda a explicar la producción importante de leche en estas 
subzonas. En cambio, las otras subzonas se caracterizan por tener un número importante 
de ganado de ceba en tierras muy alejadas del páramo. En particular, los municipios de 
Acacias, Mesetas, El Castillo y La Uribe tienen las explotaciones más grandes (con más de 
100 cabezas de ganado) y un gran número de machos. 

                                                
55

 No hay relación directa 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. 
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Tabla 11. Ganado de bovino en 2013 – Subzona hidrográfica 

(Fuente: Agronet) 

Zona hidrográfica Hembra Macho Total 
Densidad (bovinos 

por 10 has) 
Hembra (% del 
total de la zona) 

Río Güejar 13.604 10.862 24.466 2,4 56% 

Río Ariari 34.930 30.229 65.159 2,6 54% 

Río Bogotá 36.246 11.711 47.957 3,7 76% 

Río Cabrera 10.343 6.228 16.571 1,1 62% 

Río Guayabero 11.110 8.985 20.095 0,4 55% 

Río Duda 23.951 19.371 43.322 1,4 55% 

Río Metica 23.326 20.621 43.947 4,6 53% 

Río Negro 42.593 29.071 71.663 2,9 59% 

Río Sumapaz 29.123 19.379 48.502 2,6 60% 

Total 225.226 156.455 381.682 2,0 59% 

 

También hay un aprovechamiento del entorno sobre la cual existe poca información. Así las 
actividades de cacería son importantes como parte de la cultura de varias zonas. Se 
presenta la cacería a pesar de las restricciones y vedas establecidas en la zona, existe un 
comercio de fauna silvestre ilegal, principalmente, en las zonas de influencia de los ríos 
Ariari, Güejar, Guayabero y Duda, tanto cacería de subsistencia como cacería comercial. En 
páramo los funcionarios del parque señalan algunos lugares como Media Naranja, Alto 
Caicedo, Páramo de Andabobos en las que ocurre una cacería esporádica, aunque tiende a 
reducirse cada vez más, por los programas de educación ambiental. Otros usos del entorno 
se asocian en gran parte con la extracción de materiales para la construcción y en general 
se pudo observar el uso generalizado de materiales de construcción industriales y solo 
quedan vestigios antiguos de formas tradicionales de construcción con paja para techar, el 
uso de caña brava o de bahareque en las paredes.  

El uso de la leña también tiende a reducirse, no solo por las campañas de educación 
ambiental, sino por la facilidad de usar gas, tan pronto las vías facilitan la adquisición de 
pipetas. Sin embargo, según el DANE, en el 2005 aún se utilizaba mucho la leña en las 
áreas rurales del entorno local, y especialmente en las subzonas de los ríos Cabrera, Duda, 
Güejar y Guayabero (Tabla 12). 

Tabla 12. Uso de leña, madera, material de desecho y carbón vegetal para cocinar - Subzona 

(Fuente: DANE, Censo 2005) 

 
Zona rural Zona urbana 

Río Cabrera 90% 38,3% 

Río Duda 76% 
 

Río Güejar 73% 12,6% 

Río Guayabero 73% 9,2% 

Río Ariari 59% 7,7% 

Río Negro 53% 1,6% 

Rio Sumapaz 46% 0,9% 

Río Bogotá 27% 0,1% 

Río Metica 24% 0,9% 

Total 48% 0,1% 
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3.4 TENENCIA DE LA TIERRA 

Las producciones agropecuarias están relacionadas con las formas de propiedad de la tierra 
rural. En primer lugar, cabe mencionar que la gran mayoría de las tierras rurales del entorno 
del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz son propiedades privadas, de uso 
agropecuario, ofreciendo un espacio para el desarrollo de actividades económicas. Las 
tierras detenidas por el Estado e instituciones representan una parte importante, el 26% del 
área total, pero están concentradas, principalmente en Cubarral (10%) y en los tres 
municipios de Acacias, Guamal y Colombia (9%). 

Con respecto al tamaño de propiedad, la mediana propiedad es la más importante (Gráfico 
13): en términos de área56, las propiedades entre 20 y 200 hectáreas representan el 51% del 
área total de las tierras rurales. Al contrario del resto del país, la gran propiedad no es tan 
importante. Las propiedades de más de 200 hectáreas representan el 22% del área total (a 
nivel nacional representan el 45%).  

Cabe observar que el entorno del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz se caracteriza por ser 
un territorio en donde la muy pequeña propiedad (menor a 3 hectáreas) es más importante 
que en el resto del país. Los microfundios representan el 58% de los predios (54% en 
Colombia), con un área correspondiente al 6% del área total (3% en Colombia). 

Gráfico 13. Distribución de la tierra rural por tamaño de propiedad – Entorno local del 
Complejo 

(Fuente: Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia) 

 

En términos de dinámica, se identificó un ligero proceso de desconcentración de la 
propiedad ilustrado por el aumento, en la última década, del número – y del área 
correspondiente- de los predios muy pequeños (microfundio). El aumento de los 
microfundios puede provenir de la fragmentación predial por causa de las herencias y 

                                                
56

 Microfundio: inferior a 3 hectáreas; minifundio: entre 3 y 10 hectáreas; pequeña: entre 10 y 20 hectáreas; mediana: entre 20 

y 200 hectáreas; grande: superior a 200 hectáreas. 
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subdivisiones correspondientes57. La disminución de la gran propiedad ilustra también este 
fenómeno de desconcentración. 

Por otra parte, hay un proceso opuesto de concentración de la propiedad. Se ilustra por la 
compra de predios pequeños por parte de los propietarios medianos y grandes. El hecho de 
que el área total detectada por los propietarios medianos y grandes supere el área total de 
los predios del mismo rango – y viceversa para los microfundistas - sugiere que estos 
propietarios medianos y grandes hayan comprado tierras más pequeñas, en detrimento de 
los microfundistas. 

El perfil global de la distribución de la tierra oculta fuertes disparidades entre subzonas 
hidrográficas (Gráfico 14). En las subzonas del río Bogotá, río Sumapaz y río Negro, los 
microfundios y minifundios son muy importantes. En cambio, en las subzonas del río 
Guayabero y río Duda, que albergan especialmente los municipios de La Uribe, Mesetas, 
Colombia y Cubarral, predominan las medianas y grandes propiedades. 

Cabe anotar que las diferencias pueden ser importantes entre municipios que pertenecen a 
la misma subzona. Por ejemplo, en la subzona del río Negro, las propiedades microfundistas 
y minifundistas representan el 39% del total en el municipio de Chipaque y solamente el 
15% en el municipio limítrofe de Une. Las diferencias son también importantes entre los 
diferentes municipios productores de papa: las propiedades microfundistas y minifundistas 
están mucho más presentes en los municipios de Ubaque, Sibaté, La Calera y Pasca, en 
donde representan más del 30% del área total, que en Une y Soacha. 

Gráfico 14. Distribución de la propiedad de la tierra - Subzona hidrográfica 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir del Atlas de la distribución de la propiedad rural en 

Colombia) 

 

En general, se puede afirmar que hay una relación fuerte entre la importancia de los 
microfundistas y minifundistas y el tamaño de la población. En las subzonas que cuentan 
con la población rural más importante – en términos de densidad poblacional – la muy 
pequeña propiedad está más presente (Tabla 13). Por otro lado, hay que ver que la 

                                                
57

 No se pudo demostrar la relación de causa / consecuencia de las subdivisiones por herencia. Cabe anotar que el aumento 

de los predios muy pequeños puede también resultar de la inclusión de un número importante de pequeños predios en las 
actualizaciones catastrales. 
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estructura de la propiedad de las tierras rurales tiene implicaciones en cuanto a las formas 
de producción. De una manera lógica, se evidencia por ejemplo que las explotaciones 
pecuarias que cuentan con menos de 10 bovinos están más presentes en las subzonas 
hidrográficas que tienen mayor presencia de los microfundios y minifundios. 

Tabla 13. Población, estructura de la propiedad y tamaño de explotación – Subzona 
hidrográfica 

(Fuente: IGAC y DANE) 

Subzona 
hidrográfica 

densidad 

poblacional rural 
(hab. km2) 

microfundios y 

minifundios 
(en % del área total) 

Explotaciones pecuarias  

< 10 bovinos 
(en % del total de bovinos 

Río Bogotá 29 38 15 

Río Sumapaz 32 33 20 

Río Negro 19 24 21 

Río Ariari 5 13 2 

Río Metica 7 9 2 

Río Güejar 4 8 1 

Río Cabrera 6 6 6 

Río Duda 3 4 0,5 

Río Guayabero 2 0,9 0,2 

 

En cuanto a la distribución de la propiedad de la tierra en las zonas aleñadas al páramo, se 
puede identificar, en las veredas donde se adelantó un trabajo de campo, una tendencia al 
aumento de tamaño de los predios en relación con la altura. En las partes bajas de las 
veredas, se encuentran los predios más fragmentados y de uso más intensivo y, hacia las 
zonas altas, los predios más grandes, con porciones grandes de cobertura de vegetación de 
bosque. Esto se explica porque los lugares más abajo son más atractivos para la vivienda, 
tanto por las condiciones climáticas como por el acceso a los distintos servicios como por 
ejemplo el acceso a la educación. El mapa predial del municipio de Pasca ilustra bien este 
fenómeno (Ventana 4). 

Ventana 4. Relación altura y tamaño de los predio – Pasca 
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3.5 ECONOMÍAS EXTRACTIVAS 

Minería 

En términos generales, la actividad minera en el país ha sido promovida como uno de los 
ejes de desarrollo del mismo. La explotación de materiales de construcción es la actividad 
minera que predomina en los municipios de Colombia (Escobar & Martínez, 2014). De 
acuerdo con una consultoría realizada para CEERCCO58, con información otorgada por la 
ANM a corte de diciembre de 2012, 96 de los 1.138 títulos mineros existentes en el 
departamento de Cundinamarca se encuentran en área de páramo. De estos 96 títulos 
mineros, según información del IAvH, 8 se encuentran en el Complejo. 

Aunque que son pocos los títulos mineros que se encuentran al interior del Complejo, este 
está rodeado de solicitudes de contratos de concesión y de títulos mineros (Ilustración 9). En 
el entorno local del Complejo, se localizan 284 títulos vigentes en distintas etapas (Gráfico 
15; Tabla 14). Predominan los títulos de materiales de construcción y arcilla en las subzonas 
del río Negro, río Bogotá y río Metica. 

Gráfico 15. Títulos por etapa – Subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH - 2013) 

 

Tabla 14. Títulos por tipo de mineral - Subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH - 2013) 

Subzona 

Materiales de 
construcción 

Arcilla Carbón Caliza Arena Oro Otros Total 

N. Ha. N. Ha. N. Ha. N. Ha. N. Ha. N. Ha. N. Ha. N. Ha. 

Río Negro 57 10.441 3 969 3 1.597 0 0 4 479 0 0 6 1.051 73 14.537 

Río Bogotá 66 3.595 32 2.528 1 45 1 60 4 515 0 0 7 874 111 7.616 

Río Metica 33 4.241 0 0 1 492 0 0 1 400 0 0 4 891 39 6.024 

Río Ariari 11 1.827 0 0 0 0 8 2.762 0 0 0 0 1 507 20 5.096 

Río Sumapaz 19 2.700 0 0 2 1.014 0 0 4 665 0 0 5 231 30 4.611 

Río Cabrera 2 224 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.986 0 0 3 2.210 

Río Güejar 5 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 240 

Río Duda 3 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 98 

Total 196 23.367 35 3.496 7 3.148 9 2.822 13 2.059 1 1.986 23 3.555 284 40.433 

Lectura: N.: Número de títulos; Ha.: área de los títulos en hectáreas  

                                                
58

 Análisis del estado de las actividades y títulos mineros en los complejos de páramo de la región central de la cordillera 

oriental. Yessica Zapata 2014. Informe final a Ceercco. 
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Ilustración 9. Títulos mineros y solicitudes de contrato de concesión – Subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH - 2013) 

 

Así mismo, en el entorno local del Complejo, se encuentran 204 solicitudes de contrato de 
concesión (Gráfico 16). Estas solicitudes de contrato de concesión son principalmente para 
oro, platino y metales preciosos (concentradas en las subzonas hidrográficas del río Negro, 
río Duda, río Cabrera, río Guayabero y río Güejar) y para materiales de construcción 
(concentradas en las subzonas hidrográficas del río Bogotá, río Metica y río Negro). 
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Gráfico 16. Solicitudes – Subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH - 2013) 

 

De estos títulos y solicitudes, 7 títulos y 10 solicitudes de contrato de concesión59 (para 
caliza, materiales de construcción y carbonato de calcio) se encuentran en zonas aledañas 
al Parque Nacional Natural Sumapaz (Parques Nacionales Naturales Dirección Territorial 
Orinoquia, S.f). Lo que eventualmente podría afectar las zonas de amortiguación de los 
Parques y con ello el páramo, al destruir la conectividad entre los distintos ecosistemas 
(páramo, bosque altoandino).  

De todos los títulos y solicitudes de contrato de concesión del entorno local, 8 títulos y 14 
solicitudes tienen jurisdicción en el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz. 

Los ocho títulos ocupan un área de 324 hectáreas en páramo y se localizan en municipios 
con jurisdicción en las dos subzonas hidrográficas del río Negro y río Bogotá (Tabla 15)60. 
Todos los títulos en el Complejo se encuentran vigentes y en ejecución; 3 en etapa de 
construcción y montaje, 1 en fase de exploración y 4 en fase de explotación61. 6 son para 
materiales de construcción, 1 para arcilla y 1 para arenas industriales. 

El título con mayor extensión en el Complejo es el HAA-151, que ocupa 144 hectáreas. A 
este y al título HFC-101 (correspondiente a la mina El Amoladero, localizada en áreas de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y del Parque Ecológico Distrital de 
Montaña Entrenubes), les fueron negadas las licencias ambientales (Zapata, 2014). 

                                                
59

 5 de estas solicitudes son para demas concesibles\ minerales de plata y sus concentrados\ minerales de oro y sus 
concentrados y 2 para materiales de construcción. 
60

 A noviembre del año 2014, según información del grupo Terrae, el número de títulos y solicitudes en el Complejo de Cruz 

Verde-Sumapaz disminuye, pasando de 8 títulos en el año 2013 a 5 títulos en el año 2014. Estos cinco títulos abarcan un área 
de 141 hectáreas, se localizan en las subzonas hidrográficas de los ríos Negro y Bogotá y corresponden a los contratos de 
concesión HAA-151, GCLB-05, KKR-15341 (a los cuales, a excepción del título FKB-081, les fueron sustraídas hectáreas de 

páramo) y BA3-151 (Nuevo). En lo referente a las solicitudes de contrato de concesión en el Complejo, a noviembre de 2014 se 
encontraban vigentes 3 solicitudes, que abarcaban un área de 461 hectáreas del Complejo y tenían jurisdicción en las 
subzonas hidrográficas de los ríos Bogotá y Negro. La disminución en el número de títulos en zona de páramo obedece a la 

caducidad de los mismos. 
61

 De acuerdo con el artículo 159 del Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, si estas explotaciones cuentan con 
licencia ambiental, podrán seguir desarrollándose hasta su terminación, sin posibilidad de prórroga.  
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El título FJWO-02, correspondiente a la cantera El Pilar, de la empresa Piedras y Derivados, 
cuenta con un permiso de extracción vigente que debe tender a adecuar las áreas para un 
cierre definitivo de mina (Zapata, 2014). 

Con respecto al título KKR-15341, perteneciente a la empresa Cosargo SA, la Agencia 
Nacional de Minería recomendó la suspensión de labores de exploración por parte de la 
Compañía, que se estaban llevando a cabo fuera del polígono asignado (ANM, 2015) y, 
según los habitantes de la zona, en jurisdicción del páramo de Cruz Verde. 

Tabla 15. Títulos mineros vigentes – Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: IAvH – 2013) 

CODI
GO 

RMN 

INSCR
IPCIÓ

N 
ESTADO MODALIDAD MINERALES 

TER
MINA
CIÓN 

ETAPA Subzona 
Área 
título 

Área 
título 
sub 
zona 

HCF-

101 
2007 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2037 
CONSTRUCCION 

Y MONTAJE 
RIO 

BOGOTA 
90 0,2 

FKB-
081 

2006 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 

2655) 
ARCILLA 2035 

CONSTRUCCION 
Y MONTAJE 

RIO 
BOGOTA 

95 44,2 

GEP

P-02 
1997 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLOTACION 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2012 EXPLOTACION 

RIO 
NEGRO 

10,2 3,8 

RIO 
BOGOTA 

10,2 6,4 

FJW

O-02 
1991 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 

2655) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2014 EXPLOTACION 
RIO 

BOGOTA 
25 22,7 

HAA-
151 

2006 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 

2655) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2036 
CONSTRUCCION 

Y MONTAJE 
RIO 

NEGRO 
406 144,1 

KKR-
1534

1 
2011 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 

685) 

ARENAS 
INDUSTRIALES 

(MIG) 
2041 EXPLORACION 

RIO 
NEGRO 

181 33,5 

FJTC
-01 

1991 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLOTACION 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2003 EXPLOTACION 
RIO 

BOGOTA 
55 2,2 

GCLB
-05 

1993 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLOTACION 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2011 EXPLOTACION 
RIO 

BOGOTA 
69,7 56,5 

 

Las catorce solicitudes de contrato de concesión que se encuentran en el Complejo tienen 
un área de 1.416 hectáreas de zona de páramo. Estas solicitudes son principalmente para 
materiales de construcción y se localizan en su mayoría en la subzona hidrográfica del río 
Negro (Tabla 16). 

Tabla 16. Solicitudes vigentes - Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: IAvH – 2013)  

 
Río Bogotá Río Negro Río Sumapaz Total 

Arenas industriales (MIG) 1 
 

1 2 

Areniscas (MIG) 
  

1 1 

Caliza triturada o molida 
 

1 
 

1 

Carbón mineral triturado o molido 
 

1 
 

1 

Carbón mineral triturado o molido 1 
 

1 2 

Materiales de construcción 2 5 
 

7 

Minerales de metales preciosos y sus concentrados 
 

2 
 

2 

Total número solicitudes 4 9 3 14 

Total área solicitudes (Ha) 308 1.018 90 1.416 
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Exploración petrolera 

El bajo nivel de reservas de reservas de hidrocarburos en el país ha llevado, según la 
Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), a la necesidad de multiplicar las exploraciones 
con el fin de aumentar las posibilidades de descubrir nuevos hallazgos (Portafolio, 2014).  

Muchas de estas exploraciones son llevadas a cabo por empresas transnacionales, quienes 
participan en subastas realizadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de 
adquirir el derecho a adelantar fases de exploración y eventual explotación petroleras, en los 
bloques subastados por dicha institución. 

Algunos de estos bloques están presentes en el Complejo y en zonas aledañas al PNN 
Sumapaz (Ilustración 10); situación que ha despertado la preocupación de los habitantes de 
los municipios en los cuales se llevan a cabo labores de exploración o sísmica, algunos de 
los cuales se han movilizado en contra del desarrollo de esta actividad (como se mostrará 
en el desarrollo del texto). 

Ilustración 10. Bloques petroleros – Subzona hidrográfica 

 (Fuente: IAvH – 2013) 
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En el entorno local del Complejo, existen 102 bloques petroleros localizados principalmente 
en las subzonas hidrográficas de los ríos Bogotá, Sumapaz y Metica (Gráfico 17). Estos 
bloques están bajo las categorías de áreas disponibles para adjudicación, áreas en 
exploración y áreas para contratos de evaluación técnica (TEA por sus siglas en inglés)62. 

Gráfico 17. Bloques petróleos – Subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH - 2013) 

 

En el entorno local del Complejo, en 64 veredas de los municipios de Acacias, Cubarral y 
Guamal, que hacen parte del Bloque CPO-9, la empresa Ecopetrol lleva a cabo actividades 
de exploración.  

Así mismo, en zonas aledañas al Complejo y de manera particular al Parque Nacional 
Natural Sumapaz, se encuentran los bloques petroleros COR 5, COR 10 (pertenecientes a 
la ANH), clasificados bajo la categoría de áreas especiales63; COR 11 (Perteneciente a la 
empresa Canacol Energy Colombia S.A) y CPO9 (perteneciente a Ecopetrol) actualmente 
en fase de exploración. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Alexander von Humboldt (Tabla 
17), en el Complejo, se localizan 11 bloques petroleros, que ocupan en total 92.662 
hectáreas de páramo y se ubican principalmente en las subzonas hidrográficas de los ríos 
Sumapaz, Negro, Bogotá y Cabrera.  

Siete de estos bloques se encuentran bajo la categoría de área disponible para ser 
adjudicada, en tanto en cuatro de ellos las empresas Nexen (Bloque Sueva), Canacol 
Energy Colombia (bloque COR 11, que se encuentra en zonas aledañas al PNN Sumapaz), 
Australian Drilling Associates pty ltd sucursal Colombia (bloque COR 4) y YPF Colombia 
SAS (Bloque COR 33), adelantan la fase de exploración. 

                                                
62

 Los contratos de evaluación técnica (TEA) tienen por objeto “otorgar al contratista derecho exclusivo para realizar estudios 

de evaluación técnica en un Área determinada, a sus únicos costo y riesgo y con arreglo a un programa específico, destinados 
a definir la prospectividad, a cambio del pago de unos derechos por concepto del uso del subsuelo y con el compromiso de 
entregar una participación en la producción y las demás retribuciones económicas aplicables, en el evento de que todo o parte  

del Área se someta a la celebración y ejecución posterior de un Contrato de Exploración y Producción -E&P-, en ejercicio del 
derecho que se establezca en el Contrato de Evaluación Técnica -TEA- correspondiente.” Acuerdo 4 de 2012, Agencia 
Nacional de Hidrocarburos. 
63

 Categoría que otorga la ANH a las zonas que considera cuentan con condiciones y caracter ísticas extraordinarias. 
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Tabla 17. Bloques petroleros - Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: IAvH – 2013) 

Subzona Número de bloques petroleros 
Área de los bloques petroleros en 

páramo (Ha) 

Río Guayabero 1 171 

Río Bogotá 4 22.328 

Río Cabrera 4 17.650 

Río Duda 1 507 

Río Negro 4 19.159 

Río Sumapaz 8 32.847 

Total 11 92.662 

 

La presencia de bloques petroleros en zona de páramo y en zonas aledañas a este, y para 
el caso específico del bloque COR 11, en zonas aledañas al PNN Sumapaz, podrían 
generar afectaciones al páramo y a la conexión que este establece con ecosistemas como el 
bosque altoandino. Siendo esta una de las preocupaciones de algunos habitantes de las 
zonas en las que se desarrolla la exploración petrolera. 

De manera más general, el desarrollo de actividades mineras o petroleras en zona de 
páramo ha llevado a que algunos habitantes de municipios se muestren inconformes. 

Tal es el caso del municipio de Chipaque, en donde algunos de los entrevistados 
manifestaron estar en desacuerdo con el desarrollo de la explotación de materiales de 
construcción por parte de la empresa Piedras y Derivados en la zona (Ventana 5).  

Así mismo, integrantes del Movimiento Ambiental Caminando el territorio han llamado la 
atención frente a las labores de explotación que adelanta la multinacional Trenaco en la 
vereda San Jorge en Soacha (Ventana 6).  

Columnistas como Salomon Kalmanovitz y medios de comunicación han llamado la atención 
sobre la exploración minera que viene desarrollando la empresa Cosargos SAS en la vereda 
Agua Dulce en Choachí ( 

Ventana 7). 

Ventana 5. Explotación minera en zona de páramo - Chipaque 

Según algunos habitantes de la Chipaque, en la zona de la cuchilla El Boqueron, 
actualmente la empresa Piedras y Derivados adelanta sus labores de explotación 
de materiales de construcción. Actividad que, pese a ser rechazada por 
habitantes de la zona por las afectaciones ambientales que causa esta mina, una 
de las cuales se relaciona con la pérdida de fuentes de agua, cuenta con todos 
los permisos ambientales requeridos, otorgados por las autoridades.  

De ahí que al ser cuestionado por ¿cuáles son los principales problemas o 
amenazas existentes en el municipio con relación al páramo?, uno de los 
entrevistados manifieste que una de las principales amenazas es “El acto 
indiscriminado del Ministerio de Medio Ambiente de otorgar licencias ambientales 
para la explotación minera. Con eso nos quitaron la parte de arriba de lo que es El 
Boquerón. Se acabaron fuentes de agua como consecuencia de la explotación de 
canteras bajando del túnel hacia la parte de arriba, por la parte del Boqueron. Eso 
era una zona de mucho recurso hídrico, eran cantidades de agua que salían de 
ahí (…)so fue después del gobierno de Álvaro Uribe, dentro del proceso de Álvaro 
Uribe fue que se empezó a romper el cerro para extraer material de construcción 
aún hoy. Eso era zona de páramo pero no se pudo parar.” 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 
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Ventana 6. Explotación minera en la vereda San Jorge - Soacha 

Según una integrante del Movimiento Ambiental Caminando el Territorio, 
actualmente en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha (que hace parte 
del páramo de Sumapaz y en la que se encuentran las fuentes de agua del 
acueducto de Soacha y de la vereda Quiba Alta, de ciudad Bolívar), la 
multinacional Trenaco explota a más de 3100 msnm. Lo que ha afectado las 
fuentes de agua de la zona. 

Manifiesta que hasta hace 6 meses esta zona hacía parte del área de Reserva 
Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá, y que por la 
realinderación de esta Reserva, pasó a ser una zona compatible con la minería, al 
haber sido excluida de la misma. Lo que a su vez excluye a campesinos y 
agricultores de la zona.  

A raíz esto, actualmente los habitantes de la vereda adelantan una acción popular 
pues plantean que la licencia ambiental es ilegal, en la medida en que fue 
obtenida cuando esta zona aún pertenecía a la cuenca alta del río Bogotá 
(Testimonio obtenido en el marco del desarrollo de la VI Conferencia Nacional de 
páramos y altas montañas) 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

Ventana 7. Exploración minera en la Vereda Agua Dulce - Choachí 

Actualmente la empresa Cosargo SA, lleva a cabo labores de exploración minera 
en zona de páramo. Lo que ha despertado la preocupación de los habitantes del 
municipio, en la medida en que manifiestan que en caso de darse una explotación 
minera, la actividad afectaría fuentes de agua de las que se surten distintos 
acueductos veredales de la zona. A la par que va en contra de la vocación 
agropecuaria y turística del municipio de Choachí, dadas las posibles afectaciones 
al paisaje y una vez más, a las fuentes hídricas, que se usan, además de para 
garantizar el agua para consumo humano, para el riego de los cultivos.  

Esta preocupación ha llevado a la población de Choachí, en cabeza de su alcalde, 
a denunciar la situación ante distintos medios de comunicación, ante la 
Corporación Autónoma Regional y ante la Agencia Nacional de Minería. 

Estas denuncias condujeron a que el día 19 de febrero del año en curso la 
Agencia Nacional de Minería (ANM) realizara una visita técnica de control y 
seguimiento el día, en la que estableció que en el momento en que el título fue 
otorgado, este no presentaba ningún tipo de superposición con el área de Páramo 
de Cruz Verde, que las perforaciones se estaban realizando fuera del área del 
título y del páramo. A la par que, según lo expresado en un comunicado de 
prensa : 

“solicitó al titular, suspender las actividades de perforación que actualmente 
adelanta en el punto que se ubica por fuera del polígono de la concesión, a su vez 
que se dio aviso al Alcalde de Choachí. Lo anterior para que como autoridad 
policiva del municipio, tome las medidas que considere pertinentes, frente a la 
actividad minera fuera del título autorizado” (ANM, 2015). 

Sin embargo, en conversaciones con el alcalde del municipio de Choachí fue 
posible establecer que, contrario a lo que manifiesta en su comunicado, la 
decisión que tomó la ANM fue “recomendar solicitar al titular del contrato de 
concesión suspender las actividades” (Conversación con el alcalde de Choachí, 
2015), por lo que no es una suspensión en sí misma.  
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Por otro lado, las labores de exploración adelantadas por Ecopetrol en el Bloque CPO-9, 
han generado la oposición por parte de la comunidad de Guamal y Castilla La Nueva, 
puesto que en el marco de sus labores la empresa ha buscado realizar perforaciones en la 
plataforma exploratoria Lorito 1, lo que según habitantes de la zona podría contaminar las 
bocatomas de los acueductos de Castilla y de Centro Turístico de Humadea (Llano Siete 
Días, 2013). 

El desarrollo de labores de exploración petrolera particularmente en el bloque COR 4 (que 
abarca los municipios de Anapoima, Mesitas de El Colegio, Viotá, Nilo, Sibaté, Soacha, 
Arbeláez, Fusagasugá, Granada, Pasca, Silvania, Tibacuy y se lleva a cabo en zonas 
aledañas al páramo de Sumapaz) ha generado la oposición de habitantes de la región del 
Sumapaz, quienes hacen parte de un Comité por la defensa del agua, que en julio del año 
2014, estaba llevando a cabo un proceso de recolección de firmas para presentar 180 
derechos de petición en los que exigían al Gobierno Nacional la delimitación del páramo de 
Sumapaz (El Tiempo, 2013).  

 

3.6 TIPOLOGÍA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Los sistemas de producción entendidos como modelos de producción implementados por un 
grupo de personas, familias o empresas rurales fueron definidos teniendo en cuenta la 
tenencia, el tamaño de los predios utilizados, el tipo de actividades productivas que 
desarrolla así como el uso de la mano de obra.  

Estos sistemas reflejan un modo particular de apropiación del entorno, que responde a 
pautas culturales que se van construyendo en el tiempo y por lo tanto variando de acuerdo 
con factores internos de aprendizajes y externos como pueden ser las condiciones del 
mercado. Lo que se ha visto en los casos estudiados es que estos sistemas van cambiando 
en el tiempo pero conservan conocimientos y prácticas que pueden ponerse nuevamente a 
disposición cuando las condiciones cambian. 

Se identificaron cuatro principales sistemas de producción en las zonas aleñadas al 
Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz (Tabla 18). 

De ahí que actualmente el alcalde de Choachí esté buscando aliados con el fin de 
adelantar la revocatoria de los títulos mineros en el páramo de Cruz Verde en 
Choachí, y de blindar el territorio para que allí no pueda llevarse a cabo ningún 
tipo de actividad minera ni ahora ni a futuro. 

Fuente: ANM. (25 de Febrero de 2015). ANM toma medidas frente a exploración 
minera en Choachí. Recuperado el 25 de Febrero de 2015, de Agencia Nacional 
de Minería: http://www.anm.gov.co/?q=ANM-toma-medidas-en-exploracion-
choachi. 

Geralkurt. (27 de Enero de 2015).  

El Santurban Bogotano. Recuperado el 13 de Febrero de 2015, de Confidencial 

Colombia: http://confidencialcolombia.com/es/1/900/15300/El-
Santurb%C3%A1n-bogotano-choach%C3%AD-p%C3%A1ramo-agua-

exploraci%C3%B3n-minera-asesinato-abogada-sabogal-amaya.htm 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 
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Tabla 18. Tipología de sistemas productivos 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia) 

 

Tamaño de predio(s) 

Micro Mini Pequeño Mediano Grande 

Tenencia de 
la tierra 

Actividad 
agropecuaria 

< 3 
hectáreas 

3 - 10 
hectáreas 

10 - 20 
hectáreas 

20 - 200 
hectáreas 

> 200 
hectáreas 

Propietario 

Papa 
     

Ganadería 
Microfundio 

ganadero  
Pecuario  

Papa / Ganadería 
 

Minifundio 

agropecuario    

Arrendatario 

Papa 
 

Papa en predios arrendados : 
pequeños paperos              grandes paperos  

Ganadería 
  

Pecuario  

Papa / Ganadería 
     

 
 

Sistema 1): El microfundio ganadero: sistema de producción familiar pecuaria tradicional 

de propietarios muy pequeños, que poseen hasta un máximo de tres hectáreas. Los 
propietarios se dedican únicamente a la ganadería, con muy poca tecnificación. Tienen 
pocas vacas que manejan con cuerda o en pequeños lotes. Pueden recurrir a espacios 
comunes como bordes de carretera en épocas cuando escasea el pasto o tienen terneros 
para cuidar. Tienen generalmente huertas para el consumo personal. No pueden practicar el 
cultivo de papa, ni dar lotes en arriendo para este fin. Generalmente, los ingresos de la 
ganadería no alcanzan y estas familias dependen de ingresos externos a la finca para vivir. 
Por lo tanto, ofrecen su fuerza de trabajo como trabajadores agrícolas (Ventana 8). 

Ventana 8. El microfundio ganadero – Pasca 

Estos productores son propietarios de terrenos pequeños, con nula o muy poca 
tecnificación de su sistema productivo. El número de semovientes que 
mantienen está entre 1 y 5 vacas de leche con razas cruzadas (Holstein, 
Normanda, Criolla), que tiene un promedio de producción diaria entre 1 y 10 
botellas (una botella equivale a 750 cm

3
). La forma en que mantienen a su 

ganadería es en potreros extensos, es decir un lote de ganado de 1 a 5 vacas 
se mantiene en potreros de aproximadamente una fanegada, con una rotación 
mensual por todo el lote. El cercado se realiza con alambre de púas y postes de 
madera nativos o pino. En el sistema de pastos se utilizan especies nativas o 
espontaneas, se suplementa con sal blanca, algunas veces se utilizan 
subproductos de cosechas, especialmente papa riche. La gran mayoría de estos 
propietarios suministran el agua a sus ganaderías de manera directa en 
quebradas, arroyos, aljibes, etc. Sólo unos pocos utilizan un sistema de 
mangueras para llevarlas a canecas. Esto ha producido un desaprovechamiento 
del recurso hídrico, así como un deterioro de los suelos por erosión. Este tipo de 
productores es común encontrarlos en las partes más altas y escarpadas de las 
veredas de páramo, después de los 3.400 msnm. 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

Sistema 2): El minifundio agropecuario: de producción familiar tradicional que constituye 

la gran mayoría de las fincas. Se caracteriza por ser un sistema de producción en donde el 
rango de extensiones de los predios oscila entre 3 y 10 hectáreas. En ocasiones, puede 
tratarse de propiedades fragmentadas. En este sistema de producción semi-tecnificado, la 
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tierra tiene un uso mixto, a través de un sistema de rotación plurianual entre ganadería y 
cultivo de papa. Generalmente, los productores de estos terrenos son los dueños de la 
tierra. La Universidad Distrital en un ejercicio de diagnóstico de los sistemas productivos de 
la localidad de Sumapaz encuentra que 1.862 hectáreas dedicadas a la papa, y tan solo 262 
en arveja, seguido por 150 de haba, 30 de cubios y tan solo 6 de maíz y de cebolla junco. 
Generalmente, los productores involucrados en este sistema son los dueños de la tierra. Se 
practica continuamente la ganadería sobre praderas tradicionales y con pasturas mejoradas. 
La ganadería es principalmente bovina, y en mucho menor medida porcina y ovina. Así en la 
localidad de Sumapaz según estudio de la Universidad Distrital (Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 2010) se encuentran más de 12.000 cabezas de ganado bovino, 
y tan solo 500 cerdos, igual número de caballos, 700 ovejas y unos 5.000 aves de corral.  

Se practica continuamente la ganadería sobre praderas tradicionales y con pasturas 
mejoradas. En el marco de la rotación y después de un periodo de recuperación, la tierra es 
utilizada para el cultivo de papa, lo que permite airear el suelo y evitar la compactación que 
puede generar el pastoreo, por parte de los propietarios mismos o de arrendatarios. Se 
siembran entre 30 a 100 cargas de papa. Se requiere mano de obra para el cultivo de papa 
y se contratan jornaleros agrícolas, quienes provienen de la vereda misma o de afuera para 
ocasiones como la cosecha. En este tipo de sistema de producción, puede haber también 
propuestas de diversificación de productos comerciales y de alternativa a la papa. Los 
productores suelen crear compañías o asociaciones de dos a tres personas. La sociedad se 
da entre el poseedor de la tierra y uno o dos socios con capital financiero para la compra de 
la semilla e insumos agrícolas (Ventana 9). Según el estudio de los sistemas productivos en 
la localidad de Sumapaz solo el 3,2% de los productores cuentan con un predio de tamaño 
mediano (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2010). 

Ventana 9. El minifundio agropecuario – Pasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema es la alternancia entre el cultivo de la papa y la ganadería de leche 
o ceba. La manera en que funciona se describe a continuación: a través de 
maquinaria pesada se limpian los terrenos y cuando son territorios vírgenes o 
con ecosistemas de páramo, sub-páramo o bosque alto andino a través de la 
misma maquinaria se deforesta el ecosistema. Después, se realizan dos 
siembras de papa (aproximadamente 2 años). Finalizada la siembra de papa, se 
siembran pasturas para la entrada del ganado. Según la fertilidad de los suelos, 
los terrenos se dejan descansar entre 3 a 5 años para de nuevo sembrar papa, 
mientras que los que no fueron de buena producción se dejan exclusivamente 
para la ganadería. 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 
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Sistema 3): Sistema de producción pecuario: se trata de un predio o, de manera más 
frecuente, de varios predios fraccionados, cuya superficie total está comprendida en general 
entre 10 y 50 hectáreas. Se practica únicamente la ganadería, de leche o ceba, o mixta, de 
forma tecnificada, es decir se utilizan cercado eléctrico, pastos de especies introducidas o 
establecidas. Hay un acceso a acompañamiento técnico y de mejora genética de las razas 
bovinas y una utilización de forrajes y suplementos alimenticios, así como acceso a atención 
veterinaria.  

En algunos casos se hace un aprovechamiento forestal con especies foráneas. Los 
productores pueden ser los dueños de estos terrenos. Pueden ser nativos o personas 
externas al lugar que compraron los predios. Generalmente, residen en otros lugares. Los 
productores pueden ser también arrendatarios. Las fincas son dirigidas por un administrador 
y se contratan obreros del lugar y de afuera. Algunos productores lecheros se dedican a la 
transformación a quesos (Ventana 10). Según un estudio de la Universidad Distrital en la 
localidad de Sumapaz, solo el 1,3% de productores tiene un predio mayor a 10 hectáreas. 

Ventana 10. Sistema pecuario de predio mediano – Pasca 

Son poseedores de más de 30 hectáreas, con procesos de producción 
tecnificados. El número de semovientes que poseen se encuentra por encima 
de las 20 vacas lecheras, cuentan con tecnología de inseminación para el 
mejoramiento genético de la raza Normanda y Holstein, cuentan con un 
promedio de producción lechera diaria por vaca entre 7 a 20 botellas, la gran 
mayoría de grandes productores utiliza potreros entre 1 a 3 fanegadas 
dependiendo de la productividad del terreno a las cuales les dan un manejo a 
través de la cuerda eléctrica, es común la utilización de pasturas establecidas o 
introducidas de especies gramíneas o leguminosas, además se acompaña con 
la utilización de forrajes, sales mineralizadas, concentrados, vitaminas, melazas. 
El suministro de agua se realiza por medio de mangueras o algunas veces 
tanques de almacenamiento con tubos de PVC. 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

Sistema 4): Sistema de producción de papa en predios arrendados: se trata del sistema 

para el cual se toma en arriendo uno o varios predios fraccionados exclusivamente para el 
cultivo de papa. El arriendo se toma por el tiempo que dura el cultivo (seis meses a un año). 
Generalmente, se prefieren las zonas más frías, para mitigar la presencia de plagas. La 
superficie total de los predios cultivados puede variar considerablemente: desde 5-10 
hectáreas para que sea rentable (pequeños paperos) hasta 50-100 hectáreas, o más en 
algunos casos (grandes paperos). Se adelanta el proceso productivo en forma tecnificada. 

Es un sistema productivo que requiere una inversión alta de capital, para agroquímicos, 
semillas mejoradas y transporte. En estas condiciones, muchos minifundistas no encuentran 
en la papa, el cultivo por excelencia para las zonas altas, una alternativa y terminan 
ofreciendo en arriendo sus predios, pues esto les asegura un ingreso. Para algunos además 
implica la posibilidad de trabajo como jornaleros en sus propios predios. El productor tiene 
distintas opciones para conseguir la mano de obra, ya sea con los dueños de los predios, en 
la vereda misma o de otros lugares. Generalmente, este sistema de producción se realiza en 
sociedades, con un inversionista mayoritario y en asociación con grandes poseedores de 
tierra (familias, empresarios locales, dueños de las casas comerciales de agroquímicos, etc.) 
(Ventana 11).  
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Ventana 11. Los cultivadores de papa – Pasca 

Son agricultores que poseen capacidad financiera y adelantan el proceso 
productivo en forma tecnificada. Se estima que el 70% de los grandes 
productores son solo arrendatarios de la tierra a cosechar. Se estimó que en las 
veredas de Quebradas y Colorados Alto, hay un gran número de empresarios 
de la papa provenientes de otros municipios o regiones, principalmente de la 
sabana de Bogotá, de Usme, del departamento del Cauca y de Boyacá. Estos 
grandes empresarios poseen una alta capacidad financiera, sumada a altas 
posibilidades crediticias, conocimiento, acceso a cadenas de comercialización 
en CORABASTOS, centros de acopio en Cali, Medellín, las industrias de 
procesamiento de papa y cadenas comerciales para exportación. Además de 
contar con flotas de camiones de carga, tractores y sistemas técnicos para la 
labranza y mantenimiento de cultivo. 
 

 
 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

Se han expuesto los cuatro principales sistemas productivos encontrados en las salidas de 
campo. Obviamente, la realidad de los sistemas productivos es más compleja. Existe toda 
una serie de sistemas productivos intermediarios y alternativos entre estos cuatro sistemas 
productivos expuestos. Además, en ocasiones, se han encontrado otros tipos de cultivos 
(zanahoria, frutales, frijol, flores, etc.; todos cultivos que no se encuentran arriba de los 
3.000 msnm pero que los productores incorporan en su sistema de producción cuando 
tienen disponible tierras en zonas un poco más bajas). Pero cabe insistir sobre el hecho de 
que se procedió a esta simplificación para dar cuenta de las grandes tendencias del 
Complejo. Sin embargo, es importante resaltar que los sistemas productivos en muchos 
casos integran predios en zonas consideradas de páramo y predios en zonas un poco más 
abajo. 

Con respecto a la distribución geográfica de los sistemas productivos, no se identificaron 
zonas muy homogéneas en el Complejo. En relación con la distribución de la propiedad 
privada, la presencia de uno u otro de los cuatro sistemas puede ser más importante en 
algunas zonas. Por ejemplo, el sistema de producción de papa en predios arrendados tiende 
a tener una mayor presencia en los alrededores del páramo en el municipio de Une.  

Pero, en general, los diferentes sistemas coexisten en las zonas cercanas al páramo porque 
son interdependientes. El cultivo de papa y la ganadería son complementarios en el marco 
de la rotación de la tierra. El microfundista necesita la presencia de otros sistemas para 
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complementar sus fuentes de ingresos, mediante la venta de su mano de obra. El 
minifundista requiere al microfundista para tener mano de obra disponible en algunos 
momentos del ciclo productivo. Pero sobre todo necesita a otros minifundistas para tener 
acceso a las tierras productivas en el marco del sistema de rotación y de descanso de la 
tierra. Los sistemas pecuarios de leche requieren vecinos que también produzcan leche para 
asegurar la comercialización. 

 

Vulnerabilidad económica y social ante los cambios externos 

Este tejido de sistemas productivos que se ha constituido en los páramos en las últimas 
décadas ha resultado muy sensible a las condiciones económicas y normativas en las que 
deben operar. 

Las condiciones geográficas de las zonas cercanas al Complejo se prestan bien para el 
cultivo de papa como lo demuestran las cifras presentadas antes en este capítulo. Los 
rendimientos son mucho más altos que en otras partes de Colombia. En algunas zonas, 
pueden alcanzar 30 toneladas por hectárea, cuando el rendimiento nacional promedio no 
supera 20 toneladas por hectárea.  

Esta productividad se logra porque se busca incorporar nuevas tierras que no se han 
explotado aun y por lo general se saca una sola cosecha para luego dejar descansar la 
tierra durante varios años. Además, la productividad ha aumentado significativamente en los 
últimos años, gracias a la introducción de nuevas semillas pero también al uso masivo de 
químicos. Se puede decir que existe una escasez de tierras aptas para la papa. La 
búsqueda de suelos vírgenes sobre el páramo que resultan las más productivas, es una de 
las soluciones posibles para responder a la escasez de tierras fértiles y aumentar las 
ganancias. Por lo tanto, se evidenció en algunos lugares una presión para ampliar la frontera 
agrícola hacia zonas de páramo como en Pasca (Ventana 12). 

Ventana 12. Aumento de la frontera agrícola - Pasca 

 

Es importante tener en cuenta que desde hace más de 100 años las tierras 
habían sido colonizadas y, desde esa época, la producción de la papa y la 
ganadería han sido el motor de la economía en el páramo pasqueño. Por lo 
tanto, el desgaste de las tierras, o como lo llaman los campesinos “el cansancio 
de la tierra”, es alto. Los terrenos se vuelvan cada vez más improductivos o para 
que produzcan es necesario un aumento en los insumos agroquímicos, 
generando un aumento en los costos de producción. La necesidad de hacerse 
de tierras vírgenes ha generado que la ampliación de la frontera agrícola llegue 
a alturas de hasta 3600 msnm. 

Actualmente, la necesidad de tierras vírgenes se hace más imperiosa, 
principalmente por el aumento de la demanda de la papa creada por las 
empresas agroindustriales y por el mayor deterioro de las tierras, así como el 
aumento de las enfermedades y plagas que acechan las siembras de papa. La 
ampliación de la frontera agrícola sobre ecosistema de páramo se realizó 
durante gran parte del tiempo a través de la quema del bosque alto andino, 
páramo y subpáramo, utilizando la misma ceniza como abono orgánico. 
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(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

La magnitud del aumento de la frontera agrícola hacia al páramo está relacionada con la 
ausencia de figuras de protección. En efecto, la mayoría de las zonas de páramo (55%) en 
el Complejo no se encuentren bajo una figura de manejo ambiental especial como el PNN o 
de reservas forestales protectoras64.  

El cultivo de papa, con el aumento asociado de la frontera agrícola, genera un deterioro de 
la base de recursos naturales pues es una actividad que genera impactos considerables 
sobre la fertilidad de los suelos y contamina las aguas, como se pudo evidenciar en el 
municipio de Pasca (Ventana 13). 

Ventana 13. Afectaciones ambientales – Pasca 

- Deforestación y quema de los ecosistemas de páramo y subpáramo con el fin 
de dar paso a terrenos vírgenes para la siembra de la papa.  

- Mal uso del recurso hídrico. Desperdicio del recurso hídrico por mal manejo del 
sistemas de mangueras utilizados en los bebederos de agua para ganado o en 
los riegos para los cultivos. Esta situación genera erosión en la tierra, así como 
afecta las cualidades retenedoras del suelo. Estas afectaciones son de mayor 
consideración en las veredas sin acueducto. 

- Contaminación de las aguas causada por el ingreso de forma directa del 
ganado en las fuentes hídricas y microcuencas, además de la utilización de 
aljibes o microcuencas como depósitos para los agroquímicos, venenos y 
fungicidas en el cultivo de la papa. En las veredas donde no hay acueductos se 
observaron los casos de mal uso del agua. Cada propietario o campesino saca 
directamente de las quebradas el agua, o utiliza los aljibes, arroyos o quebradas 
para el uso directo en los sistemas productivos. Esto genera mayor 
contaminación y menor calidad del agua, pues el agua viene con mayor 
cantidad de residuos y sedimentos, así mismo, el uso de manqueras, genera un 
gasto excesivo del agua, pues no hay sistemas de cierre o control apropiado de 
la cantidad de agua que se gasta. 

- Uso indiscriminado de herbicidas y fungicidas en los cultivos de papa, 
generando una pérdida en los componentes micro-bióticos del suelo y 

                                                
64

 Si bien se evidenciaron afectaciones sobre el páramo, hay que destacar que estas afectaciones son cada vez menos 

importantes: por toma de consciencia ambiental, por las acciones de las autoridades ambientales. 
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afectación a la flora y fauna propia del ecosistema de páramo. 

- Pérdida de las capacidades de retención de los suelos por el pisoteo constante 
de las ganaderías. 

- Aumento de los gases de efecto invernadero por la ganadería. 

- Desviación de los cauces naturales de las microcuencas para el 
aprovechamiento de estas aguas en los sistemas productivos de ganadería y 
papa. 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 
 

A pesar de la productividad que se puede lograr en el entorno del Complejo con el cultivo de 
papa, muchos cultivadores de papa se encuentran hoy en día en una situación de 
vulnerabilidad económica. El aumento de los costos de producción y la disminución de los 
precios de venta65 alteran la rentabilidad de la papa. En este contexto difícil66, varios 
cultivadores, especialmente los minifundistas, han dejado el cultivo de papa y, como 
alternativa, han optado por la actividad de ganadería (Ventana 14).  

Ventana 14. Cambio de actividad económica – Vereda Calderitas - Chipaque 

 

La siembra de papa es una actividad que se llevaba a cabo desde hace más de 
cincuenta años en la vereda. En este proceso se destacaban dos periodos: la 
siembra de papa antes de la implementación de agroquímicos en la cual se 
empleaba sólo la ceniza de la leña como abono, en donde “cada mata daba 
treinta libras de papa” y la siembra de la papa con la aplicación de insumos 
agroquímicos y semillas modificadas, que progresivamente empezó a presentar 
menores rendimientos con el transcurso de los años.  

Actualmente, debido a los bajos precios de la papa en el mercado, la producción 
de papa ha bajado considerablemente. Los habitantes cultivan papa solo para 
mejorar los terrenos cuando han sido empleados durante mucho tiempo para 
pastos y se está optando por el desarrollo de actividad ganadera. En la 
producción de leche, en ocasiones se presentan problemáticas con la 
comercialización de la misma relacionadas con la demora en los pagos, la paga 
barata y cuando hay sobreproducción, la no recolección de la misma. Pese a las 
problemáticas que se presentan con la comercialización de la leche, algunas 
personas de la vereda consideran que ésta es la única alternativa que existe 
para subsistir, esto por cuanto “la agricultura es muy incierta, la gente se 
endeuda con los bancos para sembrar papa y la papa no les da para comer” 
(Entrevista a habitantes de Calderitas, 2014). Y porque el ganado es una 
inversión más fija al ser para doble propósito (leche y carne) (la raza que se cría 
en la vereda es normando y ganado criollo). 

 

                                                
65

 Dentro de las razones expuestas por los cultivadores para explicar la disminución de los precios de venta, fueron señalados 

con frecuencia el TLC con los Estados Unidos y el contrabando proviniendo de países como Ecuador. 
66 Otro elemento a tener en cuenta es el empobrecimiento de los suelos. Por haber sido cultivados desde hace mucho tiempo, 

los suelos se empobrecieron y esto afecta la calidad de las cosechas. El sistema de producción por rotación complementaria 
papa/ganado requiere un proceso de recuperación de los suelos cada vez más largo. 
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(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

Especialmente vulnerables son los pequeños productores con tierras en las zonas de 
páramo. Las pocas alternativas agrícolas que existen a la papa son adecuadas para zonas 
un poco más abajo del páramo, lo que implica que los que tienen solo tierras en las partes 
altas tengan pocas alternativas y se vuelva una opción vender las tierras que tienen 
restricciones sobre el uso, lo que va dejando al territorio sin una memoria cultural y los 
cúmulos de saberes que los habitantes antiguos han acumulado del lugar.  

Para los grandes cultivadores de papa la actividad sigue siendo atractiva y en muchos casos 
tienen contratos con las grandes empresas procesadores de papa, y muchos propietarios de 
predios medianos terminan dándoles en arriendo sus tierras para evitar el riesgo que 
asumirían ante los altos costos de inversión en insumos y mano de obra y la incertidumbre 
de los precios. Se aseguran de esta manera un ingreso fijo, aunque sea mínimo, De esta 
manera logran la rotación en sus tierras. Sin embargo, la forma en que opera este tipo de 
empresa no tiene en cuenta las consideraciones ambientales y sociales, e importa 
sobretodo lograr involucrar extensiones grandes de tierra sin importar el arraigo o la 
continuidad de la actividad en el sitio. 

Una vulnerabilidad adicional está relacionada con el conflicto armado, que reduce la 
movilidad en algunas zonas, y ha llevado a que las nuevas generaciones no conocen el 
territorio de la misma manera como sus padres y abuelos. La presencia de minas 
antipersona que han aumentado en los últimos años acrecientan esta vulnerabilidad.  

 

3.7 CADENAS PRODUCTIVAS Y ACTORES INVOLUCRADOS 

La cadena agroalimentaria de la papa que está conformada por los productores, 
comercializadores, industrias de procesamiento, productores de semilla, proveedores de 
insumos, centros de investigación y sector académico y el sector financiero con créditos.  

Las cadenas de comercialización para la producción de papa en las veredas cercanas al 
páramo dependen del tipo de productor (Ilustración 11).  

Para los pequeños productores, los mercados más comunes cuando la demanda y los 
precios son muy altos son: los intermediarios y las bodegas de comercialización en el centro 
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poblado del municipio. Los intermediarios con alta capacidad adquisitiva y conexión con 
mercados nacionales y plataformas transformadoras para exportación y procesamiento de 
papa se acercan directamente a los cultivos y separan las producciones para comprarlas. 
Así mismo, las bodegas comerciales situadas en el centro poblado se han convertido en un 
excelente punto para la comercialización de la papa. A la bodega llegan comerciantes de 
mercados nacionales, plataformas de acopio para exportación o para transformación de la 
papa en productos derivados. Cuando la demanda del producto y los precios de la papa 
disminuyen, los pequeños productores se ven obligados a recurrir al mercado de 
Corabastos, los mercados regionales de Fusagasugá, Villavicencio, Girardot, Ibagué e 
intermediarios que en este caso pagan a precios mucho más bajos. Los productores 
acceden a estos intermediarios, pues estos evitan que se aumente los costos para 
transportar el producto, además de tener los mercados directos con grandes mercados 
nacionales o plataformas de exportación y transformación.  

Ilustración 11. Dinámicas socioeconómicas en torno a la papa 

(Fuente: Univ. Externado de Colombia - Elaboración propia) 

 

Por otro lado, los grandes productores, al poseer recursos técnicos de transporte, bodegas 
de acopio y plataformas para transformación del producto, cuentan con la seguridad de 
mercados fijos, principalmente en los centros de abastos de las principales ciudades del 
país (Bogotá, Cali y Medellín), empresas de productos derivados (Frito Lay, Margarita, entre 
otras) y empresas exportadoras. Los distintos municipios ofrecen una infraestructura como 
la plaza de mercado (todos) o centros de acopio como en Sibaté, Pasca, San Bernardo, 
Cabrera y Une, algunos especializados en productos como la papa o el fríjol, otros para una 
diversidad de productos (ver también Jaller, 2010). 

La asistencia para los pequeños productores es más bien reducida. Las unidades 
municipales de asistencia técnica agropecuaria UMATA fueron creados por ley en 1995 para 
este fin pero no todos los municipios han mantenido la figura y canalizan esta actividad a 
través de secretarías de medio ambiente, en Soacha, por una oficina municipal de 
producción agropecuaria. Sin embargo, los municipios pequeños no tienen muchos recursos 
y por lo general son pocos y muy puntuales los proyectos que desarrollan para promover 
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mejoras en los sistemas productivos. Para esto dependen de las capacidades de gestión de 
recursos de otras fuentes como del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
Gobernación departamental o a través de proyectos de cooperación internacional, proyectos 
que promovidos por la Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Capital, que tiene 
como propósito fomentar la seguridad alimentaria del distrito, fortaleciendo la producción 
agropecuaria en zonas cercanas a Bogotá como la que adelanta la FAO con la zona de 
reserva campesina en Cabrera. Los grandes cultivadores de papa reciben asistencia técnica 
por parte de las comercializadoras de agroquímicos. 

Las cadenas de comercialización para la producción lechera son diferentes para cada tipo 
de productor (Ilustración 12). El pequeño productor utiliza la leche principalmente para 
autoconsumo y el excedente lo vende a carros recolectores por litro o botella. De igual 
modo, los medianos productores comercializan con los carros recolectores, dejando una 
parte para el autoconsumo. Quienes se benefician de este producto son principalmente los 
carros recolectores, comúnmente llamado “carros de la leche”, que dentro de la cadena de 
comercialización entran como intermediarios, pues ellos se encargan de recoger la leche a 
nivel veredal, pagándola a precios más bajos que los precios de comercialización en 
empresas con plantas procesadoras (enfriamiento y pasteurización) o directamente al 
consumidor final. 

Ilustración 12. Dinámicas económicas en torno a la ganadería 

(Fuente: Univ. Externado de Colombia - Elaboración propia) 

 

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. 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 todo los tipos de productores. Se debe a la buena demanda de este producto, así como 
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la posibilidad de acceder a las ferias ganaderas, las cuales reúnen, en los fines de semana, 
un gran número de productores a nivel regional. 

Como ya se pudo interpretar desde las coberturas, la mayor cantidad de área cultivada se 
encuentra en pastos. Así para la localidad de Sumapaz se ha encontrado que unas 9.943 
hectáreas, que contrasta con las 1.863 hectáreas dedicadas al cultivo de la papa 
(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2010). 

En todo el arco del flanco suroccidental hasta el nororiental, donde se presenta una presión 
sobre el páramo por las actividades productivas, la asistencia técnica regular se ha visto 
muy limitada. Muchas alcaldías cuentan con una oficina o UMATA para este fin pero con 
posibilidades muy limitadas. Así en un diagnóstico de los sistemas productivos de las 
provincias de Soacha y Sumapaz elaborado por la FAO (Perdomo, 2010). Este diagnóstico 
señala que el pequeño agricultor se enfrenta a la restricción en el acceso al crédito por la 
generación de ingresos y el balance de rentabilidad de su finca. A esto se le pueden sumar 
las dificultades en la comercialización de los productos, por ausencia de contratos de 
producción y por la variación de los precios de comercialización.  

En la práctica se presentan problemas de eficiencia y cobertura de las oficinas de asistencia 
técnica, debido a condiciones de disponibilidad de presupuesto para cumplir con la 
ejecución de proyectos, de la logística para el cubrimiento del área rural del municipio y de 
equipos e infraestructura para atender el requerimiento técnico de la práctica en campo. La 
situación presupuestal depende de la capacidad económica del municipio, ya que si dispone 
de recursos financieros, puede tener un equipo interdisciplinario para adelantar la labor de 
asistencia técnica. En caso contrario, se obliga a disponer de un profesional del área para 
cumplir con este requisito, que en la mayoría de los casos no alcanza a cumplir con las 
visitas a los agricultores. Igual ocurre con la ejecución de proyectos, que se realizarán de 
acuerdo con la asignación de presupuesto, si es local la capacidad es limitada, si se debe 
gestionar para lograr recursos de financiación institucional, -Secretaría de Agricultura o 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)-, los requisitos y trámites son 
dispendiosos, lentos y están sujetos al cumplimento de programas de gobierno, donde se le 
asignan rubros de inversión o cofinanciación.  

Se señala que no existe cultura de asociatividad entre los pequeños productores, por lo 
tanto son más sensibles a las fluctuaciones de los precios de los insumos y los precios de su 
producto, y dependen como ya se señaló de los intermediarios ante quienes tienen muy baja 
capacidad de negociación. Lo que es válido para esta zona, pero que en el caso de las 
localidades de Bogotá muestra un panorama bien distinto donde no solo la presencia de 
SINTRAPAZ es importante sino que en general se cuenta con una dinámica de organización 
social importante.  

Así, el 2012 el hospital de Nazareth en la localidad de Sumapaz realiza un mapeo de 
actores muy detallado, encontrando 71 organizaciones comunitarias, un número muy alto 
cuando registran una población de 2.818 personas. Al menos una cuarta parte de estos 
grupos tienen en su misión el promover actividades productivas. Algunas de estas 
organizaciones son Fenacoa, Sumapesca, Comité de Jóvenes Suplaza, las Juntas de 
Acción Comunal de las distintas veredas, Asosumapaz, Cooperativa de comerciantes, 
Jóvenes pedaleando hacia el futuro, Procamsu, Fundación ambiental Oro Azul, y grupos de 
Mujeres tejedoras de las distintas veredas (Hospital de Nazareth. Alcaldia Mayor de Bogotá, 
2012).   

En las subzonas del flanco oriental se puede detectar también una organización productiva 
importante. Así se puede resaltar a CORPOAMEM. La Corporación por la Defensa 
Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEM, surge como una organización social de 
segundo nivel, formalmente constituida en 2013 que tiene por objeto “representar a las 
organizaciones campesinas, indígenas, afro-descendientes y sociales del AME Macarena 
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que la conforman para gestionar, ejecutar recursos y proyectos en el ámbito del desarrollo 
humano sostenible, contribuyendo a la identificación y transformación constructiva de las 
causas de los conflictos socioambientales del territorio, ante organismos locales, 
departamentales nacionales e internacionales con el propósito de mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades”. Muchas de las organizaciones que la conforman tienen como 
su misión aportar al desarrollo sostenible y tienen una preocupación ambiental.  

En la región el SENA durante el 2013 y primer semestre de 2014 ofreció una gama de 
formaciones técnicas relacionadas con las buenas prácticas agropecuarias y el manejo 
ambiental. En este periodo ofreció formaciones en seguridad alimentaria, agricultura 
ecológica, manejo ambiental, emprendedores de recorridos agro-ecoturísticos, manejo 
ecológico de plagas de insectos, buenas prácticas ganaderas, biofertilizantes, gestión 
ambiental y manejo de residuos sólidos, gestión y educación ambiental, vivienda y entornos 
saludables. Todas estas formaciones pueden constituir un apoyo para lograr sistemas 
productivos sostenibles.  

 

3.8 INICIATIVAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 

Como se señalaba en el apartado anterior, el motor de generación de proyectos para el 
sector agropecuario, y proyectos que ayuden a reconvertir la producción existente con todo 
su impacto sobre el páramo y los recursos hídricos no hace parte de las posibilidades de las 
alcaldías del Complejo (con excepción tal vez del Distrito y Soacha que tienen mayores 
recursos y posibilidades). De esta manera, no existen experiencias continuas que 
acompañan a los campesinos en la búsqueda de soluciones sostenibles en lo ambiental, lo 
económico y lo social. Sin embargo, existen varios diagnósticos como el caso del estudio 
citado apoyado por la FAO y convenio con la gobernación de Cundinamarca. 

También se pueden señalar varios esfuerzos por parte del Distrito en el que se han 
desarrollado programas de apoyo a los pequeños productores para los cuales se parte de 
un ordenamiento ambiental de la finca para generar unos proyectos de producción 
agroecológica. En especial, en el marco de los programas de seguridad alimentaria para 
Bogotá. Sin embargo, estos programas carecen de continuidad y no se pudieron encontrar 
evaluaciones sistemáticas de estos ejercicios. Por otra parte, se desarrollan actividades 
alternativas, de producción agroecológica o, de turismo. Son actividades generalmente 
asociadas a acciones de protección y de conservación, promovidos o acompañados por la 
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Ambiente y la 
Secretaria Distrital de Planeación. El Distrito cuenta con mayores recursos financieros y 
técnicos que el resto de municipios y por lo tanto puede liderar en la generación de modelos 
para un uso sostenible de las zonas de páramo que puede servir de ejemplo para otros 
municipios.  

Una fortaleza del Distrito es que se puede señalar el interés de varias universidades en 
acompañar proyectos de reconversión y también al Jardín Botánico Celestino Mutis, que a 
su vez ha mostrado interés de promover actividades y redes en agroecología. La 
Universidad Distrital ha ejecutado varios diagnósticos de los sistemas productivos de la 
región, y desde la Universidad de Cundinamarca se han desarrollado propuestas para una 
ganadería ecológica. Y acaba de firmar un convenio con la localidad de Sumapaz para el 
desarrollo de un proyecto que involucra a 200 familias de la localidad en procesos de 
formación para el uso sustentable del territorio, mediante la generación de alimentos que 
fortalezcan, la soberanía y seguridad alimentaria, nutricional y el acompañamiento a las 
iniciativas de generación de productos agropecuarios de la localidad 20 de Bogotá que 
requieran asesoramiento en aspectos técnicos, productivos y de comercialización. 
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La Universidad Piloto de Colombia también viene acompañando a los movimientos sociales 
del borde sur de Bogotá y en el marco de un convenio con la Agropolis, va a apoyar la 
propuesta de gobierno zonal de la UPZ 68 – Tesoro: "Declaratoria de parque Agropolitano", 
con el trabajo de 200 estudiantes de los últimos semestres de Arquitectura, quienes 
realizaran los diseños técnicos a organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal 
pertenecientes al territorio de transición en el Borde Sur - Cuenca Quebrada Trompeta que 
estén interesadas en identificar los lotes en donde posiblemente se construyan espacios 
para la participación comunitaria y de esta manera ir resignificando la figura de gestión 
social Parque Agropolitano. 

Otra iniciativa de interés es el caso del Agroparque los Soches en Usme que reúne 96 
familias cerca de 400 habitantes. Tienen diseñados senderos interpretativos, personal de 
guianza, servicios de alimentación y posadas campesinas, así como la venta de productos 
elaborados en la vereda. 

Sin embargo, las comunidades locales no están siempre asociadas al ecoturismo. En 
algunos casos, el ecoturismo puede ser mal visto (Ventana 15). 

Ventana 15. El turismo no ecológico – Pasca 

En las veredas de Juan Viejo y Colorados, los habitantes hablaban del aumento 
del turismo hacia las lagunas de Colorados, Larga y Negra. El acceso a la 
Laguna de Colorados es fácil, pues existe un camino empedrado que hace 
sencilla la entrada. Durante el recorrido fue posible observar las huellas dejadas 
por motos, así como desperdicios y desechos residuales, y el daño producido 
sobre el ecosistema por las pisadas y lugares utilizados para hacer fogatas o 
almuerzos. 
La comunidad comentaba que este turismo no es apoyado por ninguno de los 
campesinos o habitantes de la zona, sino que la mayoría de visitantes vienen de 
Sibaté, Bogotá, Fusagasugá u otros y son agentes privados los que se 
encargan de sacar provecho económico de esta actividad. Y que 
aproximadamente llegan entre 50 a 100 personas en los fines de semana, lo 
que viene generando problemas con la comunidad de las veredas, pues ven con 
preocupación el deterioro de las lagunas. 

 

No existen muchas experiencias con las compensaciones o incentivos a la conservación o 
pagos por servicios ambientales. La única experiencia encontrada en el Complejo tiene lugar 
en El Chisacá, donde mediante un proyecto de incentivos a la conservación, un grupo de 
propietarios colabora para encerrar las rondas del río Chisacá, y promover la restauración 
asistida, en la vereda Margaritas en Usme. Participan en esta iniciativa la Universidad 
Nacional, el Fondo de Agua de Bogotá, la Fundación Bavaria, TNC y Patrimonio Natural. Se 
busca establecer una línea base, y poder medir los efectos sobre la calidad del agua del 
embalse de Chisacá, que da agua a dos millones de personas. Aún es muy pronto para 
poder establecer los efectos de esta iniciativa que de alguna manera responde a las 
expectativas de muchos pobladores locales que esperan que se les recompense si dejan de 
usar o desarrollan actividades de protección y conservación.  

Finalmente se quiere resaltar las zonas de reserva campesina, que fueron creados a partir 
de una propuesta de los campesinos de la región del Duda en el Meta como posibilidad para 
frenar el avance de los narcolatifundios que se estaban extendiendo en la región y a cambio 
ofrecían proteger el medio ambiente (Ilsa-Alcaldía Distrital de Bogotá, 2012). 

Estas figuras se establecen en áreas seleccionadas por la junta directiva del INCODER. Las 
zonas requieren de la elaboración de plan de desarrollo, un reglamento, una aprobación por 
el ministerio de ambiente, y audiencia pública para su constitución. En los reglamentos 
respectivos se indicaran las extensiones mínimas y máximas que pueden adjudicarse, 
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determinadas por las Unidades Agrícolas Familiares UAF, así como los requisitos, 
condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de estos terrenos. 
En las fincas de estas zonas se impulsarán ´proyectos productivos y de comercialización y 
se articularán otros componentes institucionales como educación, infraestructura y créditos.  

Varios beneficios se señalan de esta figura de gestión del territorio, como lograr frenar el 
acaparamiento de tierras y regular la propiedad, fortalecer las comunidades campesinas, 
asegurar la participación en un plan de desarrollo, conservar los recursos naturales y 
controlar los cultivos ilícitos.  

En el caso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera que fue constituida en el 2000 se 
ve cómo puede contribuir esta figura de gestión territorial, a través del plan de desarrollo 
sostenible que fue construido de manera participativa y con el apoyo de ILSA, el INCODER 
y el Sindicato de pequeños agricultores de Cundinamarca Sinpeagricum (ILSA-
Sinpeagricum- Incoder, 2013). Como punto de partida es importante señalar que Cabrera 
muestra los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) más altas para el 
Complejo, con 81% en la zona rural, y un 50% en su zona urbana, por lo que encontrar 
maneras adecuadas para atender su población es muy urgente.  

El diagnóstico tiene tres componentes: uno de ordenamiento ambiental territorial, un 
componente social y un componente productivo. La visión prospectiva del plan se basa 
sobre el reconocimiento de derechos, que para el caso de los campesinos es en primer 
lugar el derecho a la tierra, pero también a la vivienda digna y el trabajo, a la alimentación 
entre otras. Se entiende la ZRC como un mecanismo viable para asegurar el acceso a la 
propiedad de la tierra a los campesinos, y la defensa de la economía campesina y del medio 
ambiente.  

En cuanto al componente de ordenamiento ambiental territorial se señalan una serie de 
problemáticas como la baja formación y sensibilización en el tema ambiental de todos los 
actores, un deterioro ambiental de suelos, aguas, y bosques, por uso de agroquímicos, y 
malas prácticas de labranza y poco control sobre la caza. Otra problemática es la ausencia 
de estrategias y mecanismos de ordenamiento ambiental del territorio. De ahí se 
desprenden una serie de programas con sus proyectos. 

En cuanto al componente social se señalan las siguientes problemáticas: decrecimiento 
poblacional en las zonas rurales, elevado NBI y población en miseria, deficiente acceso a 
salud educación y vivienda digna, como también agua potable, saneamiento básico y vías 
Para cada una de estas problemáticas se formuló un programa con sus respectivos 
proyectos.  

Para el componente económico productivo se identificaron las siguientes problemáticas: 
deficientes canales de comercialización, debilidad de la economía campesina y pocos 
programas de mejoramiento y asistencia técnica, y poca sostenibilidad de la producción. 
Finalmente se analiza el componente tierra y se indica que solo el 34% tiene escrituras de 
las tierras que utilizan. También indican que existe un elevado número de predios por debajo 
de la UAF y la ausencia de un ordenamiento del suelo que tenga en cuenta la vocación 
agroecológica del suelo. Para estos componentes también se proponen programas y 
proyectos.  

Esta figura alcanza a recoger y programar una serie de acciones que pueden contribuir a 
mejorar la calidad de vida, la producción y el desarrollo sostenible en el entorno del 
Complejo. De esta manera la otra ZRC que esta propuesta para este entorno, la ZRC de 
Sumapaz se encuentra estancada lo que ha generado mucha resistencia de los pobladores 
y líderes ante la presencia institucional porque consideran que esta figura permite lograr una 
coordinación y asegurar la participación de los pobladores locales en el diseño del 
ordenamiento ambiental y productivo del territorio. 
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3.9 CONCLUSIONES 

A manera de síntesis, se presenta una categorización de las subzonas hidrográficas 
teniendo en cuenta diferentes presiones sobre el páramo: demográfica, agropecuaria, de 
minería y petróleo, y en relación con el conflicto armado (Tabla 19). Se evidenciaron tres 
categorías de subzonas. 

Tabla 19. Síntesis – Subzona hidrográfica 

(Fuente: Univ. Externado de Colombia) 

Zona hidrográfica 
Presión 

demográfica 
Presión 

agropecuaria 
Presión 
minería 

Presión 

conflicto 
armado 

Área en 
páramo 

Clase 

Río Güejar - - - - - - - - - 900 3 

Río Ariari - - - - - + 70.900 3 

Río Bogotá +++ +++ +++ - - 26.600 1 

Río Cabrera - - - - - + 28.200 3 

Río Guayabero - - - - - - - - - - 6.900 3 

Río Duda - - - - - - - + 43.700 3 

Río Metica - - - - - - - - 1.700 3 

Río Negro + ++ ++ - - 71.500 2 

Rio Sumapaz +++ ++ + + 82.700 2 

Lectura: presión: +++: muy alta; ++: alta; +: relativamente alta; -: relativamente baja; - -: baja; - - -: muy baja  

 

Clase 1: Subzona del río Bogotá: el norte urbanizado - presión muy fuerte sobre el 
páramo: 

 Grado muy alto de transformación de los ecosistemas. Ausencia de franja de 
bosques que rodean los complejos. 

 Presión demográfica muy alta: población rural importante con densidad alta, 
crecimiento de la población, presión demográfica de Bogotá (suburbanización). 
Fenómeno de colonización humana del páramo. 

 Condiciones de vida de las zonas rurales altas, con respecto a las otras subzonas. 

 Presión agrícola muy alta: zona importante de producción de papa. Especialización 
agrícola muy fuerte. Aumento de la frontera agrícola en páramo. 

 Presión pecuaria muy alta: zona de ganadería, especialización lechera. 

 Presión minera fuerte: varios títulos y solicitudes en zona de páramo. 

 Presencia muy alta de microfundios y minifundios. 

 Un páramo desprotegido: el PNN Sumapaz no tiene jurisdicción sobre el páramo de 
esta subzona. 

 

Clase 2: Subzonas del río Negro y del río Sumapaz – los flancos noroccidental y 
nororiental, conectados con la capital - presión fuerte sobre el páramo: 

 Subzonas con buenas condiciones de accesibilidad (Transversal 40).  

 Subzonas con grado importante de transformación de los ecosistemas, pero menor 
que en la subzona del río Bogotá. 

 Presión demográfica relativamente alta (río Negro) o muy alta (río Sumapaz): 
población rural relativamente importante, en fase de crecimiento, densidad 
poblacional alta. Fenómeno de colonización humana del páramo (río Sumapaz).  

 Condiciones de vida de las zonas rurales altas, con respecto a las otras subzonas. 
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 Presión agrícola alta: subzonas de producción importante de papa. Aumento de la 
frontera agrícola en páramo. 

 Actividades pecuarias importantes, con especialización en ganado de leche. 

 Presencia importante de los microfundios y minifundios (menores en río Negro). 

 Presión minera fuerte: varios títulos y solicitudes en zona de páramo (mayor presión 
en río Negro). 

 Un páramo en mayoría desprotegido: el PNN tiene jurisdicción sobre una parte del 
páramo de estas subzonas. 

 

Estas dos subzonas que se leen aquí como un todo, muestran una heterogeneidad a su 
interior. Existen unas diferencias importantes entre los municipios más cercanos a Bogotá, 
que tienen mayores presiones demográfica y agropecuaria (Pasca en la SZH del río 
Sumapaz y Une en la SZH del río Negro), y los municipios localizados al sur de estas dos 
subzonas, más aislados y donde la presión sobre el páramo es mucho menor (Cabrera en la 
SZH del río Sumapaz y Gutiérrez en la SZH del río Negro). 

 

Clase 3: Las seis otras subzonas (Ariari, Duda, Cabrera, Guayabero, Metica y Güejar): 
el páramo sur y sureste, presión baja sobre el páramo: 

 Localizadas en el flanco oriental del Complejo (con excepción del río Cabrera). 

 Condiciones de accesibilidad difíciles: subzonas que no cuentan con vías de cierta 
importancia. 

 Grado de transformación de los ecosistemas muy bajo. 

 Territorios relativamente despoblados en su zona rural. 

 Presión agropecuaria y de minería baja sobre el páramo. 

 

Si todas estas seis subzonas comparten un mismo patrón, también es importante señalar 
que existen algunas diferencias: 

 Las subzonas del río Metica y río Güejar tienen un área de páramo muy pequeña. En 
cambio, las subzonas del río Duda, río Cabrera y río Ariari tienen área en páramo 
muy grande: en mayoría desprotegida (río Duda, río Cabrera) o bajo protección del 
PNN Sumapaz (río Ariari). 

 En las tres subzonas del río Ariari, río Duda y río Cabrera, localizadas en los límites 
entre los departamentos del Huila, Meta y Cundinamarca, hay una presión sobre el 
páramo en relación con el conflicto armado (combates, presencia del ejército, 
presencia de minas)67. 

 El las dos subzonas del río Duda y río Ariari, los datos de cobertura muestran franjas 
de cobertura asociadas a la transformación de los ecosistemas (pastos, mosaicos de 
pastos y cultivos) en zonas muy aledañas al páramo68. 

 

 

 

                                                
67

 A las cuales hay también que asociar la subzona del Río Sumapaz.  
68

 Cabe anotar que esta observación no ha sido comprobada por los datos de producción Agronet, ilustrando tal vez las 
carencias de esta ultima base de datos en algunos lugares. 
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Tanto la promoción de la actividad minera en el país, como la necesidad de encontrar 
nuevas reservas de hidrocarburos, han tenido como correlato el aumento de solicitudes, 
titulaciones y labores de exploración petrolera en Colombia.   

Para el caso específico del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, la mayoría de estos títulos 
son para materiales de construcción y se encuentran en fase de explotación. Las solicitudes, 
al igual que los títulos, se concentran en materiales de construcción. En este contexto, la 
delimitación no implica necesariamente la cancelación de los títulos que se encuentran 
actualmente en fase de explotación en zona de páramo, en la medida en que, como lo 
plantea el Nuevo Plan de Desarrollo, los títulos que se encuentren en fase de explotación y 
cuenten con licencia ambiental podrán seguir operando hasta su terminación, sin derecho a 
prórroga.  

No son muchos los títulos, solicitudes y bloques petroleros con jurisdicción en el páramo, sin 
embargo el Complejo se encuentra rodeado de todos ellos y algunos se ubican en zonas 
aledañas al PNN Sumapaz.  

El desarrollo tanto de exploraciones petroleras como de exploraciones y explotaciones 
mineras en el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz y en zonas aledañas a este, ha generado 
inconformidad en algunos pobladores de los territorios en donde se llevan a cabo, dadas las 
afectaciones al agua y al páramo que se podrían generar en el largo plazo. De ahí que se 
opongan al desarrollo de la actividad minera y petrolera y se movilicen en contra de este tipo 
de actividades, cuestionando no sólo la minería en sí misma, sino el modelo de desarrollo 
instituido desde el Gobierno en los territorios.  

Se puede establecer que el Complejo se encuentra relativamente despoblado. Como 
resultado de dos procesos de colonización distintos, se puede hacer una primera división 
entre el flanco oriental y el flanco occidental. En el primer caso, una colonización más 
antigua relacionado con la ocupación prehispánica y la cercanía a Bogotá D.C., lo que ha 
llevado a una densidad poblacional más alta en las zonas más altas. En cambio en la zona 
oriental es más despoblada, la colonización se encuentra en zonas más bajas (con 
excepción de la subzona hidrográfica del río Duda, donde la colonización llega hasta zonas 
bien altas).  

Los procesos sociodemográficos están estrechamente relacionados con el conflicto armado 
y la presencia de los actores armados, guerrilla y ejército. Las diferencias entre estos dos 
flancos se ven reflejados en las condiciones de vida de los habitantes expresadas en las 
NBI, que son muy altos para las zonas más aisladas y en cambio favorables en zonas más 
conectadas a los mercados. En la zona oriental una población que depende del medio, hace 
uso de los recursos, depende de cultivos de pan coger, en cambio en las zonas más 
conectadas priman las actividades relacionadas con el mercado y se ha ido perdiendo la 
diversidad en los sistemas productivos.  

En el flanco occidental los predios ubicados hacia el páramo se encuentran en uso, 
especialmente en los municipios de Une y Pasca en donde se presenta la ampliación de la 
frontera agrícola para el cultivo de papa. Es así como en los predios aledaños al páramo o 
en zona de páramo, predominan la ganadería, y los cultivos de papa (especialmente en 
municipios como Pasca y Une). 

La existencia de cultivos de papa en municipios con jurisdicción en el Complejo de Cruz 
Verde-Sumapaz y en ocasiones en el páramo en sí mismo, hacen del Complejo uno de los 
mayores productores de papa a nivel nacional.  

Es importante señalar que la producción no depende exclusivamente de la propiedad. Así, 
para muchos pobladores, que viven en microfundio, el jornaleo es importante y dependen en 
muchos casos de las actividades productivas que se desarrollan en sus veredas. Y por el 
contrario vemos también cómo un sistema de producción como el de la papa cada vez 
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depende menos de la propiedad y se desarrolla bajo distintas modalidades de arriendo en 
predios fragmentados.  

El desarrollo de cultivos como la papa y la subsecuente ampliación de la frontera agrícola 
han traído como consecuencia, en municipios como Pasca, la contaminación de fuentes 
hídricas por las grandes cantidades de agroquímicos que se usan durante la producción de 
la papa y por la preparación de estos directamente en quebradas, ríos, etc. A lo que se 
suman la progresiva dependencia al cultivo de papa, que ha ocasionado dejar de lado en 
muchos casos la huerta tradicional familiar, con toda la diversidad que esto implicaba y su 
aporte a la seguridad y soberanía alimentaria.  

Por otro, lado es importante señalar que en las subzonas de los ríos Bogotá, Negro, 
Sumapaz y Cabrera la presencia de microfundio es muy alta, lo que exige opciones 
particulares para lograr un desarrollo de opciones sostenibles.  

Existen pocos proyectos de reconversión productiva, la mayoría de ellos asociados a las 
localidades rurales del Sur de Bogotá, donde se tienen propuestas de producción orgánica, 
propuestas como los parques agropolitanos, y esfuerzos por desarrollar alternativas de agro 
ecoturismo comunitario. En este contexto es importante señalar la articulación de 
universidades a estas iniciativas juega un papel importante. 

Finalmente se quiere señalar que un sector de los campesinos, organizados en Sintrapaz o 
cercanos a Anzorc, proponen las zonas de reserva campesina como figura central para 
lograr un buen manejo territorial porque permite desarrollar una perspectiva territorial y 
propuestas para el desarrollo sostenible.   
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4 TERRITORIO DE AGUA 

 

El páramo es un territorio resultado de las interacciones socioculturales y económicas entre 
las comunidades que lo habitan, la construcción colectiva, y los distintos intereses que se 
tejen sobre este desmitificado “Inhóspito” lugar. El páramo es un lugar de vida, no solo de 
las especies que lo habitan (animales incluyendo la humana, o vegetales), también de la 
memoria de las comunidades que lo habitan o habitaron. También lo es por el significado 
que tiene para todos aquellos que reconocen a estos lugares como vitales en el 
sostenimiento de los ecosistemas que dependen de su función reguladora dentro del ciclo 
hídrico. Este significado es aún más fuerte en el Complejo de páramos de Cruz Verde-
Sumapaz, dado la gran extensión del páramo de Sumapaz. Si se piensa en un páramo en 
Colombia es muy posible que el primer nombre que venga a la memoria sea el de Sumapaz. 

Como se evidenció en los capítulos anteriores, son profundas las conexiones establecidas 
entre los habitantes del territorio paramuno, con estas porciones del territorio colombiano. 
Los modos en que se relacionan las comunidades van desde lo ancestral y lo sacro, hasta la 
explotación de la tierra (en páramo) por diferentes motivaciones, unas más lesivas que las 
otras. Todas con un elemento de fondo que las conecta por su uso: el agua y el páramo.  

El agua y su preservación, como actante69 central dentro de los procesos productivos y 
socioculturales, se ha convertido en una prioridad para todas las comunidades en diferentes 
latitudes del planeta. Colombia, y en especial la región andina, es privilegiada por su 
posición geoestratégica, así como por una variedad de condiciones atmosféricas y físico-
geográficas que hacen de esta una zona de grandes potenciales frente al suministro de 
agua (Guhl, 2013).  

Este capítulo se centra en el agua y su relación con el páramo, analizando el papel de este 
valioso ecosistema en el ciclo de regulación hídrica, y los diferentes tipos de factores 
(socioculturales, de percepción, y biofísicos) que le afectan.  

Para cumplir un mínimo deseable para el desarrollo y posterior implementación de este 
capítulo, fue necesario disponer de unos lineamientos mínimos para organizar el trabajo 
más claramente, sin que su orden priorizara de manera alguna los criterios para su 
implementación: a) Una escala espacial, y b) una definición de prioridades.  

Para la definición de la escala espacial se utilizó el criterio sugerido por el IAvH, de asumir 
como criterio espacial el nivel de subzona hidrográfica. Claro está, dando prioridad a 
aquellas subzonas hidrográficas que tuvieran estrictamente jurisdicción en páramo, y como 
resultado para el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz se seleccionaron 9 
subzonas hidrográficas (ver introducción del informe).  

En cuanto a la definición de prioridades, se trató de dar soluciones a ciertas incógnitas que 
también obedecen, en un principio, a un factor de localización espacial. Tales como: ¿De 
dónde viene el agua? ¿Para dónde va? ¿Dónde está la población que la usa? ¿Para qué la 
usa? De aquí se pudo establecer que las prioridades de este capítulo deberían estar 

fundamentadas en dar respuesta a estas preguntas, o al menos a la mayoría de ellas. 

                                                
69

 Según Lucien Tesnière, “los actantes son los seres o las cosas que, a cualquier título y de cualquier manera que sea, incluso 
a título de simples figurantes y de la manera más pasiva, participan en el proceso”, es decir es un actor u objeto que participa 

en el proceso. Para este caso, el agua como actante, permite entenderle como primordial en todos los procesos organizados a 
su alrededor. Sean estos de defensa, de protección, o de producción, el agua es protagonista como lo es en nuestra 
cotidianidad.  
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Al analizar los diferentes factores que le dieron cuerpo a este capítulo, encontramos varios 
impedimentos, que como constante se tradujeron en la poca fiabilidad de la información 
oficial, debido principalmente a los tiempos para el suministro de la información, disparidad 
de la presentación de la información de una misma fuente, incongruencias en las bases de 
datos, información inexistente o parcial, entre otros. Esto dificultó de manera importante la 
obtención de algunos de los resultados más esperados de este capítulo, y obligó a que en 
algunos casos la información sea de un nivel casi descriptivo.   

Por lo consiguiente este capítulo maneja la siguiente estructura. Empieza con una 
caracterización general del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz a modo de 
contexto sobre provisión de agua, regulación hídrica y generación eléctrica. En dónde se 
discuten algunas de las bondades más destacadas de las zonas de páramo como 
ecosistemas estratégicos en el ciclo de regulación hídrica. También se nombran algunas de 
las características por las cuales la región asociada al Complejo de páramos de Cruz Verde-
Sumapaz, brinda propiedades importantes para la localización de megaproyectos 
destinados a la provisión de agua para la región de la sabana de Bogotá, y así como 
algunos de estos destinados a la generación de energía hidroeléctrica. 

Continuamos mostrando un panorama sobre la situación de las concesiones de agua en el 
Complejo. Evidenciando algunas de las cualidades más importantes al respecto, sobre su 
localización y estado actual de la información. En el siguiente apartado del capítulo se 
presentan algunas reflexiones en torno al tema del agua desde la perspectiva de los actores. 
Posterior a esto, se hace un apartado dedicado al panorama de los Acueductos veredales, 
presentando una visión integral entre lo que dicta la norma colombiana y su afectación sobre 
los acueductos a nivel veredal, con un especial detalle sobre algunos ejemplos para mostrar 
su organización y funcionamiento. Finalmente hacemos algunas consideraciones f inales 
sobre el tema del agua y el territorio paramuno, a modo de conclusiones, la mayoría de ellas 
a nivel de subzona hidrográfica. 

 

4.1 CONTEXTO GENERAL DEL COMPLEJO 

Concebido como una real “fábrica de agua”70 el Complejo de páramos de Cruz Verde-
Sumapaz contribuye de manera significativa a proveer del líquido vital a la ciudad de Bogotá 
e, indirectamente, al menos a 10 municipios vecinos. Actualmente el aporte del Complejo al 
acueducto de Bogotá es minoritario, ya que solo 1 m3/s, correspondientes al sistema del río 
Tunjuelo, proviene del Complejo (Colmenares, 2007). Esto representa apenas un 4% de los 
25 m3/s totales que alimentan el acueducto de Bogotá. El Complejo alimenta la subzona 
hidrográfica del río Bogotá, esencialmente a través de los ríos Tunjuelo, Muña, Fucha, 
Salitre y Teusacá, pero los cuatro primeros de estos ríos vierten sus aguas al Bogotá aguas 
abajo de la captación del sistema de Tibitoc y por lo tanto no contribuyen a él. Si bien 
actualmente la contribución no es muy importante, los planes de expansión del acueducto 
de Bogotá siempre han tenido en cuenta el proyecto de Sumapaz, que traería aguas del río 
Blanco, de la vertiente del Orinoco, a la ciudad. En esta medida la importancia del Complejo 
es y seguirá siendo fundamental en el futuro.   

El agua del Complejo también satisface las necesidades hídricas de los municipios de la 
vertiente oriental como La Calera, Choachí, Ubaque, Une, Gutiérrez y otros municipios de 

                                                
70

 Esta alusión al páramo como una “fábrica de agua”, es una constante para la mayoría de los actores que fueron 
entrevistados en el desarrollo de esta investigación. Fuesen estos representantes de instiuciones, administraciones territoriales, 
administraciones ambientales, representantes de movimientos sociales, agricultores, ganaderos etc. Utilizamos esta afirmación 

para exaltar la importancia que se le da al páramo como nacimiento del agua. Aunque esto no implica que se desconozca que 
el ecosistema de páramo en realidad es estratégico para la regulación y el aprovisionamiento del líquido vital.  
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los departamentos del Meta y de Cundinamarca, especialmente de la provincia del 
Sumapaz, así como del municipio de Colombia en el departamento del Huila. Esto sin contar 
con la presión ejercida por usos agrícolas, ganaderos, minero-energéticos, y de consumo 
rural hechos dentro del Complejo entre otros.  

Los páramos de esta región resultan vitales para todos los seres que se suplen del agua que 
proviene de ella. Sin embargo, son ecosistemas altamente sensibles a los cambios 
atmosféricos, físicos, y antrópicos. En especial estos últimos resultan altamente lesivos para 
tan frágiles ecosistemas. Generados por la acción productiva del ser humano, que deriva en 
afectaciones globales responsables de la aceleración del calentamiento del planeta, 
variaciones de fenómenos atmosféricos, destrucción de los suelos y las capas vegetales, 
etc. Encargados solamente de satisfacer e intensificar los modelos de producción, centrados 
en el consumo masivo desprovistos de cualquier tipo de responsabilidad hacía los 
ecosistemas presentes en el ciclo de regulación hídrica.  

El agua y el páramo, son partes indivisibles de la conciencia del territorio paramuno. Este 
último, es a su vez una creación de la tradición oral y ancestral de los pueblos indígenas que 
visitaban estas zonas en tiempos prehispánicos (en especial relación con las lagunas que 
abundan en estas zonas)71. Hoy en día parece primar una necesidad por garantizar el 
suministro del agua a la población de la capital sobre otros usos del líquido vital.  

Hay que retroceder bastante en el tiempo para entender la organización del suministro de 
agua en la región actualmente. Obviamente se relaciona fuertemente con el proceso de 
urbanización de Bogotá. Se ven surgir poco a poco las diversas “fuentes” al tiempo que se 
urbaniza Bogotá: los cerros orientales, el río Bogotá, el río Tunjuelo, los páramos a través de 
los Complejos de Cruz Verde-Sumapaz y Chingaza. Como lo señala Julián A. Osorio en “El 
Río Tunjuelo en la historia de Bogotá, 1900-1990”, “el segundo motivo [el primero, según él, 

habiendo sido su uso agrícola] que impulsó el conocimiento del páramo colombiano fue la 
preocupación por encontrar y asegurar fuentes de agua para Bogotá”(Osorio, 2007, pág. 
27). Precisa este autor que “A partir de esta relación que propone al agua como fuente de 
vida, el Páramo cobra importancia en la historia de Bogotá. A raíz del problema sanitario e 
hídrico de finales del siglo XIX, el páramo fue despojado de su simbolismo indígena para 
convertirse en una respuesta científica a las necesidades de obtener agua para la ciudad. 
[…] A partir del siglo XX las alusiones a estos lugares como solución al problema del agua 
para Bogotá se hicieron constantes. […] Los estudios realizados en esta zona concluyeron 
que era imperativo para el futuro de la ciudad contar con las aguas de esta región” (Osorio, 
2007, pág. 29). 

Las necesidades cada vez más grandes van a someter a este recurso a varias estrategias 
no sin dificultades políticas, jurídicas, financieras, condiciones climáticas adversas (sequías 
causadas por el Niño), etc.: la compra de cuencas altas de los ríos vecinos, el re-
descubrimiento de recursos hídricos variados, los parques naturales, etc.  

Según el análisis realizado a la base de datos del SUI72, Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos73, donde se recoge información relacionada con el consumo de agua a 
través del servicio de acueducto de los municipios. Pese a que estas fuentes presentan 
ciertas dificultades, se puede establecer que la ciudad de Bogotá constituye el mayor 
consumidor de agua de la región al año, para el periodo entre 2010-2013, con un consumo 
de 273’372.010 m3/año (metros cúbicos por año) para una población de 6.840.116 

                                                
71

 Como ya se mencionó en el capítulo de territorios vividos, las lagunas eran lugares ceremoniales importantes dentro de la 
tradición de los pueblos prehispánicos. Especialemnte entre los Muiscas.  
72

 En el anexo J. se hace un análisis más detallado de los consumos presentados para el Complejo. 
73

 El Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) que centraliza las necesidades de información de las 
Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de servicios 

públicos en el País. El SUI es administrado y operado por la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad con lo 
establecido en la Ley 689 de 2001. 
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habitantes74. “El consumo mensual promedio de un hogar en Bogotá es de 10,76 metros 
cúbicos de agua y el consumo por habitante es de 76,32 litros por día. En estratos 1, 2 y 3 
se gasta más agua en lavamanos y lavaplatos, mientras que en estratos 4, 5 y 6, además de 
estos, se consume más el líquido en los baños y duchas” (El Tiempo.com, 2014). Es 
seguido por Soacha, con un consumo promedio de 11.512.783 m3/año (metros cúbicos por 
año) para una población de 401.996 habitantes, seguido a su vez por Fusagasugá, con un 
consumo promedio de 5.323.304 m3/año para una población de 108.949 habitantes. El 
municipio de Acacias, es un caso bastante particular. Su población es de 54.230 habitantes, 
aproximadamente la mitad de la de Fusagasugá, pero su consumo alcanza los 4.269.390 
m3/año, que representan un 80% del consumo de Fusagasugá. El resto de municipios del 
Complejo, no muestra consumos superiores a 1.000.000 m3/año y sus poblaciones también 
resultan menores. Es así que se puede inferir que el mayor beneficiario del agua 
proveniente del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz es Bogotá. 

 

4.1.1 Aproximación biofísica al Complejo 

La regulación hídrica es tal vez el más valioso de los servicios ecosistémicos que prestan los 
páramos. Mientras menos se reflejen las irregularidades en la distribución temporal de las 
precipitaciones en el régimen de los caudales de los ecosistemas lóticos y/o los niveles de 
los ecosistemas lénticos, mejor será la regulación hídrica. 

El trabajo de (Díaz-Granados, 2005) aporta datos muy interesantes de la cuenca del río 
Blanco, que seguramente deben ser representativos de lo que sucede a altitudes 
semejantes y condiciones similares de exposición. Un primer elemento importante es el alto 
grado de saturación de agua y la buena porosidad y conductividad hidráulica resultante de 
las bajas tasas de descomposición de la materia orgánica. Los suelos en los páramos 
suelen ser muy ácidos y oscuros. En algunas zonas se vende “tierra negra” proveniente de 
los pisos andinos y alto-andino en zonas más cálidas, donde los suelos tienen bajos 
contenidos de materia orgánica, debido a un balance deficitario entre la acumulación y la 
descomposición. 

Los datos provenientes de la revisión de literatura hecha por estos autores aportan 
información sobre la provisión de agua y la regulación hídrica. Muestran que la precipitación 
horizontal es mucho más importante en bosques húmedos tropicales que en páramos. En 
los primeros hasta un 65% del agua puede provenir de la intercepción de las nieblas, 
mientras que en el ejemplo citado de páramo en Costa Rica es solo del 18%.  

La zona de estudio del trabajo antes citado, hace parte del área de captación para el 
sistema Chingaza del Acueducto de Bogotá, tiene un caudal promedio de 1,95 m3/s, con una 
precipitación comprendida entre 1.700 y 1.900 milímetros anuales y un régimen monomodal 
(es decir, un régimen de lluvias anual caracterizado por solo un periodo de lluvias y otro 
seco), con la estación lluviosa concentrada entre los meses de marzo y septiembre, durante 
los cuales caen unos 200 – 250 mm de lluvia al mes; la temperatura media anual es de unos 
13oC, y la humedad relativa media anual es del 82,5%, con mínimos del 65% y máximos del 
95%. 

Mediante la aplicación de diversos procesos de modelación se llegó a la conclusión de que 
un escenario de degradación de la cuenca75 llevaría a una disminución promedio de un 
                                                
74

 Según Censo de 2005 del DANE. De aquí en adelante los datos de población se basan en este mismo criterio. 
75

 La degradación de una cuenca hidrogrpafica es la pérdida de valor en el tiempo , incluyendo el potencial productivo de tierras 
y aguas, acompañada de cambios pronunciados en el comportamineto hidrológico de un sistema fluvial que se traduce en una 

peor calidad, cantidad, y regularidad en el tiempo, del caudal hídrico. la degradación de una cuenca hidrográfica procede de los 
efectos recíprocos de las carácter´pisticas fisiográficas, el clima, y el uso inadecuado de las tierras (destrcucción indiscr iminada 
de los bosques, cultivos inadecuados, alteración de suelos y pendientes por la minería, movimiento de animales, construcción 
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16,5% de la escorrentía anual. Peor aún, durante los meses más secos las reducciones 
promedio serían del 23%, con máximos en algunos sectores del 40% en el mes de enero76.  

 

4.1.2 Aprovisionamiento de agua y regulación hídrica 

Como ya se ha visto, existe un marcado contraste entre la vertiente oriental y la occidental 
del Complejo. El occidente hay menos agua que en el oriente, aunque con un régimen 
bimodal y mayores demandas. El trasvase del sistema Cruz Verde-Sumapaz es un buen 
indicativo de esta situación. El Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010) presenta varios 
índices sintéticos de gran utilidad para describir la situación de los recursos hídricos. 

El primero de ellos es el índice de Aridez. Este índice se define como la diferencia entre la 
evapotranspiración real (ETR) y la evapotranspiración potencial (ETP), expresada como una 
fracción de la evapotranspiración potencial. La ETP es la cantidad de agua que debería 
recibir la atmósfera mediante los procesos de evaporación y de transpiración de las plantas. 
Para que la ETP se convierta en evapotranspiración real ETR es necesario que exista 
realmente la humedad necesaria. Si hay agua suficiente, la ETR es igual a la ETP, pero en 
caso contrario, la ETR es menor que la ETP, hasta el caso extremo de volverse inexistente 
cuando no hay nada de agua disponible. La diferencia entre la ETR y la ETP es una medida 
del déficit hídrico, y esto es lo que recoge el índice, por lo que es una medida de la 
disponibilidad agua en las cuencas. El rango de valores se mueve entre 0 y 1; a menor 
valor, menor es la aridez y mayor la disponibilidad de agua. Este índice se recategoriza a un 
nivel de organización de la información ordenada en siete categorías, según el siguiente 
esquema (Tabla 20): 

Tabla 20. Índice de aridez 

(Fuente: IDEAM 2010) 

ÍNDICE DE ARÍDEZ 

 < 0,15 Altos excedentes de agua 

0,15 – 0,19 Excedentes de agua 

0,20 – 0,29 Moderado y excedentes de agua 

0,30 – 0,39 Moderado 

0,40 – 49  Moderado y deficitario de agua 

0,50 – 0,59  Deficitario de agua 

> 0,60 Altamente deficitario de agua 

 

En las tablas de resumen de oferta e indicadores hídricos por subzona no aparece el índice 
de aridez, por lo que no fue posible elaborar el mapa correspondiente. La figura siguiente 
corresponde a una captura del mapa publicado en el Estudio Nacional del Agua (Ilustración 
13). 

                                                                                                                                                   
de caminos, y la desviación, almacenamiento, transporte y utilización sin control del agua). La degradación de una cuenca 
ocasiona a su vez una degeneración ecológica acelerada, menores oportunidades económicas y mayores problemas sociales. 

(Sheng 1992). 
76

 El trabajo de Diaz-Granados (2005), muestra bien la importancia de la conservación de la vegetación de la alta montaña, 
especialmente de las plantas de mayor altura que tienen una mayor posibilidad de interceptar las gotas de niebla, debido a que 

las partículas de agua que flotan en el aire, en forma niebla.. De la misma manera, la eventual compactación de los suelos por 
pastoreo lleva a disminuir su conductividad hidráulica y favorecer la escorrentía superficial directa, reduciendo la infiltración y 
las posibilidades de regulación hídrica. 
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Ilustración 13. Índice de aridez en el entorno regional del Complejo 

(Fuente: IDEAM -2010) 

 

 

 

El contraste entre los dos flancos es evidente. La parte de sur del altiplano cundiboyacense 
es deficitario en agua, mientras que la franja situada en el piedemonte llanero, alrededor de 
Villavicencio está entre las zonas del país con mayores excedentes de agua. Se puede 
destacar también que al pasar al área hidrográfica del río Meta se entra en una franja de 
color verde claro, correspondiente a un índice moderado de aridez, con excedentes de agua.  

El índice de aridez muestra simplemente cómo es la relación entre la disponibilidad de agua 
proveniente de la lluvia y su regreso a la atmósfera como vapor de agua proveniente de la 
evaporación y la transpiración de las plantas. Si se quiere ver cómo se distribuye la 
disponibilidad de agua a lo largo del año es necesario apelar al índice regulación y retención 
hídrica. El mapa siguiente (Ilustración 14)77 muestra la distribución espacial de la regulación 
hídrica asociado a las subzonas hidrográficas del IDEAM, para el Complejo de páramos de 
Cruz Verde-Sumapaz. 

Este mapa, elaborado con información proveniente del Estudio Nacional del Agua del 2010 
(IDEAM, 2010), puede expresarse de dos maneras. Una es un índice cuantitativo de 
regulación hídrica, denominado formalmente “Índice de Retención y Regulación Hídrica”. 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la 
distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. El rango de 
valores se mueve entre 0 y 1; a menor valor, menor es la regulación. Este índice se re 
categoriza a un nivel de organización de la información ordenada (muy alta, alta, moderada, 
bajo, muy bajo), según la siguiente tabla (Tabla 21). 

  

  

  

  

                                                
77

 Se han conservado los colores originales en las convenciones utlizadas en el Estudio Nacional del Agua. Estas utilización 
una oposición entr colores frios y cálidos en los que los colores calidos se reresrvan para situación de escasez de agua y baja 
regulación hídrica. 
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Tabla 21. Índice de retención y regulación hídrica 

Fuente: IDEAM (2010) 

ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA 

Muy bajo  Índice de regulación menor a 0,5 
Capacidad de retención muy baja. 

Bajo Índice de regulación entre 0,5 y o,765 
Capacidad de retención baja 

Moderado Índice de regulación entre 0,65 y 0,75 

Capacidad de retención muy moderada. 

Alto  Índice de regulación entre 0,75 y 0,85 

Capacidad de retención alta 

Muy alto Índice de regulación mayor a 0,85 
Capacidad de retención muy alta. 

 

Ilustración 14. Regulación hídrica en el entorno regional del Complejo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración Propia a partir de información del IDEAM) 

 

La mayor parte del área está en la categoría “moderado”, con la excepción de la subzona 
del río Sumapaz, cuyo índice es bajo. Todo el oriente está en la categoría moderado. Llama 
la atención la subzona del río Bogotá, que difiere de las subzona del río Sumapaz, en el 
occidente del Complejo. Aquí se ve reflejado el efecto de todos los embalses de altiplano 
cundinamarqués (Neusa, Sisga, Tominé, Muña) y del suministro constante del acueducto de 
Bogotá que trae agua de Chingaza. Hay que anotar que las cuencas del occidente, con 
régimen bimodal, pero con mucha más presión hídrica tienen menor regulación que las del 
oriente, mucho más húmedas, pero de régimen monomodal. 
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4.1.3 Provisión de agua 

Como ya se vio, el índice de aridez muestra simplemente cómo es la relación entre la 
disponibilidad de agua proveniente de la lluvia y su regreso a la atmósfera como vapor de 
agua proveniente de la evaporación y la transpiración de las plantas. Este índice no tiene en 
cuenta la demanda de agua para las actividades productivas y domésticas.  

Es necesario entonces considerar estas demandas y este segundo balance lo da el Índice 
de Uso del Agua, IUA, que mide la relación entre la demanda (doméstica, agrícola, 
industrial, así como de los sectores de servicios, generación de energía eléctrica, y acuícola) 
y la oferta hídrica superficial, expresada en porcentaje78. El rango de valores de este índice 
va desde 0, hasta infinito, situación en la cual no hay ninguna oferta para satisfacer la 
demanda. Mientras más alto es el índice, peor es la provisión de agua. Este índice se 
recategoriza también, de acuerdo con la siguiente tabla (Tabla 22): 

Tabla 22. Índice de uso del agua 

(Fuente: IDEAM - 2010) 

ÍNDICE DE USO DEL AGUA 

Muy Bajo   IUA ≤ 1 

La presión de la demanda no es significativa con respecto 
a la oferta disponible 

Bajo 1 < IUA ≤ 10 

La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta 
disponible 

Moderado 10< IUA ≤ 20 

La presión de la demanda es moderada con respecto a la 
oferta disponible. 

Alto 20< IUA ≤ 50 

La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta 
disponible. 

Muy Alto IUA > 50 
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la 
oferta disponible. 

 

El índice se calcula también en dos condiciones hidrológicas distintas, las de un año normal 
y la de un año seco, en el que los aportes hídricos son bastantes menores del promedio 
histórico. 

Se estima que cuando el índice supera el valor de 20, es decir cuando la relación entre la 
demanda y la oferta en un año normal supera el 20%, es necesario iniciar procesos de 
ordenamiento y conservación de cuencas hidrográficas. 

El mapa siguiente muestra la distribución del IUA en condición hidrológica normal 
(Ilustración 15). 

El contraste entre la subzona del río Bogotá y las demás subzonas es evidente. La 
combinación de baja oferta y fuerte demanda para el IUA se clasifique en la categoría muy 
alto. Las subzonas de los ríos Metica, Sumapaz, Cabrera, Ariari y Negro están en la 
categoría bajo, mientras que en las subzonas de los ríos Duda, Güejar y Guayabero el 
índice es muy bajo. En buena medida esto refleja la ausencia de demandas importantes; no 
hay grandes ciudades ni centrales hidroeléctricas. 

  

  

                                                
78

 La oferta se obitene despupes de sustraer el cuadal ecológico del caudal disponible. 
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Ilustración 15. Índice de uso del agua en año normal 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración Propia a partir de información del IDEAM) 

 

 

En un año seco las condiciones cambian, aun cuando en la mayor parte de las subzonas no 
registran diferencias (Ilustración 16). 

No hay cambios en la subzonas de los ríos Bogotá, Negro, Ariari, Guayabero, Duda y 
Güejar, mientras que en las subzonas de los ríos Metica, Sumapaz y Cabrera el índice de 
uso del agua se hace moderado. Esto debe reflejar en buena medida el impacto desigual del 
fenómeno El Niño.  

Por lo general, las cuencas de la zona andina y del Caribe registran una fuerte reducción de 
las precipitaciones en estos eventos, mientras que en la Orinoquia y la Amazonia es difícil 
identificar una tendencia definida79. En principio la subzona del río Metica debería tener una 
dinámica similar a las de las subzonas de los ríos Ariari y Negro, aunque es posible que la 
alta demanda del municipio de Acacias juegue un papel significativo. Por otra parte, la 
configuración de la subzona del Metica es bastante particular con una menor proporción de 
áreas montañosas y mayor proporción de áreas planas, lo que significa en últimas menor 
oferta y mayor demanda. 

  

                                                
79

 De acuerdo con el capítulo 7 del Estudio Nacional del Agua (IDEAM., 2010) en la cuenca del río Sumapaz, situada en la 

vertiente del Magdalena, las reducciones de caudal en un año con fenómeno pueden alcanzar un 40% con respecto al de un 
año normal durante el trimestre diciembre, enero, febrero. En la cuenca del río Cabrera, en la misma vertiente, esta reducción 
es del 34%. En cambio, en la Orinoquia esta reducción no supera el 10%. 
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Ilustración 16. Índice de uso del agua en año seco 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración Propia a partir de información del IDEAM) 

 

 

 

4.1.4 Vulnerabilidad del abastecimiento de agua 

La combinación del índice de regulación y retención hídrica con el índice de uso del agua 
generan un tercer índice, denominado índice de vulnerabilidad al desabastecimiento de 
agua. Este índice puede adoptar cinco categorías muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. La 
tabla siguiente (Tabla 23), extraída del capítulo 8 del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 
2010) muestra la matriz decisión que determina índice de vulnerabilidad al 
desabastecimiento de agua. 

Al igual que el índice de uso del agua, se estima para un año típico de una hidrología normal 
y un año seco. La ilustración siguiente (Ilustración 17) muestra la distribución del índice de 
vulnerabilidad al desabastecimiento de agua para un año normal. 

Grosso modo, el resultado muestra la oposición entre el flanco oriental y el flanco oriental. 
La subzona del río Bogotá presenta un índice alto de vulnerabilidad al desabastecimiento, y 
la del río Sumapaz, medio. En cambio, todas las subzonas del oriente, así como la subzona 
del río Cabrera, presentan un índice bajo.  
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Tabla 23. Índice de vulnerabilidad del abastecimiento de agua 

(Fuente: IDEAM 2010) 

 

Ilustración 17. Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento de agua en año normal 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración Propia a partir de información del IDEAM) 
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Esta última es un caso particular. A pesar de pertenecer a la vertiente del Magdalena, 
corresponde a una zona con muy baja densidad de población. En esta zona la cordillera 
Oriental pierde altura de manera considerable, por lo que en numerosas oportunidades se 
ha planteado construir una vía que conecte a los municipios de Colombia, en el Huila y La 
Uribe, en el Meta, aprovechado la posibilidad de poder pasar de la cuenca del Magdalena a 
la del Orinoco sin tener que superar grandes elevaciones. Esta vía supondría una amenaza 
considerable para la conservación de la serranía de La Macarena, al generar procesos de 
valorización monetaria y utilización más intensiva de las tierras. 

En un año seco se presentan cambio muy parecidos a los que se suceden en el IUA 
(Ilustración 18). 

Ilustración 18. Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento de agua en año seco  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración Propia a partir de información del IDEAM) 

 

Las subzona de los ríos Metica y Cabrera pasan a tener un índice medio de vulnerabilidad al 
desabastecimiento, mientras que en la subzona del río Sumapaz, el nivel aumenta de medio 
a alto. 

En resumen se podría decir que existen diferencias importantes entre las subzonas de la 
cuenca del Magdalena y las de la vertiente del Orinoco. En estas últimas, las cuencas de los 
ríos Guayabero, Duda, Güejar y Negro tienen una dinámica similar, con una muy buena 
disponibilidad de agua con respecto a las demandas existentes, mientras que las cuencas 
del Metica tiene una menor disponibilidad de agua, especialmente en años secos. En la 
cuenca del Magdalena existe una gradualidad en la disponibilidad de agua entre las tres 
subzonas. La presión es muy grande en la subzona del río Bogotá, disminuye 
considerablemente en la subzona del Sumapaz y se reduce a niveles típicos de la vertiente 
del Orinoco en la subzona del río Cabrera. 
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Cabe señalar que el Complejo tiene mayores extensiones en las subzonas de los ríos 
Sumapaz (26,5%), Negro y Ariari (22,6% para cada una), mientras que la proporción de 
varias de ellas con respecto a la extensión total del Complejo es mínima. Es así como las 
subzonas de los ríos Guayabero, Metica y Güejar solo agrupan entre las tres el 2,2% del 
área total del Complejo. Solo el 7,7% de la extensión total del Complejo se sitúa en la 
subzona del río Bogotá y esto corresponde en su gran mayoría a la cuenca del río Tunjuelo. 

Esta distribución de áreas va a jugar un papel preponderante en la distribución del agua que 
proviene del Complejo en las diferentes subzonas hidrográficas. El único gran proyecto de 
generación de energía hidroeléctrica que se alimenta con agua proveniente del Complejo es 
la cadena de generación del río Bogotá, como se examinará en la sección siguiente.  

 

4.1.5 Provisión de agua, regulación hídrica y generación eléctrica 

La energía potencial asociada a la altitud del área en que cae el agua permite que ésta fluya 
bajo el impulso de la gravedad, sin tener que gastar ningún tipo de energía exógena, ni de 
recursos económicos. Una vez construidas las estructuras de captación y conducción, solo 
hay que hacerles un mantenimiento regular para mantenerlas en buen estado y la gravedad 
se encarga de conducir el agua hasta el usuario. La energía potencial se transforma en 
energía cinética a medida que el agua desciende y esta pueda ser utilizada diversos tipos de 
máquinas, principalmente generadores eléctricos y molinos. De esta manera, la energía 
potencial del agua del páramo puede ser aprovechada para transformarse en energía 
mecánica y luego en energía eléctrica o directamente en trabajo útil, sin pasar por las 
grandes pérdidas asociadas a los ciclos termodinámicos empleados en las máquinas de 
vapor y de combustión interna.  

Un litro de agua que tiene una masa de 1 kilogramo y que empieza a correr sobre la 
superficie de la tierra a unos 3.500 metros de altitud posee una energía potencial de 1 [kg] 
*[9,8m/s2]* [3500 m]80 : 34.300 J. Esta es una cantidad de energía muy importante, si bien el 
agua proveniente del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz encuentra topografías 
poco pendientes hacia los 500 metros de altitud en el piedemonte llanero y los 300 metros 
en el valle del Magdalena lo que reduce las diferencias de altitud potencialmente 
aprovechables a 3.000 y 3.200 metros respectivamente81. Adicionalmente solo es posible 
construir centrales en sitios con condiciones topográficas muy favorables, que permiten 
embalsar una gran cantidad de agua sin tener que inundar extensiones demasiado grandes. 
La central del Guavio es un buen ejemplo82.  

Todos los grandes cañones de la vertiente oriental, la más lluviosa, de la cordillera Oriental 
tienen posibilidades potencialmente atractivas y hasta ahora solo se han desarrollado dos, 

                                                
80

 La ecuación de la energía potencial es M*G*h donde M es la masa, G es la aceleración de la gravedad y h la altitud absoluta 
con respecto al nivel del mar o también la diferencia de altitudes entre los puntos inicial y final del agua, como pueden ser en 
una central hidroeléctrica la cota de captación del conducto que conduce el agua a la casa de máquina y la cota de esta última. 

En el Sistema Internacional de Unidades las dimensiones respectivas de estos términos son kilogramos, metros/segundo al 
cuadrado y metros. La energía potencial se expresa entonces en julios. Si se utilizan centrales a filo de agua, sin embalse, 
simplemente se aprovecha la energía cinética del agua para mover las turbinas que impulsan los generadores eléctricos y este 

proceso. puede repetirse muchas veces a lo largo del descenso del río hasta su nivel de base. 
81

 De todas maneras el potencial por litro alcanza cifras cercanas a los 30.000 julios. Si volvemos a considerar el agua que cae 
durante un año en una hectárea situada a 3.500 metros de altitud, en una zona donde lluevan 1.000 milímetros al año y que 

drene hacia el piedemonte llanero tendríamos un volumen de 10.000 metros cúbicos (10.000 metros cuadrados por 1 metr o de 
altura), con una masa de 10’000.000 de kilogramos y una energía potencial máxima teórica para ser aprovechada de 313.600 
megajulios (MJ). Si esta energía se produce en un año (3.600  segundos por hora* 24 horas por día* 365 días por año), 

tendríamos una duración de 31’536.000 segundos, lo cual representa una potencia media de 313.600 MJ /31,536 Ms: 9.323 
vatios (W).  Bien entendido, este es un máximo teórico imposible de alcanzar, existen numerosas pérdidas por fricción, por la  
imposibilidad de convertir en su totalidad la energía cinética del agua en energía mecánica y por las pérdidas en las turbinas y 

los generadores; 
82

 Se generan unos 1.200 MW, con un caudal de 25 m
3
/s y una caída nominal de 1.100 metros. Para asegurar una buena 

regulación del caudal, que en promedio es de unos 60 m
3
/s se inundaron unas 15.000 hectáreas. 
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las de los ríos Batá y Gachetá que alimentan a dos de las más grandes centrales 
hidroeléctricas del país, Chivor y El Guavio. Según la (UPME, 2013), estas dos centrales 
tienen capacidades instaladas de 1.000 y 1.200 MW respectivamente y junto con la central 
de San Carlos (1.200 MW) constituyen las tres principales generadoras del país. Ninguna de 
estas de estas centrales recibe aportes de agua del Complejo. Estos 1.200 MW representan 
una proporción considerable de la capacidad instalada de las grandes centrales hidráulicas 
del país que era de 9.135 MW a 2013 (Ibíd.) Por su parte el parque térmico tiene una 
capacidad instalada de 4.562 MW, mientras que el conjunto de pequeñas centrales de 
diverso tipo apenas suman unos 673 MW.  

Actualmente las centrales del Guavio y Chivor representan una octava parte del total de la 
capacidad hidroeléctrica del país. Esas dos centrales logran generar una gran cantidad de 
energía con relativamente poca área inundada, aprovechando las fuertes pendientes de los 
cañones profundos, la buena provisión de agua y la buena regulación hídrica. Como gran 
desventaja aparece la elevada sismicidad del cercano piedemonte llanero (AIS - Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica, 1997) que constituye un factor de riesgo.  

Cabe señalar que según el documento antes citado de la UPME, la potencia máxima 
demandada alcanzó los 9.500 MW en 2013, una cifra muy cercana la capacidad total del 
parque hidráulico, si todas las centrales operaran siempre a máxima potencia. Esto 
concuerda con que la mayor parte de la energía se genera en plantas hidráulicas y que la 
operación de las térmicas se reduce en los en los periodos más húmedos del año y a veces 
se pone en marcha para suplir plantas hidráulicas que están fuera de servicio por algún 
motivo operacional o de mantenimiento programado. En algunos años muy lluviosos se han 
generado protestas de mineros de carbón, especialmente en Boyacá, que se han visto 
transitoriamente desempleados por la no utilización de Termopaipa, que debería ser 
apagada si se aplicaran las directrices del plan de operación que busca minimizar los costos 
de generación en el conjunto del país. De acuerdo con García Lozada (1999), la 
participación de la generación térmica fue en promedio de un 25,5% del total entre 1940 y 
1992, a pesar de que la proporción de capacidad de generación había variado bastante 
durante ese mismo periodo. En 1992, por las fechas de los racionamientos que llevaron a 
implantar una “hora de verano” análoga la utilizada en latitudes medias, la generación 
térmica alcanzó un 30%, a pesar de que el parque térmico solo representaba el 24% del 
total. 

El Complejo alimenta la cadena de generación eléctrica del río Bogotá la más antigua del 
país. Esta cadena se alimenta del agua del río Bogotá y recibe además el trasvase del 
sistema Chingaza, aunque su contribución no es muy importante, excepto en años de fuerte 
sequía. El mapa siguiente (Ilustración 19) muestra las cuencas aportantes a la cadena de 
generación del río Bogotá. 

La cuenca del Tunjuelo, que también contribuye, se nutre esencialmente de aguas 
provenientes del páramo de Sumapaz, mientras que el Fucha, el Salitre y otras corrientes 
menores provienen del páramo de Cruz Verde. Buena parte del agua que confluye al río 
Bogotá en su margen izquierda nace en la vertiente Occidental del Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz.  

Las dos centrales más importantes de esta cadena son La Guaca, El Colegio y Paraíso con 
capacidades de 324, 300 y 276 MW respectivamente. Toda la cadena tiene una capacidad 
de 1.106 MW, lo que equivale aproximadamente a una tercera central de importancia 
equivalente a las del Guavio o Chivor. En el mapa de cuencas aportantes a la cadena se 
muestran con un patrón diferente a los colores solidos que diferencian las diferentes 
subcuencas del río Bogotá las cuencas de los ríos Chuza, Blanco y Guatiquía. Estas tres 
cuencas alimentan por trasvase el sistema de Chingaza del acueducto de Bogotá y luego, 
mediante el alcantarillado sanitario y combinado de la ciudad contribuyen a aumentar el 
caudal del río Bogotá. Es interesante ver la diferencia existente entre la cadena de 
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generación del río Bogotá y las centrales del Guavio y Chivor. La primera opera a filo de 
agua y los embalses están en el altiplano en áreas más secas, por lo que las áreas 
inundadas son mucho mayores y la regulación del caudal es mucho más difícil; como se 
verá más adelante fue necesario construir el embalse del Muña para sacar mejor partido de 
las centrales de generación, a pesar de las graves consecuencias ambientales. 

Ilustración 19. Cuencas aportantes a la generación hidroeléctrica del río Bogotá 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de información de UPME 2013) 

 

De acuerdo con el documento CONPES 3320 (2004), la capacidad hidráulica del sistema de 
generación es de unos 75 m3/s, pero el caudal medio en Alicachín, a la salida de la sabana 
de Bogotá, es de solo 28,5 m3/s, por lo que el sistema no puede operar permanentemente a 
su máxima capacidad. Por esa razón, se bombea agua del río Bogotá al embalse del Muña, 
con el fin de poder a generar a máxima potencia durante las horas pico de demanda de 
electricidad, a pesar de ello implica utilizar aguas tóxicas, con efectos nefastos para el 
embalse del Muña y el municipio de Sibaté. 

La importancia de la cadena de generación del río Bogotá sigue siendo muy grande, 
especialmente por su corta distancia al principal centro de demanda del país que es Bogotá, 
los municipios cercanos de la sabana y las áreas más pobladas de los departamentos de 
Boyacá, Tolima y Meta. De esta manera se suple una buena parte de la demanda con pocas 
pérdidas de transmisión. De acuerdo con la UPME (2013), el centro del país -que más o 
menos coincide con el Distrito Capital, Cundinamarca, Boyacá y el Meta- consume el 24% 
del total de la energía eléctrica generada. Adicionalmente las líneas de alta tensión permiten 
transportar la energía con gran facilidad y no se ven tan afectadas por las fuertes pendientes 
como las vías. La construcción de las torres puede resultar difícil, pero una vez terminada, el 
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mantenimiento es mucho más barato y siempre será más fácil mover electrones que carbón, 
combustibles líquidos o gas. La importancia relativa de esta cadena solo disminuirá 
considerablemente cuando entren en operación completa las centrales de Sogamoso (800 
MW) y especialmente la de Ituango (2400 MW, previstos para el 2022 en su última fase).  

A pesar de que la mayor parte de la energía generada se consuma en la sabana de Bogotá 
y sus alrededores. Estas centrales alimentan el sistema interconectado y son todas las 
áreas del país cubiertas por este sistema quienes se ven beneficiadas.  

La emisión de gases de efecto invernadero -GEI- asociada a la generación térmica era 
apenas el 8,5% del total en 2004, según los datos de la Segunda Comunicación Nacional de 
Colombia de Cambio Climático y a su vez Colombia solo era responsable del 0,4% de todos 
los GEI emitidos en el mundo en ese momento. Estas cantidades pueden parecer muy 
modestas, pero si no existieran las centrales de la cadena del río Bogotá habría que generar 
energía por otros medios, extraer más carbón, hidrocarburos líquidos o gas y al mismo 
tiempo gastar más energía en su extracción y transporte. La reducción de la contribución de 
la regulación hídrica que aporta el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz tendría consecuencias 
tanto en los aspectos económicos como en la contribución al calentamiento global. 

No solo obedece a una necesidad en torno al consumo humano, Es característico de todos 
estos proyectos la existencia de una estrecha relación entre el potencial hidrogravitatorio y la 
localización de los mismos, como se mencionaba algunos párrafos más arriba. La 
localización de estos proyectos permite entender la importancia de los levantamientos 
orogénicos, los regímenes pluviosidad, la regulación hídrica entre otros. Esto finalmente 
conduce a generar unas presiones bastante evidentes sobre las zonas de páramo.  
 
Presentamos a modo de resumen los principales proyectos hidráulicos por subzona. 
 
Subzona hidrográfica del río Bogotá 

En esta subzona se encuentran la gran mayoría de los proyectos hidráulicos situados en el 
entorno hidrográfico local. Desde la década de los años 50 del siglo pasado se construyeron 
los embalses de los ríos Neusa, Sisga y Tominé, cuyo conjunto se conoce como el embalse 
agregado de la Sabana. Estos tres proyectos tienen una triple función; se regula el caudal 
del río Bogotá y por este medio se controlan las inundaciones en la Sabana, se provee agua 
para el acueducto de Bogotá mediante el sistema Tibitoc y, en menor medida, se regula el 
caudal que alimenta la cadena de generación de energía del río Bogotá. Como ya se indicó 
antes la voluntad de regulación del caudal del río Bogotá para la generación eléctrica llevó a 
construir después el embalse del Muña. 

Posteriormente, la construcción del sistema Chingaza trajo agua de las subzonas 
hidrográficas de los ríos Gachetá y Guatiquía. Tras el derrumbe en el túnel principal de 
conducción en 1984, aproximadamente un año después de la puesta en operación del 
sistema, fue necesario construir el embalse de San Rafael para garantizar el abastecimiento 
de agua para Bogotá en caso de nuevas dificultades con los túneles de conducción. 

Si bien todos estos proyectos se sitúan en la subzona hidrográfica del río Bogotá, la mayor 
parte de ellos no tiene relación directa con el Complejo. Como ya se indicó antes, la mayor 
parte del agua del Complejo que alimenta la subzona hidrográfica del río Bogotá 
corresponde a la cuenca del Tunjuelo. Existen otros aportes menores a través de los ríos 
Soacha, Aguas Claras y Muña. Por último, el páramo de Cruz Verde alimenta las cuencas 
de los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre, así como al embalse de San Rafael, cuyo desagüe 
natural, adicional al sistema de conducción de acueducto de Bogotá, es el río Teusacá. Las 
aguas del Teusacá alimentan también la planta de tratamiento de Tibitoc, mediante el 
sistema de bombeo de Aposentos (INGETEC, 2005). No obstante, esta contribución es 
bastante menor que la del río Bogotá mismo. Aguas arriba del punto de confluencia del 
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Teusacá y el Bogotá, éste último ya no recibe agua del Complejo y en consecuencia ya no 
existe una relación hidrográfica directa con él. Esto se aplica en particular a los tres 
embalses del agregado de la Sabana. 

En cambio, el Complejo sí tiene una relación directa con el embalse del Muña, tanto por 
aportes directos de las cuencas de los ríos Aguas Claras y Muña, como por bombeo del río 
Bogotá, que ya ha recibido las aguas del Tunjuelo provenientes del Complejo.  

Embalse de Tominé 
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 (Energía de Bogotá). El 
embalse de Tominé capta aguas de los ríos Siecha y Aves, además de poder 
bombear agua desde el río Bogotá; está situado en el municipio de Guatavita 
(Resolución 1328 de 2002 de la CAR). Estos ríos hacen parte de la Cuenca del río 
Bogotá. Aporta aguas a la planta de tratamiento Tibitoc de la EAAB, abasteciendo así 
a la ciudad de Bogotá y a municipios aledaños. 
 
Sistema Chingaza (Trasvases de las cuencas de los ríos Chuza, Blanco y 
Guatiquía) 
Construido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Incluye los 
embalses de Chuza83 y San Rafael84 y el subsistema río Blanco, que reciben agua de 
las cuencas de los ríos Chuza, Guatiquía y Teusacá. Cuenta con la planta de 
tratamiento Francisco Wiesner, y abastece de agua a la ciudad de Bogotá y a 
municipios como Soacha, Mosquera, Madrid, entre otros. 
A través del sistema de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el agua captada 
contribuye a la generación de energía eléctrica de la cadena del río Bogotá. 
Aprovechando la diferencia de altitud entre la planta Wiesner y los tanques de Santa 
Ana se construyó entre el 2003 y el 2004 la pequeña central hidroeléctrica de Santa 
Ana, de 12 MW de capacidad. 
 
Embalse de San Rafael 
El embalse de San Rafael está situado en el municipio de La Calera. Se terminó de 
construir en 1994 y tiene una capacidad útil de 70 millones metros cúbicos de agua.  
El embalse permite superar eventualidades en el sistema de conducción de 
Chingaza y garantizar el suministro de agua a Bogotá. 
 
Embalse del Sisga 
Construido entre 1948 y 1951 y administrada por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca-CAR, se encuentra ubicada en el curso del río Sisga en el 
municipio de Chocontá. Recibe agua del río San Francisco (que nace en el Complejo 
Chingaza) y de la Quebrada Granadillo, que hacen parte de la Cuenca del río 
Bogotá. Aporta aguas a la planta de tratamiento Tibitoc de la EAAB, abasteciendo así 
a la ciudad de Bogotá y a municipios aledaños. 
 
Embalse del Neusa 
El embalse está situado en jurisdicción de los municipios de Cogua y Tausa. Capta 
las aguas de los ríos Las Juntas, cubillos y Siatoque. A través del río Neusa alimenta 
la planta de tratamiento de Tibitoc y por esta vía abastece a Bogotá y a varios 
municipios aledaños. 
 

                                                
83

 ubicado en el PNN Sumapaz, en predios que anteriormente pertenecían al municipio de Fómeque, en la cuenca del río 
Chuza, tributario del río Guatiquía. 
84

 localizado en el municipio de La Calera, almacena el agua proveniente de Cruz Verde-Sumapaz 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. 
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Embalse del Muña 
Este embalse está situado en el municipio de Sibaté. Fue construido en la década de 
los años 40 del siglo pasado y recibe las aguas de los río Agua Clara y Muña, así 
como la del río Bogotá, mediante bombeo desde el sitio conocido como Alicachín. Su 
extensión original era de 950 hectáreas, pero tras la construcción de barreras para 
aislar el casco urbano del embalse y la sedimentación, su extensión se ha reducido a 
unas 771 hectáreas (CIACUA, 2003). Este estudio señala además que el 
entubamiento de las aguas del río Bogotá para la generación eléctrica y su bombeo 
al embalse del Muña, para su posterior descarga a las centrales de Paraíso y Guaca 
hacen posible que se pueda transitar por la vía aledaña al río Bogotá. Si el río no 
estuviera entubado y no existiera el bombeo al embalse, la volatilización de los 
sulfuros obligaría al cierre de la vía  

 
Subzona hidrográfica del río Negro 

 
Central hidroeléctrica Guayabetal 
Este proyecto, que se encuentra a cargo de la Empresa de Energía del Pacífico, 
consiste en el aprovechamiento de las aguas del río Negro o Guayuriba por medio de 
dos casas de máquinas en cascada, con una capacidad total instalada de 517 Mw. 
Se localizada entre los municipios de Guayabetal en el departamento de 
Cundinamarca y, Acacias y Villavicencio en el departamento de Meta. Actualmente 
se está adelantando el estudio de impacto ambiental. 

 
Subzona hidrográfica del río Sumapaz 
 

Proyecto hidroeléctrico del río Sumapaz 
Este proyecto consiste en una serie de microcentrales eléctricas que aprovechan las 
aguas del río Sumapaz. Está siendo desarrollado por EMGESA y actualmente se 
está desarrollando el estudio de impacto ambiental. De acuerdo con la misma 
EMGESA (2012), el proyecto consiste en 8 microcentrales a filo de agua con una 
capacidad unitaria máxima de 20 MW, para una capacidad instalada total de 156 
MW. Las centrales estarían distribuidas entre las cotas 2.450 y 580 msnm, con tres 
cadenas de generación. Los puntos extremos del proyecto son la desembocadura del 
río San Juan, en la parte alta del río y la desembocadura de la quebrada Pilar, en la 
parte baja (ANLA, 2012) Este proyecto ha generado un fuerte proceso de oposición 
por parte de las comunidades locales y ONG ambientalistas. De acuerdo con Patiño 
et al. (2014) los movimientos de resistencia al proyecto en los municipios afectados 
(Cabrera, Venecia, Pandi e Icononzo) habría llevado a varios replanteamientos del 
mismo y en especial al cambio de un proyecto inicial con embalse al proyecto actual 
a filo de agua. Según este mismo documento hasta el 22014 EMGESA no había 
radicado aún el estudio de impacto ambiental ante la ANLA. 

 
Subzonas hidrográficas de los ríos Bogotá, Negro y Gachetá 
 

Proyecto línea de transmisión Nueva Esperanza 230 kV 
Adelantado por las Empresas Públicas de Medellín, es un proyecto de transmisión de 
energía cuyo fin es aumentar la capacidad de transporte de energía del sistema 
eléctrico en el departamento de Cundinamarca. Se encuentra localizado en las 
localidades de Usme y Ciudad Bolívar en Bogotá y en los municipios de Granada, 
Sibaté, Soacha, Chipaque, Ubalá, Gachalá, Junín, La Calera, Guasca, Sopó, Cajicá, 
Tabio y Tenjo. Y se espera que entre en operación en el año 2015, pese a las 
protestas adelantadas en el año 2013 por habitantes de los municipios del área de 
influencia del proyecto que no estaban de acuerdo con el desarrollo del mismo 
(Caracol, 2013). 
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Huella hídrica 

Muchas veces no existe conciencia de las necesidades de agua en todas las fases de los 
procesos extractivos, productivos o de provisión de servicios, por lo que la huella hídrica es 
buena medida del aporte que representa el agua. La huella hídrica de cualquier bien o 
servicio se define como el volumen de agua necesario directa o indirectamente para su 
producción, teniendo en cuenta todas las etapas de la cadena productiva (Arévalo, 2012). 
También puede estimarse para una persona, una comunidad, una organización, un sector 
de actividad, un territorio en diversos niveles de escala, en cuyos casos se define como el 
volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos o 
producidos (ibíd.). De acuerdo con este trabajo, el 76% de la huella hídrica azul85 de la 
agricultura colombiana está concentrado en cuatro productos, el arroz (41%), la palma 
africana (12%), el maíz (12%) y la caña de azúcar (11%). En el entorno local del Complejo 
se encuentran cultivos de arroz y de palma africana, como se verá más adelante. 

La importancia del agua se ve reforzada por los esquemas de producción postfordista, 
caracterizados por una reducción sustancial de inventarios y una cultura de sincronización 
temporal muy precisa de todos los procesos, resumida en la expresión de la cultura del justo 
a tiempo. En este contexto tanto la provisión como la regulación hídrica ganan importancia, 
especialmente la segunda, ya que si no hay el agua suficiente en el momento requerido, las 
consecuencias son más graves.  

 

4.2 CONCESIONES DE AGUAS 

En esta sección se presentará la demanda del agua, al menos desde la perspectiva que 
aportan las concesiones de aguas. Como bien lo sabe cualquier persona que haya 
caminado un poco por la zona andina colombiana, la profusión de mangueras de todo los 
tamaños, calibres y condiciones muestra bien que hay muchos usos del agua que escapan 
al registro oficial de las concesiones. Si las bases de datos no incluyen concesiones en una 
corriente dada, casi siempre se encontrará que sus aguas tienen usos. Con todo, las 
concesiones registran las mayores demandas y su examen aporta información valiosa. A 
primera vista una concesión puede parecer un agua que se ofrece a un usuario individual o 
colectivo, pero esta condición solo aparece después de que se hecho una demanda que ha 
sido satisfecha de manera total o parcial por la autoridad ambiental. Las autoridades 
ambientales tienen la función de otorgar las concesiones de aguas. Por esa razón, se 
comenzará por examinar las jurisdicciones les autoridades ambientales en el entorno local 
del Complejo. 

  

Jurisdicciones de las autoridades ambientales en el Complejo 

A diferencia de la subzona del río Bogotá en las subzonas del Orinoco, la complejidad 
institucional es mucho mayor, como se verá a continuación. Se podría esperar que las 
jurisdicciones de las corporaciones autónomas no se superpusieran de manera muy 
compleja con las cuencas hidrográficas. No obstante, y como lo muestra la ilustración 
siguiente (Ilustración 20), este no es el caso. 

Los flancos norte, occidental y suroccidental del Complejo vierten sus aguas al río 
Magdalena, través de las subzonas de los ríos Bogotá, Sumapaz y Cabrera. La subzona del 
río Bogotá está en su inmensa mayoría en jurisdicción de la CAR de Cundinamarca con la 

                                                
85

 La huella hídrica azul es la cantidad d agua que se utliza en un cultivo, proveniente de una fuente de agua superficial o 

subterránea. 
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excepción de las áreas del municipio de Guasca, que hace parte de Corpoguavio. La 
subzona del río Sumapaz también pertenece en su gran mayoría a la jurisdicción de la CAR 
de Cundinamarca. El extremo occidental de la subzona está bajo la autoridad de 
CORTOLIMA, aun cuando estas áreas no hacen parte del entorno local municipal. 
Adicionalmente existe superposición con el PNN Sumapaz, en una delgada franja situada en 
el extremo oriental de la subzona. La subzona del río Cabrera presenta una situación 
análoga. La mayor parte está en jurisdicción de la CAM, pero una delgada franja, situada al 
occidente de la subzona, hace parte de la jurisdicción de CORTOLIMA. No obstante, esta 
franja no hace parte del entorno municipal local. En el extremo norte existe una pequeña 
área de superposición con el PNN Sumapaz. 

El flanco oriental del Complejo drena sus aguas a la cuenca del Orinoco, a través de las 
subzonas hidrográficas de los ríos Guayabero, Duda, Güejar, Ariari, Metica y Negro. Estas 
subzonas se encuentran en la jurisdicción de varias autoridades ambientales: el PNN 
Sumapaz y las corporaciones autónomas, Cormacarena, Corporinoquia, CAR de 
Cundinamarca y Corpoguavio. En las subzonas de los ríos Guayabero, Duda, Ariari y 
Metica, la única corporación autónoma regional existente es Cormacarena. En las subzonas 
del Duda y del Ariari existe superposición con el PNN Sumapaz. 

Ilustración 20. Jurisdicciones de las autoridades ambientales 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - con datos de la CAR y del IAvH)

 

Por último, pero no en último orden de importancia, la subzona del río Negro se lleva el 
premio mayor de la complejidad. En el norte, en las áreas aledañas a la divisoria con la 
subzona del río Gachetá, la jurisdicción es de Corpoguavio; un poco más al sur, de la CAR, 
que también tiene jurisdicción en el extremo sur de la subzona, en jurisdicción del Distrito 
Capital de Bogotá. La mayor parte del área montañosa es de Corporinoquia y la parte baja 
hace parte del área correspondiente a Cormacarena, pero una buena porción del sector 
oriental, en límites con el PNN Chingaza es de Corpoguavio. Adicionalmente existen unas 
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pequeñas áreas de superposición con el PNN Chingaza y otras, un poco mayores, situadas 
en extremo occidental del Complejo con el PNN Sumapaz. De todas maneras cabe señalar 
que las áreas en jurisdicción de Corpoguavio están por fuera del entorno local municipal. 
Dado que la autoridad ambiental tiene la competencia de conceder las concesiones de uso 
del agua, esta delimitación territorial no facilita poder presentar un panorama por subzona 
hidrográfica.  

 

Entorno local hidrográfico y municipal 

Las concesiones que se tendrán en cuenta serán aquellas situadas en el entorno local del 
Complejo. Este entorno está constituido por la intersección de las subzonas hidrográficas del 
entorno local con los municipios del entorno. El entorno local hidrográfico se forma con la 
reunión de las siete subzonas que se intersectan con el Complejo (Ilustración 21).  

Ilustración 21. Entorno local hidrográfico y municipal 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia con datos de la CAR y del IAvH)
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Ellas son las subzonas de los ríos Bogotá al occidente y al norte del Complejo, ríos Cabrera 
y Sumapaz, al suroccidente; ríos Guayabero, Duda, Güejar y Ariari al suroriente y los ríos 
Metica y Negro al oriente.  

En estas subzonas están algunas de las concesiones de aguas más importantes del país: 
las del sistema Tibitoc del acueducto de Bogotá y las de las centrales hidroeléctricas de la 
cadena de generación del río Bogotá. Dado que las subzonas se extienden a veces allende 
el entorno local, el análisis se limita a los municipios del entorno local de cada subzona. Esta 
intersección se muestra en la ilustración siguiente. 

Se comenzará por examinar la base de datos más completa de todas, aunque no exenta de 
dificultades, la de la CAR de Cundinamarca. También se tuvo acceso al consolidado de 
concesiones de todo el departamento del Meta, así como el de los municipios de la 
jurisdicción de Cormacarena, así como a las concesiones de la CAM y las de los usuarios de 
la cuenca el río Negro de Corporinoquia. En todos los casos se hará una doble lectura del 
entorno local, por municipio y por subzona. 

 

4.2.1 Concesiones de la jurisdicción del CAR de Cundinamarca 

La base de datos correspondiente a las captaciones de agua superficial de la CAR de 
Cundinamarca ofrece una gran riqueza en la medida en la que ofrece una amplia variedad 
en los usos del agua, de tal manera que es posible conocer el consumo específico de 
muchas actividades económicas con una discriminación muy fina. Es así como se puede 
conocer, por ejemplo, y al menos en teoría, el consumo de agua de las instituciones 
educativas de educación, primaria, primaria y preescolar, superior o no formal. Este barrido 
tiene un nivel de detalle excesivo para los propósitos de este estudio por lo que se decidió 
hacer una recategorización de los sectores de uso del agua. Se adoptaron las categoría de 
usos agropecuario, pecuario, pecuario intensivo, agrícola, floricultura, agroindustrial, 
industrial, minero, industrial de transformación directa de productos mineros (cementos, 
productos cerámicos…), inmobiliario, agua potable y servicios. No obstante y como se verá 
en detalle más adelante, las deficiencias de la base de datos y en particular la falta de 
información clave en muchos registros, como la cifra del caudal concesionado, hace 
imposible concluir verdaderamente algo. El análisis se hizo sobre las cifras existentes, pero 
esto es solo una lectura incompleta. Ante la imposibilidad de tener un panorama claro 
proveniente del análisis de los caudales concesionados se hicieron tablas con la cantidad de 
concesiones por subzona hidrográfica y municipio. 

 

Lectura hidrográfica 

A pesar de esa bondad, la base también presenta numerosas dificultades, relacionadas 
especialmente con la georreferenciación de los registros. Se cuenta en principio con las 
coordenadas planas del punto de captación, aunque la mayoría de los registros carece de 
ellas. Las dos coordenadas Este y Norte estaban mezcladas en un solo campo, por lo que 
fue necesario separarlas en campos independientes. Muchos valores no corresponden a 
áreas situadas en el territorio nacional; finalmente, de los 9.230 registros existentes en el 
archivo original, solo 1.364 corresponden a ubicaciones situadas en la jurisdicción de la 
Corporación o al menos no muy lejos de ella.  

Muchos puntos se sitúan en jurisdicción de otras autoridades ambientales (Ilustración 22). 
Llama la atención que al verificar la correspondencia que debe existir entre la red 
hidrográfica y la ubicación de los puntos de captación, ésta se comprueba bastante bien, al 
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menos con una base hidrográfica a escala 1:100.000, que no permite representar pequeñas 
quebradas. Esto sugiere que debe existir una mezcla de fuentes de información, ya que 
estos puntos, que en realidad están fuera de la jurisdicción de la CAR según las 
coordenadas, tienen datos que deberían corresponder a zonas que sí hacen parte de ella. 
Es diciente que en la base aparece el punto debe ser realmente la captación principal del 
sistema Chingaza, ubicado dentro del embalse de Chuza. 

Ilustración 22. Concesiones de la CAR – Entorno local hidrográfico 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia con datos de la CAR y del IAvH) 
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Al hacer la intersección entre los puntos de concesión, la jurisdicción de la CAR y el entorno 
municipal local se llega a un archivo de 525 puntos. De estos 525 puntos, 487 corresponden 
a ubicaciones distintas, o cual supone que hay algunas concesiones otorgadas en un mismo 
punto de captación. Estas captaciones se muestran en el mapa siguiente (Ilustración 23). 

Ilustración 23. Concesiones de la CAR presumiblemente bien georreferenciadas - Entorno local 
hidrográfico 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia con datos de la CAR y del IAvH) 
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Una segunda manera de ubicar, al menos a nivel de municipio y de subzona hidrográfica, 
consiste en utilizar los atributos correspondientes. En muchos casos no está asignada la 
cuenca, ni la corriente de la cual se toma el agua. En cambio casi siempre se tiene el 
municipio, y a veces hasta la vereda, así como la regional de la CAR. Para muchos 
municipios solo hay una opción posible de subzona y esto resuelve el problema. En otros 
casos existe una alternativa y no hay entonces una manera absoluta de aclarar la situación. 
De todas maneras, la mayor parte de la jurisdicción está en las subzonas de los ríos Bogotá 
y Sumapaz y normalmente se puede asignar la subzona hidrográfica sin mayores 
posibilidades de error, así el trabajo sea dispendioso. La labor más ardua consistió en 
diferenciar las concesiones situadas en jurisdicción del municipio de La Calera entre las 
subzonas del río Bogotá y del río Negro. Esto se hizo mediante la vereda que aparece en la 
concesión. Cabe señalar también que las mayores concesiones, como la del sistema Tibitoc 
del acueducto de Bogotá y las de la cadena de generación del río Bogotá no aparecen en la 
base datos86. El total de los caudales asignados suma unos 1,5 m3/s, algo muy lejano de los 
10,4 m3/s del sistema Tibitoc. La figura siguiente sintetiza el sistema hidrográfico de la 
cuenca del río Bogotá (Ilustración 24). 

Ilustración 24. Sectores industriales del río Bogotá 

(Fuente: Distrito Capital, s.f.) 

  

                                                
86

 La mayor parte de estas concesiones no están situadas en el entorno municipal local, no obstante tampoco aparecen en el 
archivo de todas las concesiones de la CAR de Cundinamaraca. Se encuentra una concesión para EMGESA en Sibaté, pero 
sin caudal asignado. 
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Es bueno resaltar que los aportes de agua del Complejo llegan al río Bogotá por su margen 
izquierda, que corresponde al lado derecho del gráfico (Ilustración 21), hasta el río Teusacá. 
Las mayores contribuciones se dan a través del río Tunjuelo y en menor medida de los ríos 
Fucha y Salitre. Bien entendido estos caudales recogen el aporte del alcantarillado de 
Bogotá, que conduce las aguas captadas a través de los sistemas Chingaza, Tibitoc y El 
Dorado.  

Se pudo asignar la pertenencia a la subzona de 787 concesiones, con un caudal promedio 
de un 1,94 l/s. El máximo caudal otorgado es de 191,5 litros por segundo y corresponde a la 
empresa de servicios públicos de Fusagasugá, para el acueducto del casco urbano. Esta 
misma empresa tiene otra concesión de 187,6 l/s, con el mismo propósito. La tercera 
concesión en orden de magnitud de caudal otorgado es la del distrito de riego ALBESA en el 
municipio de Pasca, vereda Alto del Molino, con 104,1 l/s. Todas las demás concesiones 
tienen caudales inferiores a los 100 litros por segundo. Cabe señalar de nuevo que 259 de 
las 787 concesiones no tienen el valor del caudal asignado. 

La tabla siguiente (Tabla 24) presenta la distribución de los diferentes usos del agua por 
subzona hidrográfica, según el tipo de caudal asignado. Prácticamente toda las concesiones 
están las subzonas de los ríos Bogotá y Sumapaz, ya que las de la subzona del río Negro 
apenas suman un caudal de 4,4 litro/s. Dos tercios del caudal concesionado están en la 
cuenca del Bogotá y los dos tercios restantes, en la del río Sumapaz. 

Tabla 24. Concesiones de agua totales por uso y por subzona hidrográfica 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia con información de la CAR) 

 

El uso doméstico es dominante, con un 64,4% del caudal total. Los usos agrícolas 
consumen un 27,8% y los pecuarios un 7,1%. Estos datos corresponden bastante bien con 
la distribución de las coberturas del suelo en las que los mosaicos de pastos y cultivos son 
ampliamente dominantes con respecto a las áreas de pastos y de cultivos siendo estos 
últimos los más exigentes en riego.  

Los datos de concesiones presentan también el uso del agua según los sectores de 
actividad (Tabla 25). Como ya se indicó antes, en muchos casos no se tiene el caudal 
concesionado, por lo que se decidió presentar una tabla con la cantidad de concesiones, por 
sector. 

En la subzona del río Bogotá el uso doméstico agrupa a la mayor parte de las concesiones, 
mientras que en la subzona del Sumapaz la mayor parte de las concesiones se destinan a 
usos agrícolas y agropecuarios. En la subzona del río Bogotá aparece la concesión de 
EMGESA dentro de la categoría de servicios. 

Subzona Hidrográfica Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Otro Caudal Total

Río Bogotá 457,2 28,4 26,0 0,1 2,1 513,8

Río Negro 2,7 1,4 0,4 0,0 0,0 4,4

Río Sumapaz 522,9 394,3 81,2 0,2 8,0 1.006,7

Total General 982,8 424,1 107,6 0,3 10,2 1.524,9

Subzona Hidrográfica Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Otro Caudal Total

Río Bogotá 89,0% 5,5% 5,1% 0,0% 0,4% 100,0%

Río Negro 60,7% 31,4% 7,9% 0,0% 0,0% 100,0%

Río Sumapaz 51,9% 39,2% 8,1% 0,0% 0,8% 100,0%

Total General 64,4% 27,8% 7,1% 0,0% 0,7% 100,0%
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Tabla 25. Concesiones de agua totales por sector de uso y por subzona hidrográfica  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia con información de la CAR) 

 

Lectura municipal 

La tabla siguiente (Tabla 26) resume la distribución de usos del agua para los diez 
municipios del entorno local que hacen parte de la CAR.  

Tabla 26. Cantidad de concesiones de agua por sector de uso y por subzona hidrográfica 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia con información de la CAR) 

 

Sector / Subzona Hidrográfica Río Bogotá Río Negro Río Sumapaz Total General

Agrícola 5 2 56 63

Agroindustria 1 1

Agropecuario 69 2 177 248

Agua Potable 214 21 88 323

Floricultura 2 2

Pecuario 7 22 29

Pecuario Intensivo 2 1 33 36

Procesamiento de Minerales 2 2

Servicios 60 8 15 83

Total General 360 34 393 787

Sector / Subzona Hidrográfica Río Bogotá Río Negro Río Sumapaz Total General

Agrícola 1,4% 5,9% 14,2% 8,0%

Agroindustria 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%

Agropecuario 19,2% 5,9% 45,0% 31,5%

Agua Potable 59,4% 61,8% 22,4% 41,0%

Floricultura 0,0% 0,0% 0,5% 0,3%

Pecuario 1,9% 0,0% 5,6% 3,7%

Pecuario Intensivo 0,6% 2,9% 8,4% 4,6%

Procesamiento de Minerales 0,6% 0,0% 0,0% 0,3%

Servicios 16,7% 23,5% 3,8% 10,5%

Total General 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MUNICIPIO Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Otro Caudal Total

ARBELÁEZ 28,4 54,8 8,9 0,0 0,0 92,1

BOGOTÁ 100,5 15,0 2,4 0,1 0,0 118,0

CABRERA 11,3 17,8 0,8 0,0 0,0 29,8

FUSAGASUGÁ 424,4 110,7 55,0 0,2 7,4 597,6

LA CALERA 355,3 10,9 23,6 0,0 1,9 391,7

PASCA 17,7 202,3 12,5 0,0 0,5 233,0

SAN BERNARDO 31,5 2,1 2,4 0,0 0,0 36,0

SIBATÉ 4,1 0,2 0,0 0,0 0,1 4,5

SOACHA 0,0 3,7 0,3 0,0 0,0 4,1

VENECIA 9,5 6,7 1,6 0,0 0,2 18,0

Total General 982,8 424,1 107,6 0,3 10,2 1.524,9

MUNICIPIO Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Otro Caudal Total

ARBELÁEZ 30,8% 59,4% 9,7% 0,0% 0,0% 100,0%

BOGOTÁ 85,1% 12,7% 2,0% 0,1% 0,0% 100,0%

CABRERA 37,8% 59,6% 2,6% 0,0% 0,0% 100,0%

FUSAGASUGÁ 71,0% 18,5% 9,2% 0,0% 1,2% 100,0%

LA CALERA 90,7% 2,8% 6,0% 0,0% 0,5% 100,0%

PASCA 7,6% 86,8% 5,4% 0,0% 0,2% 100,0%

SAN BERNARDO 87,4% 5,8% 6,8% 0,0% 0,0% 100,0%

SIBATÉ 92,6% 3,4% 0,9% 0,0% 3,1% 100,0%

SOACHA 1,0% 91,4% 7,6% 0,0% 0,0% 100,0%

VENECIA 52,8% 37,3% 9,0% 0,0% 0,8% 100,0%

Total General 64,4% 27,8% 7,1% 0,0% 0,7% 100,0%
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Los caudales asignados por municipio varían considerablemente. Fusagasugá tiene el 
mayor caudal concesionado con 587,6 l/s. La Calera le sigue con 391,7l/s. Pasca y el 
Distrito Capital de Bogotá, tienen caudales asignados de 233 y 118 l/s respectivamente, 
mientras que el resto de municipios los caudales concesionados son de menos de 100 litros 
por segundo.  

Llama la atención el bajo volumen de caudales concesionados en los municipios de Soacha 
y Sibaté, para los que apenas se reportan caudales de unos 4 litros por segundo. En el caso 
de Soacha, solo 3 de los 27 registros tienen un caudal especificado y entre los usuarios 
reportados se cuentan una empresa muy importante como la ladrillera Santa Fe y dos 
acueductos verdales. Ninguno de estas tres concesiones tiene el dato del caudal 
concesionado. En el caso de Sibaté, solo 7 de los 43 registros tienen el caudal asignado. 
Uno de los usuarios es EMGESA, por lo que esta concesión debe corresponder a la 
captación de aguas para la cadena de generación del río Bogotá, que capta prácticamente 
todo el caudal del río Bogotá, hasta la capacidad hidráulica del sistema que es de 75 m3/s. 
La resolución 1230/2003 del Ministerio de Medio ambiente especifica que el caudal 
concesionado para la cadena antigua del río Bogotá es de 40m3/s, según la resolución 
0603/97 de la CAR. Por su parte, la nueva cadena de generación del río Bogotá, integrada 
por las centrales del Paraíso y La Guaca captan 34,5 y 35 m3/s, respectivamente y el punto 
de captación de la central del paraíso se encuentra en Sibaté. A esto hay que agregar la 
concesión de 64,5 m3/s para el bombeo al Muña desde el río Bogotá (CAR, 2005). Otras 
concesiones deben corresponden acueductos o distritos de riego, pero estas concesiones 
no tiene la cifra del caudal asignado. 

Dentro de estas limitaciones de la información disponible, se puede destacar el predominio 
del uso doméstico en el Distrito Capital de Bogotá, Fusagasugá y La Calera, como es de 
esperar en municipios con fuertes dinámicas de urbanización. En los otros municipios, 
especialmente en os de la provincia del Sumapaz se esperaría un predominio de los usos 
agropecuarios, especialmente en aquellos con cabeceras municipales con un bajo número 
de habitantes. Es lo que se registra en términos generales, aunque en Venecia y San 
Bernardo la proporción de consumo doméstico es muy alta.  

Co el propósito de tener una visión diferente de la que puede dar la limitada información de 
caudales asignados, se elaboró la tabla siguiente (Tabla 27), con la distribución del número 
de concesiones con caudales específicos asignados87 según los diferentes sectores. 

Tabla 27. Número de concesiones de agua totales por uso y por municipio 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia con información de la CAR) 

 

Hay que tener en cuenta que en una misma concesión se puede asignar caudales a usos 
diferentes por lo que la suma de los diferentes usos puede ser mayor al total de concesiones 
que aparece en la última columna. La penúltima columna presenta el número de 

                                                
87

 Esto equivale a caudales mayores a cero  

MUNICIPIO / No. DE CONCESIONES Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Otro No Asignados No. Concesiones

ARBELÁEZ 34 24 38 0 0 1 51

BOGOTÁ 17 3 8 2 1 27 46

CABRERA 19 6 11 0 0 1 22

FUSAGASUGÁ 67 83 85 3 5 5 156

LA CALERA 104 22 53 0 3 166 279

PASCA 37 68 64 0 4 0 98

SAN BERNARDO 31 17 19 0 0 0 35

SIBATÉ 3 3 4 0 2 36 43

SOACHA 1 4 3 0 0 23 27

VENECIA 23 11 13 0 1 0 30

Total General 336 241 298 5 16 259 787
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concesiones sin ningún tipo de caudal asignado. Esta columna permite hacerse una idea del 
grado de confiabilidad de la información por cada municipio. Mientras mayor sea la 
proporción de las cantidades de la penúltima columna con respecto a las de la última, 
menos confiable es la lectura que se puede hacer. Los datos de la Calera, Pasca, San 
Bernardo y Venecia tienen todas las concesiones con caudal asignado, mientras que en 
Soacha y Sibaté no se puede decir prácticamente nada. 

Otra alternativa posible es hacer el mismo conteo con respecto a los sectores de uso del 
agua, aun cuando hay que tener en cuenta que no siempre existe coherencia entre el sector 
y tipo de caudal concesionado. Este ejercicio se presenta en la tabla siguiente (Tabla 28). 

Tabla 28. Concesiones de agua totales por sector de uso y por municipio 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia con información de la CAR) 

 

Esta tabla muestra unas tendencias más acordes con lo que se podría esperar en principio. 
Una vez más, es necesario señalar que las dificultades en la información no permite sacar 
verdaderas conclusiones. Algo que sí puede afirmarse de estos datos es que la calidad de la 
información es muy variable de un municipio a otro, pero sobretodo de una regional de la 
CAR a otra. El número de concesiones sin caudal específico asignado es muy alto en las 
regionales de Bogotá – La Calera y Soacha, y muy bajo en la de Sumapaz. Bien entendido, 
no en todas partes la proporción de usuarios que solicita una concesión de aguas es el 
mismo y esta proporción también debe variar según el uso específico.  

Llama la atención el elevado número de concesiones otorgadas en los municipios de La 
Calera y Fusagasugá. Entre las dos agrupan un 55% del total y muy posiblemente las 
dinámicas de urbanización y suburbanización jueguen un papel importante. En cambio 
sorprende la baja proporción de las concesiones en la parte rural del Distrito Capital. Se 
esperaría que al menos las presiones urbanizadoras en la parte rural de Usme se tradujeran 
en un mayor número de concesiones.  

Sector / Municipio Agrícola Agroindustria Agropecuario Agua Potable Floricultura Pecuario
Pecuario 

Intensivo

Procesamiento 

de Minerales
Servicios Total General

ARBELÁEZ 5 21 13 5 7 51

BOGOTÁ 2 4 28 3 9 46

CABRERA 9 10 2 1 22

FUSAGASUGÁ 32 57 29 2 12 17 7 156

LA CALERA 5 20 206 2 2 1 43 279

PASCA 15 58 14 1 6 4 98

SAN BERNARDO 4 15 11 2 2 1 35

SIBATÉ 28 1 2 1 11 43

SOACHA 1 20 1 5 27

VENECIA 16 11 1 2 30

Total General 63 1 248 323 2 29 36 2 83 787

Sector / Municipio Agrícola Agroindustria Agropecuario Agua Potable Floricultura Pecuario
Pecuario 

Intensivo

Procesamiento 

de Minerales
Servicios Total General

ARBELÁEZ 7,9% 0,0% 8,5% 4,0% 0,0% 17,2% 19,4% 0,0% 0,0% 6,5%

BOGOTÁ 3,2% 0,0% 1,6% 8,7% 0,0% 10,3% 0,0% 0,0% 10,8% 5,8%

CABRERA 0,0% 0,0% 3,6% 3,1% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 1,2% 2,8%

FUSAGASUGÁ 50,8% 0,0% 23,0% 9,0% 100,0% 41,4% 47,2% 0,0% 8,4% 19,8%

LA CALERA 7,9% 0,0% 8,1% 63,8% 0,0% 6,9% 5,6% 50,0% 51,8% 35,5%

PASCA 23,8% 0,0% 23,4% 4,3% 0,0% 3,4% 16,7% 0,0% 4,8% 12,5%

SAN BERNARDO 6,3% 0,0% 6,0% 3,4% 0,0% 6,9% 5,6% 0,0% 1,2% 4,4%

SIBATÉ 0,0% 0,0% 11,3% 0,3% 0,0% 6,9% 2,8% 0,0% 13,3% 5,5%

SOACHA 0,0% 100,0% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 6,0% 3,4%

VENECIA 0,0% 0,0% 6,5% 3,4% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 2,4% 3,8%

Total General 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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4.2.2 Vertiente Orinoquense 

En esta sección se presentan las concesiones del departamento del Meta en jurisdicción de 
Cormacarena, así como las concesiones de la subzona del río Negro en jurisdicción de 
Corporinoquia. La sección comienza con una mención a la concesión de aguas de 
Chingaza, que a pesar de no estar situada en el entorno local del Complejo, sí lo beneficia 
en gran medida. 

 

Concesión del sistema Chingaza para el acueducto de Bogotá 

De lejos, esta es la concesión más importante para el Distrito Capital. Esta concesión fue 
renovada el 31 de agosto de 2004, mediante la Resolución 1584 de la UAESPNN. El caudal 
concesionado es de 11,481 m3/s, resultante de la agregación de las captaciones del río 
Guatiquía, el río Chuza y la quebrada Leticia. El agua es trasvasada de la subzona del 
Guatiquía a la subzona del Bogotá.  

 

Departamento del Meta 

Se obtuvo un a archivo consolidado de las concesiones otorgadas en el departamento del 
Meta. En el entorno hidrográfico del Complejo esto corresponde a las subzonas de los ríos 
Guayabero, Duda, Ariari, Metica y Negro así como un archivo de concesiones de 
Cormacarena. En estas subzonas, los municipios del entorno local son Uribe, Mesetas, 
Lejanías, Cubarral, El Castillo, Guamal y Acacias. Las categorías de usos del agua son 
doméstico, agrícola, pecuario y otros. La base incluye las coordenadas de los puntos en el 
antiguo sistema de coordenadas planas con datum Bogotá. Cabe anotar aquí que un 
número importante de puntos, cercano a 100, tenían intercambiadas las coordenadas Este y 
Norte, por lo que su ubicación correspondía al noroccidente de Cundinamarca. Una vez 
corregida la dificultad, se encontraron muchos registros duplicados que fue necesario 
eliminar. Después de reproyectar al nuevo sistema de referencia Magna-Sirgas y hacer la 
intersección con el entorno local quedan 92 puntos. En 72 de ellos se tiene un caudal 
asignado superior a 0, mientras que en los 20 restantes no se conoce este caudal. El total 
del caudal concesionado alcanza unos 2,3 m3/s. 

La ilustración siguiente (Ilustración 25) muestra la distribución de las concesiones. Se ha 
representado el caudal total concesionado en símbolos proporcionales y se utilizó un 
símbolo distinto, de tamaño fijo para las que no tienen el caudal asignado. 

 

Lectura municipal 

Las dos mayores concesiones, de 500 litros por segundo cada uno están situadas en el 
municipio de Acacias y captan agua del río Negro para usos agrícolas. La tercera mayor 
concesión de 436 l/s es de uso doméstico, capta agua del Caño Aguas Claras y está situada 
en el municipio de Cubarral. Muy posiblemente corresponda al acueducto municipal. La 
cuarta, de 225 l/s corresponde a un uso agrícola, también en el municipio de Acacias, pero 
esta vez en la subzona del río Metica, capta agua del río Acacias. 

Como se puede apreciar, la distribución de las concesiones es muy desigual. La mayor parte 
de ellas están los municipios de Acacias y Guamal. Con excepción de un pequeño núcleo 
situado en el municipio de Lejanías, aguas abajo del casco urbano, en el resto de municipios 
las concesiones son prácticamente inexistentes. Se presenta un resume de los caudales 
concesionados por municipio (Tabla 29). 
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Ilustración 25. Concesiones de aguas en el departamento del Meta 

(Fuente: Este estudio con datos de la Cormacarena y del IAvH) 

 

En algunos casos se tiene un mismo caudal asignado para usos diferentes, aun cuando no 
se especifica cómo se distribuye el agua entre los diferentes usos. Por esa razón el caudal 
total puede ser menor a la suma de las cuatro categorías de uso y en cambio la suma de los 
porcentajes de cada una de ellas con respecto al total puede ser mayor a 100. En términos 
de caudal asignado la situación es un poco diferente. Acacias agrupa unas dos terceras 
partes del total y Cubarral, con una única concesión registrada, tiene una quinta parte del 
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total. Guamal, que tiene muchas más concesiones, tiene un caudal asignado que no alcanza 
la mitad del de Cubarral. 

Tabla 29. Concesiones del Meta por uso y por municipio 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia con información de Cormacarena) 

 

 

En términos globales el uso agrícola representa un 60% del total y el doméstico un 28,7%. 
Se esperaría que el uso pecuario tuviera una mayor importancia Esto solo se da en Guamal 
y en Lejanías. 

Si se examinan las coberturas del suelo se encuentra una buena explicación para esta 
situación. Con este propósito se elaboró un mapa con algunas coberturas seleccionadas, 
asociadas potencialmente con las demandas de agua: cultivos de arroz, de palma africana, 
cultivos transitorios, pastos limpios y pastos arbolados que cubren la zona comprendida 
entre Lejanías y Acacias. Este mapa se muestra en la ilustración siguiente (Ilustración 26). 

Como se puede apreciar las dos grandes concesiones del municipio de Acacias coinciden 
con una grande zona de cultivos de arroz, en una zona con grandes extensiones de palma 
de aceite. De manera análoga el núcleo de varias concesiones en Lejanías también está 
asociado con una zona de cultivos de arroz, de mucho más pequeña que la de Acacias. 

  

MUNICIPIO / USO DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO OTRO TOTAL

ACACÍAS 97,5 1.380,3 90,8 77,6 1.578,7

CUBARRAL 437,2 0,0 0,0 0,0 437,2

EL CASTILLO 24,6 0,0 0,0 0,0 24,6

GUAMAL 58,8 0,0 114,3 33,0 176,3

LEJANÍAS 5,0 0,0 45,5 0,0 50,5

MESETAS 20,1 0,0 0,0 0,0 20,1

URIBE 13,0 0,0 0,0 1,0 13,0

VILLAVICENCIO* 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9

Total General 663,1 1.380,3 254,8 111,6 2.307,3

MUNICIPIO / USO DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO OTRO TOTAL

ACACÍAS 6,2% 87,4% 5,8% 4,9% 100,0%

CUBARRAL 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

EL CASTILLO 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

GUAMAL 33,4% 0,0% 64,8% 18,7% 100,0%

LEJANÍAS 9,9% 0,0% 90,1% 0,0% 100,0%

MESETAS 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

URIBE 100,0% 0,0% 0,0% 7,7% 100,0%

VILLAVICENCIO* 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total General 28,7% 59,8% 11,0% 4,8% 100,0%
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Ilustración 26. Coberturas seleccionadas del suelo - Lejanías y Acacias 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - con datos del IAvH) 
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Lectura hidrográfica 

La tabla siguiente resume la distribución de las concesiones en las subzonas del entorno 
hidrográfico (Tabla 30). Prácticamente todo el caudal concesionado se concentra en las 
subzonas del río Negro (1.103,4 l/s/9, Metica (748,6 l/s) y Ariari (461,8 l/s). En las subzonas 
más alejadas de Villavicencio, las de los ríos Güejar, Duda y Guayabero, las concesiones 
apenas suman 85,6 l/s. Esto refleja muy seguramente la baja presencia tradicional del 
estado en estas áreas y la falta de vías de comunicación.  

El uso agrícola es predominante en las subzonas de los ríos Negro y Metica, mientras que 
en las subzonas de los ríos Ariari, Duda, y Guayabero solo está reportado el uso doméstico.  

Tabla 30. Concesiones del Meta por uso y por municipio 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia con información de Cormacarena) 

 

 

Concesiones de Corporinoquia en la subzona del río Negro 

En la subzona del río Negro se dispone de información de Corporinoquia (Tabla 31). La 
información de las concesiones tiene el uso (doméstico, agrícola, pecuario, industrial, 
servicios) aunque no siempre se asigna.  

Por esa razón el caudal total concesionado es mayor que la suma de los caudales 
asignados para los diferentes usos, como lo muestra la tabla siguiente, en la que los 
porcentajes corresponden a la participación de cada municipio. La base de datos no incluye 
las coordenadas de los puntos de captación, por lo que no es posible elaborar un mapa de 
ubicación. 

El caudal total concesionado es de unos 882 litros por segundo. Las concesiones más 
importantes para el uso doméstico están en Choachí, mientras que en las de uso agrícola se 
destacan las de Choachí y Ubaque. Para el uso pecuario se destacan las de Cáqueza y 
Une. 

  

SZH / USO DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO OTRO TOTAL

Río Ariari 461,8 0,0 0,0 0,0 461,8

Río Duda 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Río Guayabero 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Río Güejar 25,1 0,0 45,5 0,0 70,6

Río Metica 155,5 378,0 207,3 106,4 748,6

Río Negro 7,7 1.002,3 2,0 4,2 1.013,4

Total General 663,1 1.380,3 254,8 111,6 2.307,4

SZH / USO DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO OTRO TOTAL

Río Ariari 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Río Duda 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Río Guayabero 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Río Güejar 35,6% 0,0% 64,4% 0,0% 100,0%

Río Metica 20,8% 50,5% 27,7% 14,2% 100,0%

Río Negro 0,8% 98,9% 0,2% 0,4% 100,0%

Total General 28,7% 59,8% 11,0% 4,8% 100,0%
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Tabla 31. Concesiones de la subzona del río Negro por uso y por municipio 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia con información de Corporinoquia) 

 

 

Concesiones de la CAM en la subzona del río Cabrera 

El archivo de concesiones de la CAM corresponde al municipio de Colombia88. No dispone 
de coordenadas de los puntos de captación; tampoco se especifica el uso del caudal, 
aunque en principio las categorías son doméstico, agrícola, pecuario y otros. Solo se conoce 
el caudal total concesionado. Existen 23 concesiones, con caudal total asignado de 410,4 
l/s. 

El mayor caudal concesionado es de 220 litros por segundo y corresponde a una captación 
sobre el río Venado, que confluye con el río Cabrera, aguas abajo del municipio de 
Colombia. Aparentemente el beneficiario es una persona natural.  

En la lista de usuarios existen captaciones cuyo usuario es el municipio de Colombia y la 
Empresa de Aguas del Huila E.S.P. Estas captaciones deberían corresponder al acueducto 
municipal, pero los caudales son muy bajos. También aparecen entre los usuarios algunas 
juntas administradoras de acueducto y el distrito de riego ASOSANMARCOS, que tiene un 
caudal asignado sospechosamente bajo de 7 litros por segundo, que es inferior al promedio 
del caudal concesionado. 

                                                
88

 Ver anexo 4.1: bases de datos concesiones. 

MUNICIPIO  DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO INDUSTRIAL
TOTAL 

CONCESIONADO

CÁQUEZA 1,40 3,43 1,52 0,31 46,05

CHIPAQUE 1,42 0,50 0,39 124,29

CHOACHÍ 34,90 93,54 0,12 0,22 236,49

FOSCA 0,18 1,18 0,07 23,68

GUAYABETAL 2,94 14,72

GUTIÉRREZ 0,01 5,79

QUETAME 0,04 0,60 0,01 13,41

UBAQUE 2,44 130,95 0,04 236,91

UNE 1,23 4,34 119,88

Total General 44,55 230,20 6,49 0,53 822,82

MUNICIPIO  DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO INDUSTRIAL
TOTAL 

CONCESIONADO

CÁQUEZA 3,1% 1,5% 23,5% 58,8% 5,6%

CHIPAQUE 3,2% 0,2% 6,0% 0,0% 15,1%

CHOACHÍ 78,3% 40,6% 1,8% 41,2% 28,7%

FOSCA 0,4% 0,5% 1,1% 0,0% 2,9%

GUAYABETAL 6,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%

GUTIÉRREZ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

QUETAME 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 1,6%

UBAQUE 5,5% 56,9% 0,6% 0,0% 28,8%

UNE 2,8% 0,0% 66,9% 0,0% 14,6%

Total General 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tal vez lo único que se pudiera decir de este listado es que a diferencia de los que sucede 
en otros sitios la proporción de usuarios asociativos o institucionales bastante alta. Doce de 
las 23 concesiones corresponden a usuarios de este tipo. 

 

4.2.3 Resumen general 

En esta sección se presenta un análisis consolidado de las concesiones de aguas, por 
municipio y por subzona hidrográfica, dentro de las limitaciones señaladas en las secciones 
anteriores. Se presenta la información según los caudales asignados con las siguientes 
categorías: doméstico, agropecuario, industrial, no especificado. Estas categorías provienen 
en esencia de la dificultad de logra homogeneizar las categorías utilizadas por cada 
autoridad ambiental No en todas las bases de datos de las corporaciones existe el uso para 
servicios. En algunas se habla de otros usos, mientras que en otras existe una categoría 
determinada no especificado. Esta situación llevó a incluir en la categoría “no especificado” 
muchos usos distintos. Unos pueden ser servicios, pero también puede haber usos 
domésticos, agrícolas, pecuarios o industriales que no aparecen reconocidos como tales. El 
cuadro resumen de lectura municipal se presenta en la tabla siguiente, con datos de caudal 
en litros por segundo (Tabla 32).  

Tabla 32. Concesiones de agua totales por uso y por municipio 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de datos de las Corporaciones del entorno) 

 

MUNICIPIO Doméstico Agropecuario Industrial No Especificado Total General

ACACÍAS 97,50 1.471,10 0,00 77,60 1.578,70

CUBARRAL 437,20 0,00 0,00 0,00 437,20

EL CASTILLO 24,60 0,00 0,00 0,00 24,60

GUAMAL 58,80 114,30 0,00 33,00 176,30

LEJANÍAS 5,00 45,50 0,00 0,00 50,50

MESETAS 20,10 0,00 0,00 0,00 20,10

URIBE 13,00 0,00 0,00 1,00 13,00

COLOMBIA 0,00 0,00 0,00 0,00 410,40

CÁQUEZA 1,40 4,95 0,31 39,38 46,05

CHIPAQUE 1,42 0,89 0,00 121,98 124,29

CHOACHÍ 34,90 93,66 0,22 107,71 236,49

FOSCA 0,18 1,25 0,00 22,25 23,68

GUAYABETAL 2,94 0,00 0,00 11,78 14,72

GUTIÉRREZ 0,01 0,00 0,00 5,78 5,79

QUETAME 0,04 0,61 0,00 12,76 13,41

UBAQUE 2,44 130,99 0,00 103,48 236,91

UNE 1,23 4,34 0,00 114,31 119,88

ARBELÁEZ 28,42 63,72 0,00 0,00 92,15

BOGOTÁ 100,47 17,43 0,08 0,05 118,03

CABRERA 11,26 18,52 0,00 0,00 29,77

FUSAGASUGÁ 424,45 165,66 0,17 7,36 597,64

LA CALERA 355,29 34,50 0,00 1,94 391,73

PASCA 17,74 214,76 0,00 0,54 233,04

SAN BERNARDO 31,48 4,53 0,00 0,00 36,01

SIBATÉ 4,12 0,19 0,00 0,14 4,45

SOACHA 0,04 4,02 0,00 0,00 4,06

VENECIA 9,53 8,36 0,00 0,15 18,04

TOTAL 1.683,55 2.399,27 0,78 661,21 5.056,92
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El volumen total concesionado es de unos 5,1 m3/s. Cabe señalar que estos datos no 
incluyen las concesiones de los más grandes proyectos que demandan agua, como las del 
sistema del río Tunjuelo del acueducto de Bogotá, ni de las centrales eléctricas de la cadena 
del río Bogotá.  

El uso agropecuario predomina con casi el 47,4% del total, mientras que el uso doméstico 
corresponde a un 33,3%. Del caudal total concesionado, las dos mayores concesiones de 
500 l/s cada una se encuentran en el municipio de Acacias; el uso es agropecuario y deben 
estar relacionadas con cultivos de arroz.  

Para los usos domésticos, las mayores concesiones reportadas están en los municipios de 
Cubarral, lo cual es un poco sorprendente, Fusagasugá y La Calera  

Es imposible conocer el uso industrial. Sólo está reportado en los archivos de la CAR y de 
Corporinoquia, pero en el de la CAR la información no es confiable y existen contradicciones 
internas en el archivo suministrado.  

En términos generales se puede afirmar que la falta de coherencia en la información 
suministrada por las corporaciones hace imposible presentar una lectura confiable del uso 
del agua. 

  

  

MUNICIPIO Doméstico Agropecuario Industrial No Especificado Total General

ACACÍAS 6,2% 93,2% 0,0% 4,9% 100,0%

CUBARRAL 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

EL CASTILLO 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

GUAMAL 33,4% 64,8% 0,0% 18,7% 100,0%

LEJANÍAS 9,9% 90,1% 0,0% 0,0% 100,0%

MESETAS 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

URIBE 100,0% 0,0% 0,0% 7,7% 100,0%

COLOMBIA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

CÁQUEZA 3,0% 10,8% 0,7% 85,5% 100,0%

CHIPAQUE 1,1% 0,7% 0,0% 98,1% 100,0%

CHOACHÍ 14,8% 39,6% 0,1% 45,5% 100,0%

FOSCA 0,8% 5,3% 0,0% 94,0% 100,0%

GUAYABETAL 20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 100,0%

GUTIÉRREZ 0,1% 0,0% 0,0% 99,9% 100,0%

QUETAME 0,3% 4,5% 0,0% 95,1% 100,0%

UBAQUE 1,0% 55,3% 0,0% 43,7% 100,0%

UNE 1,0% 3,6% 0,0% 95,4% 100,0%

ARBELÁEZ 30,8% 69,2% 0,0% 0,0% 100,0%

BOGOTÁ 85,1% 14,8% 0,1% 0,0% 100,0%

CABRERA 37,8% 62,2% 0,0% 0,0% 100,0%

FUSAGASUGÁ 71,0% 27,7% 0,0% 1,2% 100,0%

LA CALERA 90,7% 8,8% 0,0% 0,5% 100,0%

PASCA 7,6% 92,2% 0,0% 0,2% 100,0%

SAN BERNARDO 87,4% 12,6% 0,0% 0,0% 100,0%

SIBATÉ 92,6% 4,3% 0,0% 3,1% 100,0%

SOACHA 1,0% 99,0% 0,0% 0,0% 100,0%

VENECIA 52,8% 46,4% 0,0% 0,8% 100,0%

TOTAL 33,3% 47,4% 0,0% 13,1% 100,0%
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La lectura hidrográfica presenta dificultades análogas las señaladas en la sección anterior.  

La tabla siguiente resume la información disponible (Tabla 33). Los mayores caudales 
concesionados están en las subzonas de los ríos Negro, Sumapaz y Metica, aun cuando 
cabe recordar que la información disponible las grandes concesiones del sistema Tunjuelo 
del acueducto de Bogotá ni de la cadena de generación eléctrica del río Bogotá. Un 33% del 
caudal concesionado es de uso doméstico, mientras que el 47% es para uso agropecuario.  

Estas cifras pueden ponerse en contexto con los datos consignados en el informe agua para 
el siglo XXI. De la visión a la acción (GWP, s.f.). Según estos datos, en 1999 el consumo de 
agua en Colombia se distribuía en 41% para el uso doméstico, 43% para el uso agrícola y 
16% para el sector industrial. Sin embargo, en otros países latinoamericanos, como Bolivia, 
Chile, Ecuador o Venezuela, la proporción del agua utilizada en la agricultura supera el 85% 
del total.  

Cae señalar que en la gran mayoría de las concesiones de la subzona del río Negro en 
jurisdicción de Corporinoquia el uso no está determinado, por lo que en conjunto no se 
puede concluir nada sobre la distribución, aunque ésta debería ser muy similar a las de los 
ríos Batá y Guatiquía. 

Tabla 33. Concesiones de agua totales por uso y por subzona 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de datos de las Corporaciones y del IAvH) 

 

  

MUNICIPIO Doméstico Agropecuario Industrial No Especificado Total General

Río Bogotá 457,23 28,41 0,08 2,13 513,84

Río Sumapaz 522,88 475,55 0,17 8,05 1.006,65

Río Cabrera 0,00 0,00 0,00 410,40 410,40

Río Ariari 461,80 0,00 0,00 0,00 461,80

Río Duda 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00

Río Guayabero 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Río Güejar 25,10 45,50 0,00 0,00 70,60

Río Metica 155,50 585,30 0,00 106,40 748,63

Río Negro 54,94 1.242,72 0,53 545,25 1.832,01

Total General 1.690,45 2.377,48 0,78 1.073,23 5.056,92

MUNICIPIO Doméstico Agropecuario Industrial No Especificado Total General

Río Bogotá 89,0% 5,5% 0,0% 0,4% 100,0%

Río Sumapaz 51,9% 47,2% 0,0% 0,8% 100,0%

Río Cabrera 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Río Ariari 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Río Duda 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Río Guayabero 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Río Güejar 35,6% 64,4% 0,0% 0,0% 100,0%

Río Metica 20,8% 78,2% 0,0% 14,2% 100,0%

Río Negro 3,0% 67,8% 0,0% 29,8% 100,0%

Total General 33,4% 47,0% 0,0% 21,2% 100,0%
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4.3 PERCEPCIÓN LOCAL SOBRE LOS SERVICIOS DEL 
TERRITORIO 

El valor estratégico del ecosistema paramuno para los habitantes del entorno local del 
Complejo, es decir los que viven en los municipios que tienen dentro de sus límites área de 
páramo, se puede leer a través de lo que usan, disfrutan y aprovechan de este ecosistema. 
Las respuestas a esta pregunta por el aprovechamiento reflejan una valoración en términos 
materiales y simbólicos.  

Las percepciones sobre estos “servicios ecosistémicos” expresan relaciones con el territorio 
que han sido construidas históricamente por los diferentes actores a través de modos de uso 
y valoración muy propios de cada actor. A continuación presentaremos las percepciones 
sobre el agua y otros servicios del páramo que los diferentes actores entrevistados han 
construido sobre el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz. Aquí haremos 
referencia a los actores entrevistados en los distintos municipios priorizados. Se trata de 65 
entrevistados (ver matriz adjunta), institucionales (de las alcaldías, empresas públicas, 
corporaciones) y actores sociales (presidentes de juntas de acción comunal, asociaciones 
productivas, organizaciones ambientales locales). 

Como se pudo mostrar en el capítulo de territorio vivido, el páramo se asocia con el servicio 
que presta como soporte para la vida pues se asocia con el agua, el aire y la biodiversidad, 
y casi la mitad de los entrevistas señalan el páramo desde el disfrute, la contemplación y 
una relación mística con el lugar, por lo cual se asocia como lugar que requiere ser 
reservado, protegido. Se va analizar cómo se usa y se perciben los servicios, entre estos de 
manera importante la de suministro de agua, pero también otros servicios de 
aprovisionamiento a través de la extracción de plantas y la cacería, y de proyección de 
servicios alternativos como el turismo y una referencia para muchos como lugar de uso 
productivo.  

 

El servicio de aprovisionamiento de agua 

La experiencia de las comunidades vinculadas al páramo en este Complejo, se relaciona de 
forma directa con la imagen que se tiene de los páramos como áreas que son importantes 
para asegurar el recurso hídrico. Es común encontrarse con comentarios referentes a la 
necesidad de protección por esa misma razón.  

Es de vital importancia mencionar el papel que juegan los acueductos en la valoración del 
páramo, pues no solo los funcionarios de alcaldías mencionan el páramo como fuente de 
agua, también los campesinos, líderes de juntas de acción comunal, y por su puesto los 
líderes de los acueductos veredales.  

La experiencia de las comunidades vinculadas al páramo en el Complejo de páramos de 
Cruz Verde-Sumapaz, se relaciona de forma directa con distintos niveles de gestión en el 
territorio. Es común encontrarse con comentarios referentes a las zonas protegidas, y 
denuncias realizadas por muchos de los entrevistados frente al uso de grandes porciones de 
los municipios para destinarlos a zonas de recarga hídrica, sin que esto signifique una 
retribución a las poblaciones o a los municipios en los que operan estas figuras de 
protección. O en muchos casos intenciones por parte de la EAAB para de alguna forma 
tomar control sobre las zonas paramunas, para garantizar el suministro de agua para la 
capital. Tal es el caso de Gutiérrez (Cundinamarca), municipio de la vertiente oriental central 
del Complejo, y en el cual los testimonios recogidos en campo muestran que a la EAAB 
como una amenaza, que intentaría tomar posesión de las aguas del Complejo lagunar que 
se ubica al sur del municipio. 
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Es de vital importancia mencionar el papel que juega el sistema de abastecimiento de La 
Regadera de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB en el contexto 
regional y que genera presiones sobre las fuentes de abastecimiento del Complejo. El 
decreto 1541 de 1978 señala en su artículo 41, una lista ordenada de prioridades para 
otorgar concesiones de aguas89 de cauce superficial a personas naturales o jurídicas, que 
ponen como primera a la utilización para consumo humano, que hace que las personas que 
lo usan para fines productivos puedan llegar a sentir la competencia de sectores urbanos. 

Desde mediados hasta finales del siglo XX y principio del siglo XXI, la urgencia ha sido 
preservar el suministro del recurso hídrico para suplir las necesidades cada vez mayores de 
los usos (sociales y económicos). Pero esto no sólo resulta en un intento por proveer de 
agua de mejor calidad y en mayor cantidad, también lleva consigo una expresión directa 
sobre los procesos de organización social.  

Queda muy claro al contrastar las voces recogidas en campo que el agua es un elemento 
presente y casi ineludible, al hablar sobre el páramo.  

Esto sin duda es cierto para todas las subzonas hidrográficas de las cuales se recogieron 
algunas voces de manera directa. En las subzonas hidrográficas del río Bogotá, del río 
Sumapaz y del río Negro encontramos que existe una clara identificación del páramo con 
fábricas de agua, o lugares en los que el agua inicia su recorrido bañando todos los 
territorios aguas abajo (Ventana 16).  

Ventana 16. El páramo como fábrica de agua – La Calera 

El principal servicio que presta esta zona de conservación comunitaria 
conocida como bosque, que recientemente también es Reserva Forestal 
Protectora – Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá, es el de la 
producción de agua. En estos cerros hay nacederos, que también se 
conocen como manantiales y humedad. “Todo esto es donde están los 
nacederos y humedales, hay huecos donde brota el agua y ha estado 
toda la vida y nunca se ha secado. Dentro de toda la montaña a lo largo, 
hay mucho nacederitos, muchos. Y todos esos van escurriendo y van 
formando las quebradas y los chorritos” con esto, otro servicio que 
presta este espacio es el de nutrir a ocho acueductos por medio de 
bocatomas que se ubican en esta franja entre el páramo y los espacios 
de producción. La única bocatoma que queda por debajo de la franja de 
bosque es la del Acueducto de la vereda El Volcán. Este servicio, en voz 
de un habitante durante el taller de cartografía social, se expresa en que 
“de aquí se van las aguas para todos lados”. 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

Este énfasis que destaca al agua por encima de otros servicios ecosistémicos, y otros 
servicios de aprovisionamiento, es común a varios actores cuya posición en el territorio se 
caracteriza por la gestión y manejo del recurso hídrico. En el caso que se acaba de exponer, 
el agua se destaca entre los demás servicios del páramo, por su aporte para mantener y 
soportar las actividades que tradicionalmente se han realizado en un territorio. Valoración, 
en este caso, hecha por la comunidad, lo que les permite reconocerse como antigua gestora 
de su propio recurso. Otro de los actores cuya percepción sobre el páramo se centra en el 
uso y valor del agua, en lo referente a la cuenca del río Bogotá para este Complejo, es 
ESPUCAL, empresa de servicios públicos de La Calera. Se percibe además una 

                                                
89

 En torno al tema de concesiones se habla más en detalle en el apartado destinado para concesiones a nivel de subzona 

hidrográfica. 
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preocupación por la extracción de agua para Bogotá que puede sentir como una amenaza 
para los pobladores locales.  

En las subzonas del río Sumapaz y del río Cabrera, prácticamente todos los entrevistados 
identifican el agua como el principal servicio que presta el páramo, pero también hay 
expresiones de preocupación frente a este servicio. En algunos casos, porque no se ha 
logrado agua de calidad para el consumo. 

En lo referente a los servicios ecosistémicos en las últimas dos décadas varios de los 
municipios de la región de Sumapaz, han tenido que enfrentar un progresiva disminución de 
la oferta de agua para abastecimiento y consumo, debido no solamente al cambio climático, 
sino también a la constante deforestación de los bosques protectores de las zonas de 
afloramiento y rondas de los ríos y quebradas, la ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria, el inadecuado manejo de las fuentes de agua, pesca y caza de fauna silvestre, 
además del mal manejo de los residuos sólidos y la no existencia de plantas de tratamiento 
de aguas residuales (Alcaldia Muncipal de Pasca, 2001). 

Por otro lado para funcionarios de la alcaldía municipal y acueductos de Pasca, hay una 
creciente preocupación frente al desmesurado crecimiento de la ciudad de Fusagasugá, la 
cual en los últimos 10 años viene desarrollando un elevado número de construcciones 
urbanísticas, donde no hay una planificación adecuada frente a la demanda del servicio de 
agua que implica este elevado crecimiento, por ello mismo los entrevistados señalan que la 
administración de Fusagasugá ha enfocado su mirada a la riqueza acuífera del municipio de 
Pasca. La desconfianza también surge por la compra de predios en zona de páramo o 
cercana a afluentes hídricas por parte de la empresa del servicio público de agua 
EMSERFUSA, donde no se ha contado con la participación de la administración municipal 
de Pasca. 

Esta preocupación generalizada con el agua se ve también reflejada en las propuestas de 
proyectos que se han formulado en la Zona de Reserva Campesina de Cabrera como el 
proyecto Evaluación general del estado del sistema hidrográfico de ZRC de Cabrera: cuya 

meta está determinada por lograr a largo plazo (10 años) el mantenimiento de la calidad del 
agua de las microcuencas y el potencial hídrico de la región, protección de los nacimientos 
de agua dentro de la ZRC de Cabrera, y garantizar el agua potable para toda la ZRC.  

Entre los actores que centran en el agua su percepción sobre lo que es más aprovechable 
del páramo en las subzonas de los ríos Bogotá y Negro en el área de este Complejo, está la 
UMATA de Chipaque, quien destaca que el páramo aporta esencialmente con el servicio 
permanente del agua, ya que reconocen que gracias a este servicio en verano no hay 
dificultades por cuenta de la escasez. Vale la pena evidenciar que el servicio de agua, en 
esta subzona, presenta el valor de tratarse de un servicio por el que no se paga o que por su 
abundancia y existencia no debería pagarse. Encontramos que son los actores que tienen 
cargos político-administrativos en el territorio, o que son instituciones cuyo objeto principal 
es prestar el servicio de agua, los más cercanos a una valoración del páramo que se centra 
exclusivamente en el servicio del agua. En la subzona del río Sumapaz, desde el acueducto 
municipal de San Bernardo y de Pasca, así como desde la alcaldía de este último, 
consideran al agua como el servicio principal y exclusivo del páramo y de esta manera le 
dan sentido a este ecosistema.  

Otra condición de los actores que cargan de significado al páramo a partir del servicio del 
agua, es la de aquellos activistas pertenecientes a ONG o movimientos sociales, quienes al 
defender la conservación y manejo sostenible de estos ecosistemas no están defendiendo 
exclusivamente los intereses de otros sujetos sociales, sino los de ellos mismos. El agua es 
ese vínculo concreto con el páramo, que los hace parte afectada directamente en las 
problemáticas sobre estos territorios del agua. Encontramos esta valoración en los 
movimientos sociales del municipio de San Bernardo.  
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La percepción del valor del agua como central entre los servicios que presta el páramo para 
los gestores del agua (administradores públicos y acueductos), además de estar presente 
en las subzonas del río Bogotá y del río Sumapaz, la encontramos en la subzona del río 
Negro. En este territorio se refleja con esta valoración, el importante papel que tienen la 
Organización Mesa de Cerros Orientales y RETACO en la gestión del agua.  

La consciencia sobre el aporte de estas subzonas a una cuenca mayor, también es una 
motivación para sobresaltar el valor del agua por encima de otras valoraciones de los 
servicios del páramo. Significado que se lo otorga una funcionaria de desarrollo comunitario 
de la EAAB, que muestra que para este acueducto, el valor del agua se lee desde su 
horizonte regional, desde su aporte a la cuenca del Orinoco.  

En cuanto a la subzona hidrográfica del río Negro (también conocida según algunas fuentes 
como río Guayuriba) vemos una tendencia en la que esta subzona, tiene jurisdicción en el 
Complejo de Chingaza pero también en el de Cruz Verde-Sumapaz, y claro tres de los 
municipios que son cubiertos por la subzona (La Calera, Choachí) tienen jurisdicción en 
ambos complejos. Según los entrevistados, es evidente que hay más iniciativas frente a la 
protección de zonas de recarga hídrica hacía Chingaza, que hacía Cruz Verde-Sumapaz y 
que la relación con los pobladores en la zona de Cruz Verde ha generado mayores 
conflictos.  

 

Los alimentos y las prácticas culturales asociadas: una percepción que se expresa 

desde la sostenibilidad 

Si bien hay un consenso en que el uso del páramo está asociado a diversas actividades 
económicas, éste uso y aprovechamiento ha sido analizado en el apartado del presente 
estudio dedicado a explorar las dinámicas socio productivas de los complejos. En este 
sentido destacaremos la particularidad de los actores que entre todos los demás aprecian y 
perciben que los servicios principales del páramo están relacionados con las practicas 
productivas y culturales asociadas.  

En la subzona del río Cabrera y Sumapaz se encuentra que hay líderes de procesos 
organizativos que valoran los aportes del páramo para su economía doméstica y su 
alimentación. 

En la subzona del río Negro, desde el municipio de Chipaque, hay una valoración del 
páramo como un espacio para la producción limpia, que incluye sembríos de papa, cubios, 
cebolla, pero también la ganadería.  

 

Percepción más integral: servicio de regulación y de aprovisionamiento más allá del 

agua 

En las subzonas del río Cabrera y del río Sumapaz, las organizaciones sociales, productores 
y algunos funcionarios públicos, como es el caso del personero, al definirse a sí mismos 
como encargados de generar acciones para la protección del medio ambiente, reconocen 
que el uso que le dan al páramo depende del equilibrio de los ecosistemas, privilegiando 
servicio como el oxígeno, aire puro y clima, con consciencia de muchos ámbitos en los que 
estos servicios inciden. Para varios de ellos la defensa de ese papel central del páramo 
como regular de muchos servicios, coinvierte este ecosistema en emblemático para la 
defensa del territorio contra otros intereses foráneos a los habitantes del mismo lugar.  
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En la subzona del río Sumapaz, los agricultores se apropian de elementos como la calidad 
del aire y la oxigenación para describir su relación con el páramo, lo que los acerca a la 
percepción del exalcalde y de los movimientos sociales, quienes reconocen en el páramo un 
ecosistema frágil, que debe ser conservado por su gran riqueza natural.  

En la subzona del río Negro un actor de la administración pública cercano con la gestión 
ambiental, mantiene la noción integral de los servicios de páramo, reconociendo la 
importancia de preservar la vegetación nativa. En el caso particular de Chipaque, la 
empresa de servicios públicos reconoce estos valores de aprovisionamiento gracias a la 
relación que han establecido a partir de acciones destinadas a la conservación del páramo.  

En estas subzonas junto con la subzona de Bogotá, representantes de organizaciones y de 
juntas de acción comunal se concentran en reconocer que el valor de los servicios del 
páramo se encuentra en la vegetación, el cuidado de los espejos de agua naturales y el 
agua. Para los actores sociales, campesinos y líderes de acueductos, se expresa como la 
función que cumple en purificar, tanto el cuerpo, los pulmones y la energía de quienes lo 
visitan, sino también para todo el territorio.  

En general se puede decir que los campesinos productores de la zona, son conscientes del 
valor integral del páramo. Así, durante el 2013 cuando ocurren grandes movilizaciones por 
parte de campesinos del Sumapaz, que protestan en contra de construcción de represas en 
el Páramo pero también por la falta de apoyo a sus necesidades. En esa ocasión pidieron 
una audiencia al alcalde para hablar sobre la propuesta del Distrito presentada en julio en la 
que los sumapaceños deben convertirse en cuidadores del páramo, respecto a lo cual 
señala el alcalde local de Sumapaz, William Alexander Santoyo que “Los campesinos 
quieren trabajar en la propuesta del alcalde para convertirse en sembradores de agua, 
oxígeno, cuidar el ecosistema y defender el páramo”. 

 

Entre los servicios de aprovisionamiento y los culturales: transición que anuncia la 
interculturalidad 

Desde actores comunitarios hasta funcionarios públicos, existe una valoración del 
ecosistema de páramo que considera tanto elementos biofísicos, que aportan productos de 
este ecosistema, como beneficios intangibles centrados en el sentido de pertenencia y 
transmisión de saberes locales, así como actividades relacionadas con el disfrute estético 
que incluyen la experiencia de estos actores en el significado de los aportes del páramo. 

En las subzonas del río Cabrera y del río Sumapaz, además de la valoración del páramo 
desde sus servicios de aprovisionamiento y regulación, los funcionarios públicos se 
reconocen como nativos del territorio, destacando el valor de este espacio para el disfrute 
estético, y para la defensa del territorio.  

En este uso y significado del páramo se encuentran diferentes actores que pueden entrar en 
diálogo pero que también tienen fuertes tensiones sobre las significaciones simbólicas del 
ecosistema de páramo, reflejando las tensiones propias de los diálogos interculturales90 y el 
lugar que ocupa el conocimiento local, en medio de relaciones de poder propias de las 
iniciativas de conservación.  

En estas cuencas, actores de procesos organizativos también complementan la valoración 
de los servicios de regulación y aprovisionamiento con su propia experiencia, lo que les 
permite incluir el uso del páramo que cada uno como sujeto de este territorio ha vivido desde 
su tradición, y en consecuencia, reproducir un significado del páramo que incluye los 

                                                
90

 Entendiéndo por ésta “un diálogo de culturas en contexto de poder” entre grupos y culturas que involucra un nuevo tipo de 
receptividad hacia el otro (Cfr. Escobar, 2005 :94). 
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procesos históricos de los habitantes del territorio que actualmente establecen un diálogo 
con otros actores del territorio para quienes el agua, o los servicios de aprovisionamiento y 
regulación son los servicios esenciales del páramo. 

Adicionalmente aparece, tanto entre los actores sociales tradicionales vinculados a través de 
la producción agropecuaria con el territorio, o entre actores públicos con un fuerte arraigo en 
el territorio, un servicio particular del páramo, y es el de prestarse para la integración social 
mediante los paseos y el disfrute con la familia y los amigos.  

 

Aportes del páramo al turismo y la educación ambiental  

Entre los servicios culturales hay una variada gama de sentidos, en este apartado podemos 
destacar aquellos actores que en las diferentes cuencas se centran en el valor que tiene el 
páramo para el disfrute estético y de recreación a través del turismo, que como parte del 
turismo de naturaleza incluye la educación ambiental. 

Actores sociales que proyectan su acción sobre el borde sur del distrito y en Soacha 
muestran que su manera de relacionarse con el páramo, de usarlo, es mediante ejercicios 
de acompañamiento a universidades y colegios, para dar a conocer la importancia de este 
ecosistema y lograr la defensa contra intereses económicos como la minería, los 
hidrocarburos o la agroindustria.  

En la subzona del río Sumapaz, este énfasis estás más marcado en el municipio de San 
Bernardo, ya que en el municipio de Cabrera es más fuerte la percepción del páramo que 
resalta los servicios de aprovisionamiento y de regulación. Actores como gestores 
ambientales, veedores ciudadanos y presidentes de JAC presentan las oportunidades del 
páramo como un espacio para compartir entre amigos y para turistas, además de ser un 
espacio para la educación. En Pasca, también se destaca este aprovechamiento del 
páramo, desde funcionarios públicos hay una significación y llamado a disfrutar el páramo o 
su paisaje, tranquilidad, posibilidad de contemplación, clima, caminatas y turismo.  

En Soacha también encontramos, de parte de organizaciones socioambientales, una fuerte 
valoración del páramo desde su servicio como escenario de educación, asociados a 
procesos de recuperación del ecosistema. 

 

Percepción del valor intangible del páramo: espiritualidad e identidad cultural 

Entre los diversos énfasis de la valoración del páramo que tienen los actores de procesos 
organizativos comunitario en las subzonas del río Cabrera y del río Sumapaz, no parece tan 
destacado el lugar del sentido espiritual del ecosistema.  

En las subzonas de los ríos Sumapaz, Negro y Bogotá, representantes de la organización 
RETACO resaltan desde su organización este valor por la paz que se respira, por la 
posibilidad de olvidar los problemas, por lo que representa más allá de una perspectiva 
ambiental. Y en este lugar, el discurso de los jates muisca también llega a tener un peso 
entre los defensores del territorio que reconocen ampliamente el valor como lugar sagrado 
del páramo. 

  



164 
 

4.4 LOS ACUEDUCTOS VEREDALES 

Los acueductos veredales pueden ser definidos como organizaciones comunitarias en torno 
a la gestión, uso y manejo del agua en las veredas, con legitimidad social, formas de 
organización y niveles de formalidad diversos (Correa, 2006). Este tipo de organización 
comunitaria parte de entender el acceso a este líquido vital como un derecho humano. De 
ahí que su objetivo no sea lucrarse con la prestación del servicio de agua a los habitantes de 
las veredas, sino garantizar que tengan acceso a ella. Por lo que los dineros 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. 

Actualmente Colombia cuenta con más de doce mil organizaciones comunitarias que 
proveen servicios públicos domiciliarios, suministrando agua y saneamiento básico a cerca 
del 40% de los pobladores rurales de todo el país (Moncada, Pérez, & Valencia, 2013). Para 
el caso específico del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, la mayoría de los municipios del 
Complejo cuentan con acueductos veredales. Que abastecen a las poblaciones rurales al 
tiempo que se benefician del servicio de regulación del páramo. Tal es el caso, por ejemplo, 
de la franja Usme-Ciudad Bolívar y Soacha, en la cual se identificaron 16 acueductos 
veredales que proveen agua a aproximadamente 16.000 usuarios. De Pasca, en donde 
según el EOT del año 2001 aproximadamente 3.347 familias se benefician del servicio que 
este tipo de organizaciones. Y de Colombia, en donde según el EOT, “en la zona rural la 
mayoría de las veredas del municipio cuentan con acueducto propio estas son: El Dorado, 
La Granja, La Esperanza, San Pedro, Zaragoza, La Legiosa, Alcaparrosal, San Ambrosio, 
Monguí, San Roque, San Antonio Alto, El Silencio, San Emilio, Palacio y San Antonio Bajo 
(Alcaldía Municipal de Colombia, 2006, pág. 106)”. 

Construir un acueducto veredal y mantenerlo es todo un esfuerzo colectivo importante. 
Primero que todo implica un conocimiento del territorio, las pendientes y las fuentes hídricas 
y su comportamiento a lo largo de los periodos de lluvia y de verano para poder definir el 
lugar de la bocatoma y hacer un trazado efectivo del acueducto. Luego requiere una 
movilización de la mano de obra, la gestión de recursos para los insumos y una organización 
para su funcionamiento como la definición de la tarifa, el cobro de la tarifa y organizar y 
financiar el trabajo de un fontanero que revisa y mantiene el estado de la infraestructura y 
que debe asegurar que aun en épocas de escasez la distribución del agua sea equitativo 
entre los usuarios organizados. En muchos casos se ha ido generando instalaciones que 
permiten dar un tratamiento al agua y mejorar su potabilidad, y esfuerzos por proteger la 
fuente hídrica de la cual se toma el agua, mediante aislamientos y reforestación. Todos 
estos ejercicios implican una organización y gestión que sin duda han contribuido a generar 
un sentido de anclaje social y pertenencia territorial. 

Es decir, los acueductos comunitarios son organizaciones que funcionan principalmente en 
el marco de economías solidarias y no tienen una perspectiva empresarial, pero si han 
desempeñado un papel fundamental en la conservación de cuencas y ecosistemas y en 
proporcionar agua a las comunidades excluidas del servicio, y tienen conciencia sobre la 
importancia del uso y la calidad, así como los aspectos educativos y de gestión comunitaria 
del agua asociados con el manejo territorial de los sistemas de acueductos rurales. En este 
sentido la tenencia y los sistemas productivos asociados con los terrenos asociados al 
sistema de cada acueducto, las tarifas, y los procesos administrativos son aspectos que 
requieren de una revisión local, a la escala de estos mismos acueductos. A pesar que este 
nivel no está representado en las disposiciones legales existentes.  

Por su parte los acueductos comunitarios en los territorios rurales y de borde urbano de 
Bogotá se crean a partir de distintos procesos sociales y comunitarios independientes de la 
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lógica urbana. Ellos al estar hoy haciendo manejo y gestión del agua se convierten en una 
de las piezas claves para reconsiderar los modelos de desarrollo territorial pensados desde 
la urbe y proponer nuevas formas de organización territorial que propendan por la defensa 
de: los ecosistemas donde nace el agua, la pervivencia de culturas campesinas en sus 
territorios rurales y busquen la contención de la expansión difusa de las metrópolis. 

Algunos de ellas se han asociado en la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de 
Bogotá y Cundinamarca – RETACO. 

Para esta red, aunque existen problemas de gestión y de formalización, así como de 
perfeccionamiento en los procesos de manejo técnico los acueductos comunitarios, estos 
son una forma alternativa de gestión del agua:  

● Los acueductos comunitarios surgen de la necesidad de la comunidad de tener agua 
suficiente para consumo humano. 

● Son una respuesta ante la ausencia del Estado y su obligación de prestar el servicio 
en zonas rurales y periurbanas. 

● Surgen y se mantienen como procesos de autogestión. Así como, componente 
fundamental del sector social de lo público y vitales en la conservación del agua 
como bien común y derecho fundamental. 

● La legitimidad social de los acueductos comunitarios se fundamenta en su larga 
tradición de control colectivo y democrático de la gestión del agua.  

● La gestión y administración de acueductos comunitarios la ejercen desde una 
perspectiva solidaria y fundamentada en lo público. 

● Fortalecen procesos organizativos, generan procesos de identidad y de apropiación 
territorial. 

● Implementan tecnologías socialmente apropiadas, revalidando conocimientos 
ancestrales. 

● Son formas de apropiación social y sostenible de los recursos.  
● Son formas de gestión desde un enfoque de economía popular” (Borda, Díaz y 

Pinzón, 2012). 
 

Los acueductos veredales han logrado sobrevivir a las distintas reformas administrativas y 
políticas para la prestación de los servicios públicos, que generalmente invisibiliza su 
gestión91.  

La invisibilización de las organizaciones de acueductos veredales se hace evidente en la 
Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones. A partir de la cual el agua empieza a ser considerada un bien 
económico92, que puede ser ofrecido y demandado en el mercado por la población a un 
precio que cubra los costos y rentabilidades, haciendo este sector atractivo para los 
particulares que quisieran participar en su provisión (Moncada, Pérez, & Valencia, 2013). 
Permitiendo así el ingreso de empresas privadas como prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios y estableciendo que quienes presten el servicio de agua deben estar 
registrados ante Cámara y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, contar con 

                                                
91

 Es importante aclarar que no todos los acueductos comunitarios tienen su origen en la ausencia del Estado en los territorios, 
algunos de ellos surgen a partir del desarrollo del Programa Agua Potable y Saneamiento Básico, llevado a cabo entre 1967 y 
1987 por la División de Saneamiento Básico Rural del Instituto Nacional de Salud, en municipios y áreas rurales del país. Cuyo 

principal propósito era asistir a las comunidades de menos de 2.500 habitantes en la construcción, operación y mantenimiento 
de su propio acueducto. (CEPIS) Política que no sólo tuvo lugar en Colombia sino en América Latina a lo largo de los años 60 y 
en la que el Estado se constituyó como promotor de la construcción de acueductos en el sector rural y las pequeñas 

localidades, que fueron dejados para su administración a las comunidades (Bastidas, 2001). 
Para el caso específico de Ciudad Bolívar, tres de los nueve acueductos veredales que se encuentran en esta zona fueron 
construidos en 1978 con financiación de la CAR y los restantes se construyeron en los años 1980, 2000, 2003 y 2004 con 

financiación de la Alcaldía Local y el Fondo de Desarrollo Local (Defensoría del Pueblo, 2011). 
92

 Lo que choca directamente con la posición de los acueductos veredales en la cual el agua es ante todo un derecho humano. 

Lo cual también ha sido reconocido por la Corte Constitucional en “varias jurisprudencias de tutela de garantizar el acceso a l 
agua en ciertas eventualidades que amparan derechos fundamentales” (Motta, 2010, pág. 270). 
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concesiones de agua y en última instancia, funcionar bajo una lógica empresarial. Lo que se 
ratifica en el Decreto 3200 del 29 de Agosto de 2008, por medio del cual se impulsan los 
Planes Departamentales de Agua (PDA); que establece que la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, deben realizarse mediante estándares 
empresariales con el fin de mejorar la calidad del servicio. A la par que exige a los 
acueductos cumplir con una serie de normas técnicas y convertirse en microempresas 
autosostenibles. Y plantea que en caso de no cumplir estas directrices, “el Departamento 
podrá otorgar la prestación del servicio a operadores especializados, ya sean empresas 
públicas o multinacionales extranjeras. El Decreto también deja abierta la posibilidad para 
que se creen operadores únicos regionales, incluso con capitales mixtos, quienes tendrían el 
monopolio del sector del agua a nivel región. (IPC, 2009)” 

Es así como la invisibilización de los acueductos veredales en la normatividad existente 
relacionada con la gestión del agua, los obliga a cumplir con la misma normatividad que 
regula a las grandes empresas en el mercado, dificultando su gestión en la medida en que 
no les es posible cumplir con los requisitos con los que cumplen estas grandes empresas o 
en ocasiones acceder a concesiones de agua. 

De esta manera, esta normatividad desconoce el tejido social, la acción comunitaria y los 
principios y valores que guían la gestión del agua de los mismos. Gestión que como se 
evidenció en el caso de los acueductos veredales de las veredas Colorados Alto y Juan 
Viejo en el municipio de Pasca, en algunos casos genera mayor cohesión social en los 
habitantes de la vereda, incidiendo de manera positiva en el mejoramiento de la calidad de 
agua, la eficiencia y el ahorro de esta y la conservación de zonas de importancia hídrica.  

La adopción de este tipo de normas a nivel municipal se hace evidente en todos los planes 
de desarrollo municipal de los municipios con jurisdicción en el Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz, en la medida en que en algunos de estos se esbozan como metas de los 
gobiernos municipales elementos como la legalización y consolidación de los acueductos 
municipales como empresas auto-sostenibles. Y en todos ellos las metas relacionadas con 
los acueductos veredales se orientan principalmente al mejoramiento, mantenimiento o 
construcción de acueductos veredales, sin referirse directamente a las organizaciones 
comunitarias asociadas a algunos de los mismos. Excepción hecha al plan de desarrollo 
municipal 2012 de Pasca en se reconoce que la experiencia de las comunidades en la 
gestión de sus acueductos es un elemento que debe preservarse.  

Por otro lado es importante resaltar que tanto Ley 142 de 1994 como el Decreto 3200 del 29 
de Agosto de 2008 han puesto a algunos acueductos veredales en condición de ilegalidad 
al no estar registrados ante entidades como Cámara y Comercio, desconociendo una vez 
más su legitimidad social y las condiciones históricas y culturales de su acción. De ahí que 
actualmente diversos acueductos y organizaciones de acueductos veredales en todo el país 
se opongan a la categoría de ilegalidad que les ha otorgado el Gobierno nacional, 
argumentando que no pueden ser calificados como tal en la medida en que son producto de 
la autogestión de las comunidades y que el artículo 38 de la Constitución política establece 
el derecho a la libre asociación. Lo que otorga a las comunidades la facultad de gestionar 
las necesidades de agua, proteger los recursos y defender su identidad cultural, por lo que 
las asociaciones son legítimas independientemente de su constitución legal. 

Así mismo los acueductos comunitarios llaman la atención frente a la imposición de 
modelos empresariales para la gestión del agua propuestos desde el Gobierno nacional que 
difieren significativamente de la manera en que operan los acueductos veredales y que no 
se corresponden con las realidades ni los contextos territoriales. De ahí que representantes 
de acueductos veredales manifiesten que, “los acueductos fueron constituidos para ser 
humanitarios, por eso figuras como la suspensión y el corte no son muy aplicables”. “La 
diferencia entre nosotros y un operador especializado es abismal” (Defensoría del Pueblo, 
S.f, Pág. 10).  
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A las dificultades antes mencionadas que tienen que enfrentar los acueductos veredales en 
el desarrollo de su gestión directamente relacionadas con la invisibilización de los mismos 
en al normatividad vigente y con la visión del agua como un bien económico; se suma el 
hecho de que en ocasiones (en todo el país) los acueductos veredales se ven inmersos en 
una competencia por el uso de agua, dadas las conseciones de agua en un mismo territorio, 
para el desarrollo de distintas actividades como minería, construcción, para otros 
acueductos, etc.  

Esta competencia por el uso del agua a raíz del otorgamiento de concesiones de agua para 
distintas actividades, guarda una relación directa con la manera en que está estructurado el 
Decreto 1541 de 1978, que rige el otorgamiento de las concesiones de agua. 

El decreto 1541 de 1978 señala en su artículo 41, una lista ordenada de prioridades para 
otorgar concesiones de aguas93 de cauce superficial a personas naturales o jurídicas, que 
ponen como primera a la utilización para consumo humano, como figura a continuación: 

Artículo 41. Para otorgar concesiones de aguas se tendrán en cuenta el siguiente orden de 
prioridades: 

a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
b) Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
e) Generación de energía hidroeléctrica; 
f) Usos industriales o manufactureros; 
g) Usos mineros; 
h) Usos recreativos comunitarios, e 
i) Usos recreativos individuales. 

 
Esto complementado con los artículos 42 y 43 del mismo decreto, nos permite entender que 
las concesiones de aguas en el territorio Colombiano están reguladas bajo este orden de 
prioridades, pero también las hace susceptibles de cambios obedientes a los cambios 
originados en términos económico-sociales: 

 
Artículo 42. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
Inderena, podrá variar el orden de prelaciones establecido en el artículo anterior atendiendo 
a las necesidades económico-sociales de la región, y de acuerdo con los siguientes 
factores: 

a) El régimen de lluvia, temperatura y evaporación; 
b) La demanda de agua presente y proyectada en los sectores que conforman la 

región; 
c) Los planes de desarrollo económico y social aprobados por la autoridad; 

competente; 
d) La preservación del ambiente, y 
e) La necesidad de mantener reservas suficientes del recurso hídrico. 

 
Artículo 43. El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos 
sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella. 

Es así como la Ley prioriza el otorgamiento de las concesiones de agua por tipo de uso 
(siendo el uso doméstico el de mayor prioridad) mas no da prioridad en el otorgamiento de la 
concesión a las personas que habitan en la vereda. Puesto que en términos de habitantes, 
la prioridad en el otorgamiento de la concesión de agua está dada en función de la escala 
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 En torno al tema de concesiones se habla más en detalle en el apartado destinado para concesiones a nivel de subzona 
hidrográfica. 



168 
 

regional y no de la escala municipal y/o veredal. Por lo que cuando se otorgan las 
concesiones, los habitantes de la vereda no tienen ningún tipo de prioridad frente al uso de 
agua para el desarrollo de otras actividades económicas94, o para el abastecimiento de 
ciudades como Bogotá, Villavicencio o municipios como Soacha. Lo que deriva en 
problemáticas asociadas a la competencia por el uso de este líquido, que afectan la gestión 
de los acueductos veredales, en algunos casos al reducir la oferta y calidad del agua en sus 
territorios y en otros al generar disputas entre las comunidades en el área de influencia de la 
bocatoma o nacimiento. Disputas en las que las comunidades de las veredas ven reducido 
(tanto por la legislación como por intereses e importancia geopolítica de los territorios) su 
nivel de agencia (Ventana 17).  

Ventana 17. Ilegalidad del acueducto, compra de tierras por parte de Soacha y conflictos 
asociados a la gestión del agua – Vereda Quiba - Ciudad Bolívar 

La vereda Quiba localizada en Ciudad Bolívar cuenta con un acueducto veredal 

ilegal, por lo que existe una resolución que ordena la demolición de las obras 

del mismo. Actualmente su presidente está llevando a cabo las gestiones para 

formalizarse, pero plantea que la obtención de la concesión se ha constituido en 

un trámite muy engorroso.  

A esta dificultad en la gestión del agua, relacionada con condición de ilegalidad 

del acueducto de Quiba, se suma que en esta zona Soacha compró veinticinco 

hectáreas a Bogotá para conservar el nacimiento del río Soacha y en particular 

su bocatoma. Bocatoma que corresponde tanto al acueducto de Quiba como al 

acueducto de San Jorge y Hungría en Soacha. Es así como la bocatoma se ha 

constituido en un objeto de disputa por el agua entre las comunidades que 

habitan estos territorios, en la medida en que hay problemáticas relacionadas 

con el corte de mangueras y manejo de la bocatoma entre los dos acueductos, 

así como en los procesos de conservación por parte de Bogotá y Soacha. 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

De ahí que se haga necesaria una gestión integral del recurso hídrico que reconozca tanto 
la gestión de los acueductos veredales, como a los habitantes de las áreas de influencia de 
las concesiones de agua, garantizándoles por sobre todo el acceso a este líquido y 
brindándoles posibilidades acordes con sus contextos sociales que les permitan mejorar la 
calidad del agua de la cual se abastecen. 

Posibilitando así la permanencia de las comunidades en los territorios que han gestionado y 
habitando históricamente. Para las cuales el páramo se constituye como el páramo se 
constituye en un elemento esencial para el desarrollo de la gestión de los acueductos 
veredales y para la vida en general. Lo que se deduce de los significados que le otorgan al 
páramo algunos de los integrantes de RETACO, quienes manifiestan que para ellos el 
páramo es “vida, salud, agua y aire puro (…) representa el vínculo con la vida” (Entrevista a 
integrante de RETACO, 2014). Lo que coincide con la opinión de la Asociación del 
acueducto interveredal del Retiro y otros del municipio de Pasca, para quien el páramo es 
“El protector de la vida, la garantía de vida” (Entrevista a representante de la Asociación del 
acueducto interveredal del Retiro y otros del municipio de Pasca, 2014). 

Es evidente que el consumo humano es priorizado en relación con otros usos del líquido 
vital. Y si lo entendemos en un contexto regional, Bogotá tiende a generar un efecto de 

                                                
94

 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 l a par 
que pone por encima de las necesidades de estos el desarrollo de la actividad.  
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embudo, en el cual el volumen de la población de la capital demanda mayor cantidad de 
agua. “Lo anterior significa que el aumento de la población ha determinado un incremento 
progresivo de la intervención en el territorio para poner sus aguas al servicio del crecimiento 
urbano, señalando de paso los límites de dicho crecimiento” (Colmenares, 2007, pág. 2). 

Los acueductos veredales son todo un logro social de apropiación y manejo del territorio con 
claros beneficios que se pueden ilustrar con lo observado en Pasca.  

Así en las veredas de paramo en Pasca se pudo ver un manejo diferencial del agua para el 
uso doméstico y la producción agrícola y pecuaria. Se observa que en las veredas de 
Colorados Alto y Juan Viejo, debido a la construcción de acueductos veredales, la calidad 
del agua consumida es de mayor calidad, al igual que la eficiencia y el ahorro de esta, 
además genera una mejor convivencia en la vereda y acuerdos comunes frente al uso del 
agua, la protección de las zonas de importancia hídrica, mayor prevención y mejor uso en 
temporadas de verano.  

Por otro lado las veredas de Corrales y Quebradas en Pasca donde no hay acueductos sino 
que cada propietario o campesino saca directamente de las quebradas el agua, o utiliza los 
aljibes, arroyos o quebradas para el uso directo en los sistemas productivos. Esto genera 
mayor contaminación y menor calidad del agua, pues el agua viene con mayor cantidad de 
residuos y sedimentos, así mismo, el uso de manqueras, genera un gasto excesivo del 
agua, pues no hay sistemas de cierre o control apropiado de la cantidad de agua que se 
gasta. En muchos casos los desperdicios de agua son tan altos por las averías en las 
manqueras como el no cierre de las mismas, provocando en la tierra erosiones y 
deslizamientos, o tierras inapropiadas para la producción.  

Otro de los fenómenos que se producen es la toma directa de ganado vacuno o bovino de 
las fuentes de agua, quebradas o arroyos. Contaminando las aguas ya sea por el pisoteo o 
por heces fecales. También se observó en la vereda de Quebradas y Corrales la desviación 
de las fuentes de agua por medio de la creación de cunetas, esto ha hecho que el cauce 
común de las aguas se vea turbado, así mismo como la composición de los suelos y los 
ecosistemas de páramo sean afectados. 

Pero los acueductos veredales, si bien son un aporte importante para economizar el uso del 
agua, asegurar el acceso y distribución equitativa, así como evitar procesos de erosión y 
remoción en masa de suelos por mal manejo de mangueras, también tienen en su gran 
mayoría problemas para asegurar agua potable.  

La Secretaría de Salud de Cundinamarca, señala que dentro de los municipios con mayor 
riesgo en la calidad de agua para consumo humano suministrada por acueductos se 
encuentra en Pasca, Tibacuy, Arbeláez, San Bernardo, Cabrera, Medina, Choachí, Sibaté, 

El caso de San Bernardo que cuenta con varios acueductos veredales y un acueducto del 
casco urbano, a pesar de contar con acueductos se tienen serios problemas con la 
potalización del agua. A manera de ejemplo, se puede nombrar el acueducto regional 
Portones Tiscince que presta servicios a 560 usuarios de San Bernardo y Arbeláez y cuyo 
principal problema radica en la no potabilización del agua que según pruebas de laboratorio 
presenta alta concentración del coliformes fecales. Entre los usuarios figuran cinco escuelas 
y dos puestos de salud, y requiere por lo tanto una acción urgente.  

En las subzonas hidrográficas que corren para el oriente, existe abundante agua y en 
general los problemas están asociados a la construcción de acueductos y el manejo de la 
calidad y la potabilización. En el área rural de Guamal, según EOT por ejemplo existían tres 
acueductos el primero de ellos que capta el agua del río Orotoy abastece las veredas 
Orotoy, Pío XII, Santa Bárbara, El Encanto y se tiene proyectado parte de Santa Ana. El 
segundo acueducto veredal es el denominado Regional Guamal-Castilla el cual capta aguas 
del río Humadea y surte las veredas La Paz, El Carmen, Danubio y San Miguel. Existe un 
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tercer acueducto que es el de la vereda la Isla que capta aguas del río Humadea y surte la 
vereda La Isla. Las veredas que no cuentan con el servicio o las viviendas no conectadas 
utilizan sistema individual de jagüey o pozo excavado. El área rural carece de plantas de 
tratamiento, la calidad del agua es no apta para el consumo humano directamente, se 
recomienda hervir el agua o tratarla antes de su consumo. En las viviendas que cuentan con 
su propio abasto de agua, predominando los aljibes o pozos excavados; el agua es 
contaminada en algunas viviendas por la cercanía a los pozos sépticos o por la mala 
ubicación aguas debajo de la disposición de residuos líquidos.  

En el municipio de Lejanías ninguno de los acueductos rurales recibe tratamiento. En el plan 
de desarrollo actual señalan que el municipio cuenta con disponibilidad de agua todo el 
tiempo, ya que su riqueza hídrica viene directamente de la red del Sumapaz. A pesar de la 
abundancia del recurso, tanto en la zona rural como en el casco urbano, las problemáticas 
ambientales como las lagunas de producción piscícola, la deforestación y el uso ineficiente 
del recurso. No permiten que los habitantes, de la mayoría de las veredas cuenten 
incondicionalmente con este. El municipio de mesetas señala en su plan de desarrollo que 
solo un 8% de la población rural tiene cobertura con acueducto. 

El tener recursos hídricos en abundancia por lo tanto no asegura cobertura de servicios de 
acueducto y tampoco calidad. Por otro lado, en esta región también existe una preocupación 
por los efectos sobre los recursos hídricos de la exploración y explotación de hidrocarburos 
y actores sociales han llamado a una mesa hídrica para hacer seguimiento a esta amenaza 
sentida.  

En cuanto al marco jurídico los acueductos comunitarios al igual que otras Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos deben cumplir con las normas ambientales de protección 
de los recursos naturales, las normas técnicas de calidad y cobertura de los servicios, los 
requisitos técnicos para las obras de infraestructura, de atención a la comunidad, de 
resolución de peticiones, quejas y reclamos, de información y publicidad, de demostración 
de viabilidad económica y además, cumplir con el régimen tributario. 

En lo administrativo se evidencia a nivel general que son pocas las personas que se 
encargan de realizar este trabajo y es notable la ausencia de capacitación frente al tema, en 
especial en la inscripción ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en 
el establecimiento de tarifas que puedan solventar el sistema. En lo comercial se observa 
que parte de este proceso es realizado por el fontanero, al cual en muchas ocasiones a 
pesar de recibir unos honorarios, ya sea por prestación de servicios o a término indefinido, 
no se le garantizan unas condiciones laborales óptimas para ejercer su trabajo. También es 
notable que no haya un proceso adecuado en materia contable que garantice una mayor 
organización de los acueductos a nivel comercial. En lo financiero, es decir, lo relacionado 
con las cuentas de la empresa (facturación, costos de operación, mantenimiento, entre 
otros) es realizado por una persona externa al acueducto (un contador). En cuanto a lo 
operativo el fontanero es quien mantiene la infraestructura del acueducto, el tratamiento del 
agua controla las fugas y pérdidas, y realiza los cortes y suspensiones del servicio. Esta es 
una de las labores más difíciles, por ende, se presenta la necesidad de fortalecerlos para 
que mejoren sus prácticas a nivel técnico y operativo (tratamiento de aguas, potabilización, 
mantenimiento y limpieza de infraestructuras); puesto que los métodos utilizados 
regularmente no son los más apropiados para garantizar un mejor proceso. En cuanto a lo 
ambiental, estos territorios se caracterizan por la expansión de la frontera agrícola y 
pecuaria, y la expansión urbana, lo que va en contravía de la preservación de los recursos 
naturales. Por lo que se ve necesario implementar desarrollos alternativos mediante 
tecnologías de producción limpia que propendan por el cuidado del entorno sin ir en 
detrimento de la calidad de vida de los pobladores de estas áreas rurales. Uno de los 
problemas más evidentes a nivel jurídico 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 realizar algún tipo de inversión. 
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La red nacional de acueductos comunitarios y en particular RETACO (reunión local Usme, 
2012) se encuentran revisando estas disposiciones legales con el fin de proponer políticas y 
normas positivas propias. La normatividad anterior, se ha construido desde una visión 
empresarial y económica y no desde la realidad de las comunidades locales y construcción 
social de los acueductos comunitarios que conciben el agua desde la perspectiva de bien 
común y derechos humanos conformadas en redes sociales basadas en la solidaridad- el no 
ánimo de lucro, el bienestar y la protección ambiental. 

Aquí se quiere resaltar que los acueductos comunitarios en el Distrito Capital son un eje de 
desarrollo de estas políticas y normas, en la medida que están enfrentados a manejar el 
agua de las microcuencas en las partes altas, captando, tratándolas y distribuyéndolas, a los 
sectores rurales del Distrito y a los asentamientos periurbanos de la ciudad de Bogotá; 
asimismo, son responsables del saneamiento y de las acciones de gestión ambiental y 
educación a los usuarios de estas fuentes hídricas. En este sentido, su acción sostiene los 
asentamientos rurales y sus sistemas productivos asociados. 

Poco a poco, estos acueductos se encuentran en proceso de cualificación técnica, tanto con 
los aportes de la EAAB, el seguimiento por parte de las entidades de salud sobre la calidad 
del agua, como mediante las indicaciones de las corporaciones que exigen planes de uso 
eficiente y ahorro para otorgar las concesiones como mediante ejercicios de protección de 
las cuencas y los lugares de las bocatomas.  

De esta manera, los acueductos veredales son un motor importante de gestión social del 
territorio, y son aliadas importantes para cualquier ejercicio que busca aumentar la 
protección de los recursos hídricos y en general para el manejo de los territorios de agua.  

 

4.5 CONCLUSIONES 

En el entorno local se hace manifiesta la oposición entre los municipios y las subzonas 
situadas en los flancos oriental y occidental del Complejo. En el occidente la demanda es 
alta y la disponibilidad de agua es limitada, aunque existe todo un gradiente entre las 
subzonas de los ríos Cabrera, Sumapaz y Bogotá. A medida que se avanza hacia al norte 
desde el municipio de Colombia y la subzona del río Cabrera, las demandas aumentan y la 
disponibilidad de agua se va reduciendo, hasta encontrar la situación de la gran presión 
sobre el agua en Soacha, Bogotá y La Calera, en la subzona del río Bogotá. Al oriente el 
agua disponible aumenta y las demandas se reducen. Solo existen algunas demandas 
significativas en la subzona del río Negro, en el municipio de Acacias.  

El índice de vulnerabilidad al desabastecimiento de agua es tal vez el mejor indicador 
sintético de la disponibilidad de agua. En un año de hidrología normal todas las subzonas 
del oriente, así como la del río Cabrera, tienen un bajo índice de vulnerabilidad al 
desabastecimiento; el de la subzona del río Sumapaz es medio y el de la subzona del río 
Bogotá, alto. En un año seco, las subzonas de los ríos Negro, Ariari, Duda y Guayabero 
siguen teniendo un bajo índice de vulnerabilidad al desabastecimiento; las subzonas de los 
ríos Cabrera y Metica, que tiene una muy baja proporción de su área en el Complejo, 
aumentan su grado de vulnerabilidad a medio y la subzona del río Sumapaz pasa a tener un 
alto grado de vulnerabilidad al desabastecimiento. 

Esta es una lectura muy gruesa, a nivel de subzona, que va desde el Complejo de páramos 
hasta el valle de Magdalena y la parte baja del piedemonte llanero. El examen de las 
concesiones de aguas debería dar una lectura más fina, pero los problemas de las fuentes 
de información no permiten llevar verdaderamente a cabo esta tarea. En muchos casos no 
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hay concesiones registradas en vastas extensiones, los caudales no están siempre 
especificados y la georreferenciación es precaria 

La distribución de las concesiones parece sugerir que mientras que más alejado se está de 
las vías de comunicación y de las actividades agropecuarios de tipo empresarial, menor es 
el número de concesiones. Es muy diciente como las concesiones son muy escasas en las 
subzonas de los ríos Ariari, Duda Güejar y Guayabero, pero en una pequeña zona situada 
en jurisdicción del municipio de Lejanías, en la subzona del río Güejar, donde hay cultivos 
de arroz y explotaciones piscícolas, aparecen como por arte de magia.  

Hasta cierto punto, es comprensible ya que los caudales son muy abundantes en el 
piedemonte llanero gracias a las fuertes precipitaciones del primer cinturón de 
condensación. En situación de abundancia es fácil que las captaciones se hagan de manera 
informal y que no haya mayores presiones para tener un mayor grado de formalización y de 
control. En cambio, es más extraño que en jurisdicción de la CAR, en municipios como 
Soacha, Sibaté y buena parte de la zona rural del Distrito Capital, donde las presiones sobre 
el agua son mucho mayores no se tenga una información que dé buena cuenta de la 
situación. Sorprende sobre todo que los registros de las mayores concesiones según los 
caudales asignados no aparezcan en las bases de datos. 

Muy posiblemente el ejemplo mencionado del acueducto de la vereda Quiba aporte luces 
sobre los motivos que explican la escasez de información. Si para un acueducto situado en 
la localidad de Ciudad Bolívar es muy difícil completar el trámite, no es difícil suponer que 
cuando las distancias aumentan, la formalidad disminuya. Adicionalmente, la delimitación de 
las jurisdicciones de las autoridades ambientales no contribuye tampoco. El ejemplo de la 
subzona del río Negro es particularmente diciente; cuatro CAR y dos parques nacionales 
naturales tienen jurisdicción en ella.  

El agua como servicio destacado por encima de todos los demás servicios es una 
percepción que se relaciona con actores relacionados con la gestión y manejo del recurso 
hídrico. En consecuencia esta percepción es muy marcada en escenarios de tensión por la 
distribución del recurso hídrico.  

Otra forma de valorar el provecho del páramo es en términos de las dinámicas 
ecosistémicas que se dan en este entorno. Se trata de actores que reconocen en el páramo 
la función que tiene de proveer algunos productos que no son exclusivamente el agua. 
Además, reconocen el servicio de regulación que presta para la continuidad de los procesos 
ecosistémicos. Los actores que más se vinculan con esta percepción, son aquellos 
funcionarios o líderes de procesos organizativos que están cercanos a controlar o dinamizar 
experiencias de conservación en estos entornos ecológico. Para varios de ellos, además el 
páramo es emblemático para la defensa del territorio en general contra intereses foráneos a 
los intereses de los habitantes del lugar.  

Aunque no está muy presente, hay una percepción sobre los servicios del páramo que es 
una integración entre, por una parte, las visiones más centradas en los servicios de 
aprovisionamiento de agua, exclusivamente y de otros productos y, por otra, los servicios 
culturales. Estos actores, se sitúan como intermediarios entre discursos sobre el páramo 
que se centran en el agua como recurso, o que caracterizan el valor del páramo desde una 
conservación ambiental del territorio; y la gestión socioambiental de estos territorios. Bien 
sea porque son funcionarios encargados de los componentes ambientales, que además, son 
nativos del territorio, o, porque son nativos del territorio que tienen experiencias de larga 
data de interacción con autoridades ambientales.  

A diferencia de la centralidad en el recurso hídrico como el valor esencial del páramo, hay 
otros actores, que destacaron la centralidad del alimento como el principal producto que 
aporta el páramo. Esta función resulta transversal a todas las subzonas hidrográficas, sin 
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embargo es un componente que exploramos en otro de los apartados de este informe. Al 
respecto se puede destacar que la manera de presentar esta percepción sobre el páramo, 
asocia la producción de alimentos con las alternativas de producción sostenible, y las “malas 
prácticas” con cuestión del pasado. Esto permite reconocer también que puede estar 
emergiendo un actor que destaca el valor del páramo como un espacio que aprovisiona 
elementos tan vitales como el agua pero que no contradice la posibilidad de 
aprovisionamiento de productos alimenticios, sustentado en experiencias particulares de 
producción sostenible en estos entornos.  

Una percepción de los servicios de páramo que toma fuerza en estos complejos es la de 
servicios de turismo ambiental, educación ambiental, goce recreativo y disfrute estético. 
Desde las administraciones municipales, recurriendo a los POT se evidencia el interés por 
potenciar este renglón de desarrollo de los municipios. 

Si bien, a lo largo del trabajo de campo el valor intangible del páramo desde sus servicios 
culturales apareció de una u otra forma, en este análisis se puede encontrar que los actores 
que mantienen esta visión y experiencia, por encima de las demás, son esencialmente 
líderes locales. Un servicio social que presta el páramo para los entrevistas con arraigo al 
territorio, ya sea funcionarios públicos o productores de la zona, es el de ser un espacio de 
integración con la familia y con los amigos. 

En lo referente a la subzona del río Sumapaz aparece de manera destacada la percepción 
del páramo como espacio de educación ambiental y turismo. Así mismo, en esta subzona y 
la del río Cabrera, aunque de manera incipiente, es uno de los escenarios en que más se 
resalta la valoración del páramo como proveedor de productos alimenticios asociados a una 
producción sostenible. En esta última subzona, no hay una percepción del páramo que se 
centre en el recurso hídrico como aporte principal y exclusivo del páramo, más bien se 
destaca la percepción del páramo desde su aporte a la continuidad de procesos ecológicos.  

En la subzona del río Bogotá, se encuentra una variedad de percepciones que incluyen el 
servicio de aprovisionamiento exclusivo al agua, pero que destacan aún más otros 
productos de aprovisionamiento y el servicio de regulación y de manera leve la valoración 
del goce espiritual y recreativo.  

El papel de los acueductos veredales en la gestión del recurso hídrico actualmente está en 
transformación, como lo muestra el caso de los acueductos veredales en las localidades del 
Distrito relacionadas con el Complejo, donde se está avanzando en acciones que 
promueven la gobernabilidad del municipio sobre el recurso, posicionando a la empresa de 
acueductos municipal como la instancia apropiada para avanzar en la gestión del recurso, y 
que deja una puerta abierta hacia el papel que tendrán los acueductos veredales como 
verdaderos “aliados estratégicos” que con su experiencia y forma de organización tienen las 
capacidades para aportar al buen manejo de los territorios del agua.  

Existe un gran consenso sobre el papel fundamental que juega el páramo en el 
abastecimiento de agua. Se reconoce también que el agua no es el único valor del páramo y 
que este juega un rol fundamental en la conservación y la defensa del territorio, 
especialmente ante una eventual apropiación de los recursos por actores foráneos. Esta es 
una posibilidad que preocupa cada vez más a los paramunos, a sus vecinos más cercanos y 
a las autoridades relacionadas con él. Al tiempo que las presiones aumentan, también se 
toma conciencia de que los beneficios que trae el agua que se origina en lo páramos no 
pueden seguirse dando sin que sus habitantes tengan una justa retribución. 
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5 TERRITORIO EN ORDENAMIENTO Y GESTIÓN 
TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

 

El propósito de delimitar los páramos implica por ahora una fuerte restricción sobre el uso, 
especialmente minero y agropecuario. El nuevo proyecto de ley del Plan de Desarrollo 2014-
2018, recoge en su propuesta la limitación de estos dos usos, tal como lo estipulaba la Ley 
1450 de Plan de Desarrollo del gobierno anterior, sin tener en consideración que existen allí 
procesos de poblamiento y uso desde hace varias generaciones y que las comunidades han 
cimentado una relación con ese territorio y en parte han “construido” el páramo tal como lo 
conocemos hoy. 

Para el ejercicio de delimitación de páramos resulta fundamental entender cómo ha sido la 
experiencia con las formas existentes de protección y ordenamiento territorial, pues ya 
desde la década de los 70´s se vienen generando figuras y medidas de protección de este 
ecosistema y se tiene consciencia de la importancia de su cuidado y valor estratégico en el 
ciclo del agua y en especial de su capacidad reguladora para el recurso hídrico.  

El ordenamiento territorial y la gestión ambiental del Complejo de páramos de Cruz Verde-
Sumapaz conforman un entramado plagado de nudos conflictivos. Por un lado, tenemos una 
gama amplia y diversa de unidades de ordenamiento, administrativas y de gestión territorial 
creadas en tiempos disimiles -como las áreas protegidas desde mediados de los años 70, 
los Planes y Esquemas de ordenamiento territorial municipal a principios de los años 2000, 
los Planes de ordenamiento y manejo de las cuencas (POMCAS) desde el 2002, los 
Distritos de Manejo Integrado (DMI) a finales de los 80 -, que responden a normatividades 
diversas y a conceptos diferentes del territorio generando tensiones entre unidades 
territoriales (Municipios, PNN, RFP, POMCAS, DMI) y problemas de orden administrativo 
frente a la responsabilidad en la gestión ambiental entre instituciones de orden local, 
regional, distrital y nacional. 

Igualmente, se encuentra una trasposición de figuras de protección con figuras de 
explotación de los recursos naturales u otros intereses económicos (títulos mineros, bloques 
de exploración/explotación de hidrocarburos, zonas de producción agrícola y expansión 
urbanística), que producen perspectivas encontradas entre pobladores y el Estado y entre 
los mismos pobladores entre sí, frente al manejo del territorio. 

El Complejo de Cruz Verde-Sumapaz ha sido “construido” a través de diversos procesos de 
poblamiento y de uso desde hace varias generaciones, en los que comunidades y sectores 
económicos han ido cimentado una profunda relación -en algunos casos armónica y en otros 
desequilibrada ambientalmente hablando- con ese territorio, situación que genera tensión 
entre derechos adquiridos y expectativas frente al proceso de delimitación.  

En el entorno local del Complejo existen aproximadamente más de 500.000 hectáreas bajo 
figuras de protección o en procesos de zonificación para la recuperación y conservación de 
sus ecosistemas. El área protegida del Parque Nacional Natural Sumapaz (PNN Sumapaz) 
es la figura central en la gestión ambiental del Complejo, pero presenta un lento proceso de 
consolidación, consecuencia del conflicto armado y la desconfianza institucional de los 
habitantes hacia el Estado. En los últimos años viene jugando un papel muy importante en el 
afianzamiento de procesos dirigidos a la protección de la biodiversidad, el recurso hídrico y 
los ecosistemas de alta montaña pero las dificultades en su gestión aún son latentes: los 
batallones de alta montaña en su interior, las presiones antrópicas de las 600 familias 
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localizadas dentro del parque, y los altos grados de desarticulación con las administraciones 
municipales y distritales son una muestra de ello. 

Otra de las áreas de protección con un proceso histórico amplio de consolidación es la 
Reserva Forestal Protectora Nacional Bosque Oriental de Bogotá, decretada en 1977 por el 
INDERENA. Esta es el reflejo de la presión de los diversos intereses sociales, 
principalmente de la urbanización, y es el resumen perfecto de las contradicciones 
institucionales entre el derecho adquirido por los privados y los derechos ambientales. 
También ha sido el escenario de la discusión del ordenamiento del territorio de Bogotá, sus 
prioridades ambientales, sus límites y su visión como ciudad. El Bosque Oriental de Bogotá 
también ha sido generador de escenarios de participación y decisión ciudadana, de presión 
económica y defensa de lo ambiental, de creación de alternativas, de la búsqueda de 
acciones equilibradas entre la conservación a ultranza y la desprotección. Por lo tanto un 
buen ejemplo a la hora de tomar decisiones sobre zonas de páramo con presiones de 
urbanización. 

Una importante figura de zonificación ambiental en el Complejo de páramos de Cruz Verde-
Sumapaz es el Distrito de Manejo Integrado (DMI Ariari) Guayabero, Zona de Preservación 
de la Vertiente Oriental que hace parte de la Área de Manejo Especial de la Macarena –
AMEM. Estas figuras juegan un papel importante en las subzonas hidrográficas del río 
Duda, río Ariari, río Güejar y río Guayabero. Se han constituido en un espacio de encuentro 
entre las instituciones del Estado, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. 
Ha contribuido a resolver el conflicto armado en estas zonas. Ante los grandes retos de las 
actuales negociaciones de paz y las crecientes dinámicas de concentración de la tierra, 
colonización y desplazamiento hacia las partes más altas, la AMEM juega un papel central 
en la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad. 

La presencia de Bogotá D.C en el Complejo es de gran importancia por la presión que 
genera sobre su entorno por demanda de recursos como agua y alimentos, por la 
contaminación que genera, pero también por las posibilidades que ofrece en capacidad 
técnica y financiera para impulsar acciones de importancia para la conservación y el uso 
sostenible de las áreas naturales. Las áreas protegidas distritales son figuras de protección 
que aún no cuentan con una legitimidad institucional a nivel nacional, pero que su 
consolidación depende de la generación de escenarios distritales donde se piensen unos 
límites a la producción, por lo tanto su permanencia es indispensable en la protección de los 
páramos, el recurso hídrico y la biodiversidad. 

Los resultados de esta investigación indican que el Complejo debe ser entendido como un 
sistema biótico interconectado e interdependiente, frente al cual se deben promover 
articulaciones de carácter nacional, regional y local, entre gobierno nacional, 
administraciones distritales y municipales, y lo más importante entre sus habitantes. La 
deficiencia en procesos de concertación amplia hace inviable la gestión sobre este 
ecosistema. Actualmente existe una necesidad de integración y articulación a nivel regional, 
que se expresa principalmente en la propuesta de la región metropolitana, el proceso de la 
Región Administrativa de Planeación Especial (RAPE) Región Central, el 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”, que se constituyen en los proyectos 
con mayor avance hacia una gestión y ordenación integral del territorio. El éxito de ellos 
dependerá de la negociación y articulación hacia objetivos comunes que se traduzcan en 
inversiones y proyectos ejecutados. 

En el ordenamiento territorial municipal se observa aún un rezago en el tema ambiental, y 
sobre todo en la generación de instrumentos acordes con la legislación ambiental y con las 
medidas y políticas que las Corporaciones, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, 
vienen promoviendo. Actualmente se están generando unos procesos de actualización de 
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los ordenamientos territoriales en los municipios, los cuales deben cumplir con la nueva 
legislación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), e incorporar unos 
diagnósticos e instrumentos técnicos (PTAR, PGIRS, PMA95) que soporten la construcción 
de sus planes de ordenamiento, con el apoyo del gobierno nacional, así como la 
construcción de escenarios de participación activa y con capacidad de decisión. De estos 
procesos dependerá la articulación de las políticas ambientales a nivel local. Finalmente es 
importante reconocer que en el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz existen 
importantes procesos de construcción colectiva como las Zonas de Reserva Campesina, las 
cuales puede ser un muy buen escenario para la gestión y protección del medio ambiente y 
el desarrollo sostenible. En este capítulo se quieren abordar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué lecciones se pueden extraer de experiencias en delimitaciones para 
conservación en los complejos (PNN, reservas forestales, etc.) que pueden ser 
tenidas en cuenta en futuros ejercicios de delimitación? 

 ¿Cuáles son las oportunidades y desventajas del actual ordenamiento territorial para 
la sostenibilidad de los ecosistemas de páramo? 

 ¿Qué propuestas para la gestión ambiental proponen los actores sociales? 

 

5.1 FIGURAS DE PROTECCIÓN EN EL COMPLEJO 

El Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz tiene una extensión de 333.420 hectáreas 
según información suministrada por el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH). El área total 
bajo alguna figura de protección, conservación o de manejo sostenible96 (PNN, RPFN, 
RFPR, DMI, APD y RNSC), en su entorno regional es de aproximadamente 500.000 
hectáreas, esto sin contar con las distintas zonificaciones y figuras municipales destinadas a 
la conservación y la protección (Ver anexo 5.1: Matriz figuras de protección). 

 

Áreas Protegidas del SINAP en el Complejo  

Las áreas protegidas del SINAP (Decreto 2372 del 2010, art. 10), incluyendo las RNSC, que 
hacen parte del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz, representan el 45% del 
área del Complejo con 149.418 hectáreas (Gráfico 18;Ilustración 27). La figura de protección 
de mayor extensión en páramo es el PNN Sumapaz, con un área total de 142.111 
hectáreas. 

Tan solo un 2% del área del Complejo está protegido bajo figuras de reservas forestales 
protectoras del orden nacional y regional: la Reserva Forestal Protectora Nacional del 
Bosque Oriental de Bogotá, con 7.164 hectáreas, creada en el año de 1977 y redelimitada 
en el año 2005, cuya jurisdicción le corresponde a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, CAR, al igual que las Reservas Forestales Protectoras Regionales Futuras 
Generaciones de Sibaté I y II, con 143 hectáreas97. Es de anotar que esta reserva no ha 
adoptado un Plan de Manejo Ambiental (Tabla 34). 

  

                                                
95

 PTAR-Plan de Tratamiento de Aguas Residuales, PGIRS- Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y PMA-Plan de 
Manejo Ambiental. 
96

 Se entiende por áreas de protección,  las categorias de manejo reglamentadas en el Decreto 2372 de 2010 en relación con el 

SINAP (PNN, RFP, DMI, etc.) y el Sistema de Áreas Protegidas distritales (SAP) contempladas en el Decreto 190 del 2004 Art. 
81.  
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Ilustración 27. Áreas protegidas - Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia)

 

En el entorno del Complejo, existen 19 Reservas Nacionales de la Sociedad Civil (RNSC), 
las cuales suman 922 hectáreas98. De estas Reservas, tan sólo una, la reserva el Horadado 
de San Alejo, ubicada en la Localidad 3 (Santa Fe) del Distrito Capital, está cobijada bajo el 
Plan de Manejo de la Reserva Forestal del Bosque Oriental de Bogotá (Tabla 34). Cabe 
señalar que 15 de estas RNSC se encuentran ubicadas en el municipio de Cabrera, 
Cundinamarca (subzona del río Sumapaz), cubriendo un área de 537 hectáreas. 

                                                
98

 Es importante señalar que no fue posible precisar si estas RNSC se encuentran dentro del Complejo de Cruz Verde- 

Sumapaz, pues la informacíon referente a estas reservas es incompleta, pero en sus resoluciones se establece que las áreas a 
proteger hacen parte de ecosistemas de la franja alto andina (subpáramo y bosque alto andino).  
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Gráfico 18. Área protegida y no protegida – Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

 (Fuente: Instituto Alexander von Humboldt - IAvH)  

 

Tabla 34. Áreas Protegidas SINAP – Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: IAvH - RUNAP) 

Categoría 
Área 

Protegida 

Nombre Área 
Protegida 

Autoridad 
Ambiental 

Responsable 

Año de 
creación 

Área en Ha. 
Instrumentos de 

manejo 
Municipios 

pertenecientes 

PNN SUMAPAZ UAEPNN 1977 142.111 
Plan de Manejo 
Parque Nacional 
Natural Sumapaz 

Bogotá D.C., Pasca 
Arbeláez, San Bernardo, 

Cubarral 
Cabrera, Gutiérrez 
Acacias, Guamal 

El Castillo, Lejanías 
La Uribe, Colombia 

RFPN 
Bosque 

oriental de 
Bogotá 

CAR 
1977  

Redelimitado 
en 2005 

7.164 

Plan de manejo de la 
reserva forestal 

protectora bosque 

oriental de Bogotá 

Bogotá D.C. 
 

RFPN 

Futuras 

Generaciones 
de Sibaté I y II 

CAR 1997 143 Sin Plan de Manejo 
Sibaté 

Soacha 

RNSC 
El Horadado 
de San Alejo 

CAR 2008 19 

Plan de manejo de la 
reserva forestal 

protectora bosque 
oriental de Bogotá 

Bogotá DC- 
Localidad Santa Fe 

RNSC Baldivia CAR 2007 56 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC Villarica CAR 2007 99 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC Chaparral CAR 2009 13 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC El Hato CAR 2007 13 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC El Pedregal CAR 2007 12 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC El Plan CAR 2007 13 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC La Fernanda CAR 2007 13 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC La Esperanza CAR 2007 12 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC La Reserva CAR 2007 13 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC Paz Verde CAR 2007 13 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC El Pensil CAR 2007 68 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC Islandia CAR 2007 28 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC La Esperanza CAR 2007 26 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC La Pradera CAR 2007 155 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC El Porvenir CAR 2007 2 Sin Plan de Manejo Cabrera 

RNSC 
Parque 

Ecológico los 
Andes 

CAR 2004 96 Sin Plan de Manejo Chipaque 

RNSC 
Bosques de 
Chipaque 

CAR 2005 169 Sin Plan de Manejo Chipaque 

RNSC La Esperanza CAR 2005 101 Sin Plan de Manejo Choachí 

142.112 ha
43%

7.164 ha
2%143 ha

0%

184.000 ha
55%

Parque Nacional
Natural

Reservas Forestales
Protectoras
Nacionales

Reservas forestales
protectoras
Regionales

Resto
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Es de resaltar que las dos zonas de reserva forestal protectoras, así como las 19 RNSC, se 
encuentran en la jurisdicción de la CAR, corporación que cubre el 42% del Complejo con 
138.938 hectáreas. El DMI Ariari Guayabero, Zona 5, es competencia de Cormacarena, que 
maneja el 38% del área en el Complejo, la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena, CAM, el 8% y Corporinoquia el 15%. 

19 de los 25 municipios del entorno local del Complejo tienen área de su municipio en 
alguna de las áreas protegidas del SINAP. 

En el Complejo, sólo el municipio de El Castillo (Meta) tiene la totalidad de su área en 
páramo protegido bajo la figura PNN Sumapaz, representando el 0,3% del área total del 
Complejo. También podemos incluir al municipio de Guamal en el Meta, donde sólo existen 
25 hectáreas, sin proteger (Gráfico 19). 

Gráfico 19. Área protegida y no protegida por municipios - Entorno local del Complejo 

(Fuente: Instituto Alexander von Humboldt - IAvH) 

 

Por su parte, los municipios de Mesetas y Guayabetal en el Meta y Fusagasugá, Fosca, 
Venecia, Sibaté y Une en Cundinamarca no cuentan con figuras de protección en área de 
páramo. Estos suman el 6% del área total del Complejo. 

 

El Parque Nacional Natural (PNN) Sumapaz 

Se crea mediante Resolución No. 041 de abril 22 de 1968. Como instrumento estratégico en 
la orientación de la gestión para el PNN Sumapaz, se adopta el Plan Básico de Manejo, 
mediante Resolución 032 del 26 de Enero del 2007, con el objeto de alcanzar su 
conservación y desarrollo sostenible. En este Plan se imparten las estrategias para su 
manejo y la reglamentación del uso de cada una de las zonas establecidas. Sus planes 
estratégicos de acción se dividen en cuatro objetivos para ser cumplidos en un plazo de 
cinco años99, que se resumen en: 

                                                
99

 Actualmente el Plan de Manejo del PNN Sumapaz no tiene vigencia.   
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- Fortalecer la capacidad institucional en temas conceptuales y logísticos relacionados 
con la misión para mejorar la efectividad de la gestión social y ambiental del PNN 
Sumapaz. 

- Fortalecer el Ordenamiento Ambiental Territorial. 
- Fortalecer al Parque Sumapaz en la capacidad de análisis, formulación e 

implementación de estrategias alrededor de los servicios y bienes ambientales. 
- Coordinar con institutos de Investigación, universidades y entidades afines la 

formulación del plan de investigaciones y monitoreo para el PNN Sumapaz, con los 
lineamientos del nivel central.  

 

Dentro de Plan de Manejo se establecen dos regiones de distintas características físico-
bióticas y socioculturales, Sumapaz (corresponde los municipios de Pasca, Arbeláez, San 
Bernardo, Gutiérrez y el distrito capital de Bogotá) y Piedemonte Llanero (correspondiente a 
Acacias, Guamal, Cubarral, El Castillo, El Dorado, Lejanías y La Uribe en el departamento 
del Meta y Colombia en Huila). 

En el Plan de Manejo se determina la siguiente zonificación: 1) Zona intangible (subzona del 
río Duda), la cual se mantiene sin alternaciones; 2) Zona Primitiva (comprende las subzonas 
de los ríos Sumapaz, Duda, Negro y Bogotá) catalogada como alterada o con mínimas 
intervenciones humanas; 3) Zona de Recuperación (subzonas del río Sumapaz y río Negro) 
con alteraciones en su ambiente natural y destinada al logro de la recuperación de la 
naturaleza; 4) Zona histórica cultural (subzonas de los ríos Sumapaz, Negro y Bogotá) con 
vestigios arqueológicos, señal de culturas pasadas, y 5) Propuesta de Zona Amortiguadora 
que abarca todos los linderos del PNN Sumapaz (PNN Sumapaz, 2005, págs. 189-196). 

Haciendo una comparación entre el diagnóstico de coberturas realizado por Parques 
Naturales en 2005 (PNN Sumapaz, 2005) y la información presentada en este documento se 
mantienen las mismas áreas de intervención y presión. En la subzona del río Negro se 
presenta un mosaico de pastos y cultivos al costado occidental del río Santa Rosa, Veredas 
Santa Rosa Alta, Santa Rosa Baja, Taquecitos, Las Sopas; corregimiento de Nazareth, 
Localidad 20 de Sumapaz. Igualmente en el municipio de Gutiérrez cuenca del río Gallo, 
veredas los Medios y San Gil. En la subzona del río Ariari, hay un área considerable con 
coberturas de pastos y cultivos, ubicada en la confluencia del río Nevado y la quebrada 
Cariño en el municipio de Cubarral, en la subzona del río Sumapaz, corregimiento de San 
Juan, vereda Santa Rosa Alta y Baja, Localidad 20 de Sumapaz (Ilustración 7). 

Es importante resaltar que el PNN Sumapaz está realizando un acercamiento con la 
comunidad del municipio de Colombia-Huila (subzona del río Cabrera) y la administración 
municipal, quienes han hecho manifiesta la solicitud de ampliar los linderos del Parque hacia 
el páramo de Oseras dentro de un área de 17.590 hectáreas por encima de la cota 2.600 
msnm con el objetivo resguardar la riqueza natural y garantizar la sostenibilidad ambiental100 
(Ilustración 28). De ser exitosa la ampliación se protegería el 79% de área páramo del 
municipio de Colombia en el Complejo. Estarían pendientes de protección 5.852 
hectáreas101. 

En el municipio de Pasca (subzona del río Sumapaz) se vienen verificando físicamente, con 
participación comunitaria, los límites del Parque. Esta acción hace parte de las metas 
consagradas en la línea de fortalecimiento del ordenamiento ambiental (PNN Sumapaz, 
2005, pág. 200) (Ventana 18). 

                                                
100

 Informacion suministrada por el jefe del PNN Sumapaz en reunión del 3 de Abril del 2014.  Mediante oficio SP20132906-70 
del 29 de junio del 2013 el alcalde municipal de Colombia Arbey Vargas Manguera solicita la ampliación de área al PNN 

Sumapaz.  
101

 El área pendiente de gestíon ambiental comprenden las veredas San Antonio Alto, San Jeronimo, San Marcos, La Granja, 
La Unión, La Esperanza, San Joaquin. 
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Ventana 18. Acciones con la comunidad en el PNN Sumapaz - Pasca 

Según un líder de acueductos veredales del municipio de Pasca: “Hemos estado 
acompañando a los funcionarios del PNN Sumapaz, haciendo un recorrido por los 
límites veredales y las fronteras colindantes con el parque, ellos a través de unos 
aparatos van midiendo las zonas. La experiencia ha sido buena, ya que junto con 
los funcionarios hemos convocado a varias reuniones con la gente, ellos nos han 
explicado la labor que vienen realizando, nos han hablado de comprar los terrenos 
que están dentro del parque o medidas para su protección. Además que esto es 
muy conveniente pues muchos de nosotros no conocemos que parte de nuestras 
fincas están dentro del parque”.  

 (Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 Ilustración 28. Propuesta de ampliación del PNN Sumapaz 

(Fuente: PNN Sumapaz) 
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Dentro de las acciones observadas en los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial, 
EOT, tan solo el Distrito Capital y el municipio de El Castillo en el Meta contemplan acciones 
en relación con el PNN Sumapaz. El Castillo propone un radio vegetal entre 1 km y hasta 5 
km de área de protección con relación al PNN Sumapaz. Por otro lado, Bogotá tiene como 
acciones concretas la creación de una Unidad de Prevención y Riesgos sobre la cuenca del 
río Sumapaz y generar conceptos previos con la UAEPNN para la construcción de vías que 
puedan tener impacto sobre el PNN Sumapaz (Ver Anexo 5.2: Matriz análisis EOT). 

Según la jefatura del PNN Sumapaz, la desarticulación en la implementación de políticas 
institucionales es un problema grave. Acciones e inversiones en reconversión productiva, 
canastas de alimentación, mejoramiento de vivienda rural, electrificación de veredas 
(responsables: ONG, Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), EMSA, Gobernación del 
Meta) trasgreden los límites del parque y su función de conservación, y generan 
expectativas erróneas y malas relaciones con las comunidades, “quedamos como los malos 
del paseo”102. Además la presión que se genera por parte de las Fuerzas Militares, 

especialmente con el Batallón de Alta Montaña de Santa Rosa, pone en medio del conflicto 
a la UAEPNN, generando procesos de desconfianza entre el PNN Sumapaz y la sociedad 
civil. 

 

La Reserva Forestal Protectora Nacional de los Cerros Orientales de Bogotá 

La RFPN de los Cerros Orientales se encuentra localizada en la ciudad de Bogotá y se 
ocupa de un área de 14.116 hectáreas. Las mayores alturas se registran en la cuenca del 
río San Cristóbal, con valores que superan la cota de 3.660 msnm.  

Las coberturas con mayor área en la RFPN son plantaciones forestales y especies exóticas 
(2.447 hectáreas - 17%), le sigue el bosque enano de subpáramo (1.699 hectáreas - 12%). 
La ocupación del espacio territorial de la reserva se clasifica en: vegetación nativa –
ligeramente intervenida (5.378 Ha.) y fuertemente intervenida (3.552 Ha.), plantaciones 
forestales (2.485 Ha.) y otras.  

Mediante Resolución 463 del 2005 “se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las 
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá”. La CAR, 
como administradora de la reserva, formula y adopta el Plan de Manejo de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, o de los Cerros Orientales como 
comúnmente se le conoce103. 

Dentro de la zonificación propuesta se encuentra una zona de conservación, con un área de 
8.238 hectáreas (58% de la RFPN), una franja de adecuación o sustracción y rehabilitación 
ecológica con 4.453 hectáreas (31% de la reserva), una zona de recuperación ambiental y 
paisajística y el área de sustracción San Luis, San Isidro, La Sureña (PMA Cerros Orientales 
de Bogotá 2005, 2014, pág. 30). 

En esta resolución se redelimitó la reserva, sustrayendo un total de 972 hectáreas, dentro de 
las cuales se encuentran una franja continua al perímetro urbano de la ciudad y las áreas 
del sector San Luis, La Sureña del sector Bellavista. Esta zona excluida de la reserva fue 
denominada por el Ministerio de Ambiente en su Resolución “Franja de Adecuación”. Esta 
decisión queda en firme por el fallo del Consejo de Estado en noviembre del 2013, 
acompañado con la prohibición de otorgar nuevas licencias en los cerros orientales. 

                                                
102

 Entrevista realizada a Germán Rodriguez, jefe del área protegida PNN Sumapaz . 27 de Octubre del 2014. 
103

 La delimitación de la RFPN Bosque Oriental de Bogotá comienza con su declaración a través de la  Res. 76 de 1977 del 
INDERENA. Se sustrajeron 4 zonas (602 Ha) mediante actos administrativos de la CAR desde 1985 hasta 1993.  
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Es a través de la Resolución 1141 del 2006 que el Ministerio de Ambiente adopta el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) de la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá y se establecen otras determinaciones. En el 2010, la CAR pública el documento 
técnico de ajuste al PMA de la Reserva, mediante el cual se define la zonificación ambiental, 
así como los proyectos a desarrollar en la Reserva, para su conservación. Dentro de este 
documento resulta interesante encontrar un análisis de escenarios de manejo para la 
reserva, que son: 

- Sin restricciones de usos de suelo. 
- Escenario coercitivo. 

- Compra de todos los predios de la reserva. 
- Restrictivo con alternativas de desarrollo. 

 
Se opta por el último escenario, el cual involucra en primer lugar a las comunidades, con el 
fin de permitirles alternativas económicas y generar arraigo cultural y control social sobre la 
reserva. Prohíbe nuevas ocupaciones y limita el uso del suelo acorde con la normatividad 
vigente. Este escenario busca un equilibrio entre la conservación a ultranza y un desarrollo 
económico sin restricciones (Ajuste PMA Cerros Orientales 2010, 2014). 
 
Actualmente hay una disputa legal sobre la franja de adecuación, pues aún hay licencias 
aprobadas que datan de antes de 1977. El Distrito debe hacer un seguimiento juicioso a las 
licencias de construcción aprobadas en el borde oriental, para mirar la legalidad de las 
mismas. Es ahí donde persisten las continuas contradicciones normativas que han afectado 
a la Reserva en los más de 30 años de su declaratoria.  
 
 
La AMEM - Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero 

El “Área de Manejo Especial de la Macarena" (AMEM) se estableció mediante el decreto Ley 
1989 de 1989 para regular las actividades humanas permitidas y no afectar la estabilidad 
ecológica del territorio. El AMEM comprende 3.891.790 hectáreas y está ubicada casi en su 
totalidad en el departamento del Meta, con una porción en el departamento del Guaviare. 
Está conformada por 4 parques naturales (PNN Sierra de la Macarena, PNN Tinigua, PNN 
Cordillera de los Picachos, PNN Sumapaz) y 3 Distritos de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales "DMI" (DMI Ariari - Guayabero; DMI Macarena Norte; DMI Macarena 
Sur). La sociedad civil se ha organizado en el marco de esta área especial y ha conformado 
Corpoamem para poder coordinar la participación en los espacios que alrededor de esta 
área se han ido conformando (AMEM, 2014). 

El DMI Ariari-Guayabero tiene un total de 331.584 hectáreas, se divide en 6 zonas104. La 
Zona de Preservación de la Vertiente Oriental (ZPVO) cubre una parte de la Complejo de 
Páramo y comprende los municipios de: La Uribe, Lejanías, El Dorado, El Castillo y parte de 
Cubarral, está en jurisdicción de Cormacarena (Ilustración 29). Su régimen de usos es tan 
restrictivo como la zona primitiva del PNN Sumapaz105 y se considera como área 
amortiguadora del Parque (PNN Sumapaz, 2005, pág. 196). Tiene como objeto “garantizar 
la intangibilidad y perpetuación de los recursos naturales dentro de espacios específicos del 
DMI”106. La ZPVO posee una extensión de 25.650 hectáreas en ecosistema de páramo 
(7,7% de la Zona). 

 

  

                                                
104

 Las zonas son: 1) Zona de Producción; 2) Recuperación para la producción occidente; 3) Recuperación para la producción 

Sur; 4) Recuperación para la preservación Sur; 5) Preservación Vertiente Oriental; y 6) Preservac ión Serranía la Lindosa. 
105

 Ver subcapítulo Parque Nacional Natural Sumapaz. 
106

 Serán espacios de preservación aquellos que contengan bioma o ecosistemas de especial significación para el país.  
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Ilustración 29. Área de Manejo Especial de la Macarena - AMEM 

(Fuente: AMEM) 

 

 

Actualmente la ZPVO tiene como áreas críticas en términos de pérdida de biodiversidad: 
 

- La Trocha Uribe (Meta) - Colombia (Huila). con 46 Km y 69.464 hectáreas de área 
de influencia directa107 pertenecientes a las subzonas del río Cabrera y río 
Guayabero. 

- El Corredor del río Duda tiene influencia directa en 359.000 hectáreas y hace parte 
de la subzona del río Guayabero y de la subzona del río Duda. 

- La parte alta de la cuenca del río Ariari (subzona del río Ariari), tiene 173.920 
hectáreas críticas en pérdida de biodiversidad (AMEM, 2014). 
 

El territorio que comprende el AMEM ha sido uno de los escenarios de confrontación entre 
grupos al margen de la ley y el Estado, pero al mismo tiempo ha sido un escenario para 
diversas iniciativas de paz y de diálogo entre los actores del conflicto. Los procesos de 
revisión de los Esquemas de Ordenamiento Territorial, la implementación de los 
Proyectos Estratégicos Territoriales financiados por la Unión Europea, la formulación de 
los Planes Integrales de Manejo Ambiental (PIMA) de los DMI del AMEM y otras 
iniciativas en curso se presentan como una ventana de oportunidad para propiciar la 

                                                
107

 Entiendase como intervención antrópica in situ. 
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cooperación entre Estado (nacional y territorial) y la sociedad civil que garantice el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del territorio, la gobernabilidad 
democrática y la construcción de paz.  

Desde 2012 se conformó un Grupo Gestor (que es dinamizado y facilitado en parte por el 
proyecto SerMacarena del Departamento del Meta y la Agencia de Cooperación Alemana, 
GIZ). Aun cuando estas iniciativas se perciben débilmente articuladas, la AMEM ha sido 
un espacio importante para que instituciones y sociedad civil se encuentren para plantear 
sus propuestas y establecer un diálogo. Así, en un Seminario titulado “Diálogos sobre el 
área de manejo especial la Macarena: Encuentro Nación-Territorio”, que tuvo lugar en 
Octubre de 2014, se presentaron unas conclusiones por parte de las instituciones, en las 
que señalan su voluntad y compromiso para aunar esfuerzos en la construcción 
participativa e incluyente con una perspectiva a largo plazo, apoyar de múltiples maneras 
los diálogos multi-actor, movilizar recursos técnicos y financieros para formular e 
implementar los planes integrales de manejo, así como para la apropiación o la adopción 
de modelos de gestión participativos en la construcción de los diferentes instrumentos de 
planificación, tales como: Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCH), Planes de Vida, Planes de Ordenamiento Territorial (EOT, PBOT, POT), 
Planes de Desarrollo, en busca de fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad y la 
construcción de paz. Ejercicios que se proponen para orientarse hacia la transformación 
de los conflictos por el uso del territorio y en busca de la sostenibilidad ambiental de la 
región, la restauración de ecosistemas estratégicos y el bienestar de la población. Para el 
cual, además se proponen desarrollar los principios de equidad social y equilibrio territorial 
para la superación de los desequilibrios socioeconómicos y ambientales (AMEM, 2014). 

Las campesinos y pueblos indígenas del AMEM también hicieron una declaración en la 
que proponen que se construya una propuesta participativa y educativa que fomente el 
arraigo al territorio de los jóvenes, señalan la necesidad de desarrollar un modelo de 
producción sostenible, con el apoyo por parte de la institucionalidad, con recursos 
suficientes y que las organizaciones sociales, juntas de acción comunal, resguardos 
indígenas tengan la posibilidad de ejecutar proyectos directamente.  

También señalan la necesidad de crear políticas claras en cuanto a la regulación de la 
tenencia de la tierra, pensando en la recuperación de los suelos, para disminuir la frontera 
ganadera y otros monocultivos que generan el desplazamiento y la pérdida de la vocación 
agrícola. Proponen la creación de una circunscripción especial campesina, para lograr 
una representatividad y la constitución de reservas campesinas. Por parte de los pueblos 
indígenas, se exige la autonomía para ejercer gobierno propio, territorial, de acuerdo con 
la jurisdicción especial indígena, para ordenar el territorio de acuerdo con la cosmovisión, 
costumbres, cultura y planes de vida indígenas en el marco del auto 004 que propende 
por la salvaguarda de los pueblos. También indican que es importante reconocer a los 
campesinos como sujetos de derecho, fortaleciendo los procesos organizativos por parte 
de la institucionalidad, garantizando una participación dinámica y activa en la toma de 
decisiones sobre el área del AMEM, y así mismo que exista un compromiso por parte del 
gobierno estatal, departamental y municipal en la gran zona de reserva campesina en el 
área del AMEM. 

Esta área y toda la dinámica que se ha creado a su alrededor mediante las acciones que 
fomenta y coordina un grupo gestor, es un espacio de gran importancia para discutir el 
tema de la delimitación del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz. Aquí es 
importante señalar que Sintrapaz también se está incorporando a Corpoamem. Para PNN 
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Sumapaz108 resulta un espacio importante para poner en discusión la presencia de 
población dentro del parque en la subzona del río Duda, una población que sigue en 
aumento. Para esto, desde los parques se está proponiendo una discusión sobre 
ocupación del territorio y que también se ha puesto a consideración a la mesa de diálogo 
de La Habana. Es también en este marco que se puede considerar el aporte que hace un 
área como el PNN Sumapaz y los demás áreas protegidas para la oferta hídrica de esta 
área.  

Las Áreas Protegidas Distritales (SAP) en el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 190 de 2004, “por medio de la cual se 
compilan las disposiciones contenidas en los decretos Distritales 619 del 2000 y 469 del 
2003”, y que constituye el POT de Bogotá D.C. vigente. Se define el sistema de áreas 
protegidas – SAP como: 

"(…) el conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio natural del Distrito 
Capital, la Región o la Nación, cuya conservación resulta imprescindible para el 
funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de 
la cultura en el Distrito Capital, las cuales, en beneficio de todos los habitantes, se 
reservan y se declaran" (Artículo 79, Decreto 190 de 2004). 

Las áreas protegidas de orden distrital109 están clasificadas en: Santuario Distrital de 
Fauna y Flora (SDFF), Área Forestal Distrital (AFD) y Parque Ecológico Distrital (PED)110. 
Dentro del Complejo existen aproximadamente un total de 20.502 hectáreas bajo alguna 
figura de protección distrital, que representan un aproximado de 6% en área de páramo 
(Tabla 35). 

Actualmente, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se encuentra en un proceso de re-
categorización de sus áreas protegidas111, con el objetivo de armonizar y articularse con 
las políticas institucionales de nivel nacional, regional (Ministerio de Ambiente, CAR y 
PNN Sumapaz), evitando así la superposición de categorías de áreas de protección, y a 
nivel local reconocer el páramo como territorio habitado, en palabras de la directora de 
gestión Ambiental de la SDA: 

(…) en el fondo el campesino no sabe dónde actuar, todo se le convierte en área de 
conservación pero también debemos garantizar la permanencia de estos campesinos, que 
son habitantes del páramo, por eso en el POT suspendido se propone dentro de la 
Estructura Ecológica Principal (EEP) las Reservas Campesinas de Producción 
Agroecológica, las Reservas Distritales de Conservación y las RNSC(…)112. 

En el año 2012, la SDA realizó un revisión de las categorías de las AP de orden distrital 
ubicadas en la zona rural de Usme y Ciudad Bolívar – en total 28. De estas, 13 cuentan 
con Plan de Manejo aprobado por la CAR, una está en proceso de ajuste (Área de 
recuperación Subpáramo Parada de Viento) y 2 de las áreas están en proceso de revisión 
por la CAR (Tabla 35). Aún están pendientes de revisar las áreas protegidas de la 
localidad 20 de Sumapaz. 

                                                
108

 Entrevista a Germán Rodríguez Jefe de PNN Chingaza, 27 de octubre de 2014 
109

 Según el art. 81 del Decreto 190/2004 las Áreas Protegidas del Distrito Capital se clasifican en: Áreas protegidas de 

orden nacional y regional y áreas protegidas de orden distrital. 
110

 Actualmente existe un total de 67 áreas protegidas del orden distrital. 3 Santuarios de Flora y Fauna, 47 Áreas 
Forestales Distritales Y 17 Parques Ecológicos Distritales. 
111

 Ver artículo 54. Recategorización de las áreas protegidas del nivel distrital y Artículo 55. Redelimitaciones. Decreto 364 
del 2013 suspendido por el Consejo de Estado. 
112

 Entrevista realizada para este proyecto a Directora del Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente.  
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Tabla 35. Áreas Protegidas Distritales – Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente-SDA) 

Categoría 

Área 
Protegida 

Nombre Área Protegida 

Autoridad 
Ambiental 

Responsabl
e 

Año de 
creación 

Área en 
Ha. 

Instrumentos de manejo 

AME Sierra Morena CAR 1993 135 
 

AFD El Carraco CAR 2004 70 PMA Aprobado por la CAR 

AFD 
Área de Restauración Canteras del 

Boquerón 
CAR 2004 50 PMA Aprobado por la CAR 

AFD Los Soches CAR 2004 187 PMA Aprobado por la CAR 

AFD Corredor de Restauración La Requilinia CAR 2004 100 PMA en revisión de la CAR 2009 

AFD 
Área de Restauración Subpáramo 

Parada del Viento 
CAR 2004 291 

PMA en ajustes de acuerdo con 
observaciones de la CAR 2009 

AFD 
Área de Restauración Los Arbolocos- 

Chiguaza 
CAR 2004 194 PMA Aprobado por la CAR 2010 

AFD 
Área de Restauración Subpáramo del 

Olarte 
CAR 2004 428 PMA Aprobado por la CAR 2010 

AFD 
Corredor de Restauración Aguadita- La 

Regadera 
CAR 2004 201 PMA Aprobado por la CAR 2010 

AFD Subpáramo la Regadera CAR 2004 145 PMA Aprobado por la CAR 2010 

AFD 
Corredor de Restauración de Piedra 

Gorda 
CAR 2004 405 PMA Aprobado por la CAR 2010 

AFD Páramo los Salitres CAR 2004 778 PMA Aprobado por la CAR 2010 

SDFF Lagunas de Bocagrande CAR 2004 193 PMA en revisión de la CAR 2010 

SDFF Pantanos Colgantes CAR 2004 1073 
 

AFD Corredor de Restauración río Curubital CAR 2004 315 
 

AFD Páramo de Andes CAR 2004 287 
 

PEDM La Regadera CAR 2004 679 PMA Aprobado por la CAR 2010 

AFD Área de Restauración de Santa Barbara CAR 2004 190 PMA Aprobado por la CAR 2010 

AFD 
Corredor de Restauración del Rio 

Tunjuelo 
CAR 2004 12 

 

PEDM Peña Blanca CAR 2004 66 
 

AFD 
Corredor de Restauración Microcuenca 

Paso de Colorado 
CAR 2004 467 

 

AFD Encenillales del Mochuelo CAR 2004 253 PMA Aprobado por la CAR 2005 

AFD Páramo Las Mercedes - Pasquilla CAR 2004 1875 
 

AFD Encenillales de Pasquilla CAR 2004 165 
 

AFD 
Corredor de Restauración Encenillales 

de Pasquilla 
CAR 2004 194 

 

AFD Páramo Alto Chisaca CAR 2004 1.781 
 

AFD Páramo Puente Piedra CAR 2004 621 
 

AFD El Istmo CAR 2004 10 
 

AFD El Zarpazo CAR 2004 2.853 
 

AFD Las Abras CAR 2004 277 
 

AFD Las Abras CAR 2004 53 
 

AFD Alto río Chochal CAR 2004 159 
 

AFD San Antonio CAR 2004 10 
 

AFD Pilar y Sumapaz CAR 2004 4.614 
 

AFD Quebrada Honda CAR 2004 164 
 

AFD Alto San Juan CAR 2004 65 
 

AFD San Juan CAR 2004 185 
 

AFD Las Vegas CAR 2004 91 
 

AFD Subpáramo Quebrada Cuartas CAR 2004 47 
 

AFD Subpáramo el Tuste CAR 2004 10 
 

AFD Subpáramo el Oro CAR 2004 69 
 

AFD Subpáramo Hoya Honda CAR 2004 34 
 

AFD Subpáramo Cháscales CAR 2004 38 
 

AFD Área de Restauración Las Vegas CAR 2004 51 
 

AFD 
Corredor de Restauración Santa 

Librada - Bolonia 
CAR 2004 9 

PMA Decreto 437 del 7 de Dic del 
2005 

AFD 
Corredor de Restauración Yomasa 

Alta 
CAR 2004 12 PMA Aprobado por la CAR 

PEDM Entrenubes CAR 2004 570 
PMA Decreto 437 del 7 de Dic del 

2005 
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Para la SDA, la integración normativa e institucional a nivel nacional, regional y local es 
una prioridad para la resolución de los conflictos ambientales y la protección de los 
ecosistemas. Esto evitaría la irresponsabilidad institucional y estatal en la gestión de las 
áreas protección que se reflejan en la gestión ambiental del Bosque Oriental de Bogotá, 
cuenca alta del río Bogotá y APD (ver acápite RFPN de los Cerros Orientales). 

 

5.2 FORMAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL (PGT) 
EN BOGOTÁ Y LA REGIÓN 

En esta sección se aborda de forma general la planeación y gestión territorial (PGT) hoy 
en Colombia a distintos niveles territoriales (desde la nación hasta lo municipal y local), 
así como distintas figuras más específicas en torno a la protección de la naturaleza y los 
recursos hídricos. 

El crecimiento poblacional y espacial y de la región de Bogotá y sus diferentes 
manifestaciones han sido determinados en gran parte por la naturaleza de la PGT, sus 
deficiencias, durante la segunda mitad del siglo pasado y sus nuevos principios y 
orientaciones definidos en las últimas tres décadas. 

Se puede caracterizar la PGT (la mayoría de estos procesos, a menudo nuevos, aplican 
en el caso de cualquier otro municipio del país y la región como en el D.C.) de la forma 
siguiente:  

 Las deficiencias de la PGT de los años 1950 a 1970 (con la ausencia de las 
políticas públicas o su inadecuación o inaplicabilidad/acción) han llevado a un 
desarrollo urbano con expansión horizontal y dual, es decir, al tiempo 
formal/informal, la informal sufriendo numerosas carencias de servicios públicos, 
etc.; esta expansión no regulada pudo afectar o ser afectada por el medio 
ambiente de diversas formas: en el caso de Bogotá, los humedales, los cerros, el 
río Bogotá, las cuencas de Tunjuelo, etc.; por otro lado, ciertas actividades 
productivas se han desarrollado en medio de la expansión, principalmente el sur 
del D.C., sin ser controladas.  
 

 A partir de los años 1980 y sobre todo de los 1990 se afirman ciertos avances con 
procesos simultáneos de: 
 

- Democratización (democracia representativa y participativa, elección popular 
de los alcaldes, etc.), cada municipio tiene un plan de desarrollo PDM 
elaborado y adoptado al principio de cada nuevo mandato de alcalde; en este 
mismo contexto, se consolida un marco jurídico nuevo en lo participativo con 
nuevas figuras, instancias, procedimientos tanto en la planeación como en la 
gestión en especial con el control (al lado de las personería y contraloría, las 
veedurías ciudadanas, etc.); 

- Descentralización (transferencias de competencias y recursos del nivel de la 
Nación al nivel local, creación de las Juntas Administradoras Locales JAL en el 
D.C., etc.); 

- Racionalización en los procesos de planeación y gestión, con la elaboración 
sistemática de diagnósticos, conformación de observatorios y bases de datos, 
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participación de los actores sociales en la toma de decisión, etc., tanto a nivel 
nacional (plan nacional de desarrollo, los Conpes, la LOOT113 que solo hasta 
poco se ha podido concretar, etc.) como regional, departamental, distrital y 
local, a veces bajo la presión de organizaciones internacionales y con efectos 
varios114.  

 
Estos procesos se desarrollan no solo en el campo territorial, urbano, sino también de 
forma sectorial (inicialmente vivienda, servicios públicos, desarrollo económico con 
actividades productivas, más recientemente medio ambiente, recursos hídricos, lo rural, 
etc.). Mientras tanto, la ciudad informal inicia un proceso de desmarginalización, 
legalización, consolidación, etc. con mejores conexiones a los servicios públicos 
domiciliarios y sociales, infraestructuras viales, transporte, nuevas centralidades, etc. si 
bien hoy día hay todavía zonas con importantes carencias y manifestaciones de 
precariedad. La cuestión de las interacciones entre lo urbano y lo rural sigue difícilmente 
abordada. 

A nivel municipal se destacan entonces dos documentos de referencia, el Plan de 
Ordenamiento Territorial o EOT y el Plan de Desarrollo Municipal / Distrital: 

 A través del Plan de Ordenamiento Territorial, el municipio delimita los usos del 
suelo y enmarca las actuaciones espaciales de la política socioeconómica al 
establecer las condiciones bajo las cuales se puede ubicar la vivienda, las 
actividades productivas, culturales y de esparcimiento, define el cobro de cargas a 
la actividad de la construcción y fija políticas e incentivos para contener fenómenos 
de segregación. Así mismo, el POT es un elemento fundamental de planeación de 
largo plazo cuya vigencia es de tres periodos administrativos (12 años) sobre el 
cual se definen actuaciones de infraestructura pública y de transformación urbano 
rural que deben ser incorporadas en los instrumentos de planeación 
socioeconómica de corto y mediano plazo.  
 

 Por su parte, en el Plan Desarrollo municipal se consignan las políticas de 
desarrollo económico y social de una administración, por lo tanto, se trata de un 
instrumento de mediano plazo que rige durante cuatro años. El Plan de Desarrollo 
se formula en función de la propuesta política de gobierno sobre la cual los 
mandatarios territoriales estructuran su campaña electoral y debe tener en cuenta 
las líneas estructurales de actuación de la ciudad que se encuentran consignadas 
en los POT vigentes. 

     

5.2.1 El caso de Bogotá D.C. 

En el caso de Bogotá hay que señalar dos aspectos importantes que determinan la 
coyuntura: por un lado, la no aprobación del nuevo POT del D.C. propuesto por la actual 
administración distrital de tal suerte que sigue vigente el anterior POT; sin embargo, es 
interesante resaltar que, el POT propuesto por el actual gobierno distrital reposa en varios 

                                                
113

 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
114

 Se habla de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el caso de municipios con más de 100.000 habitantes; Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) en el caso de municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes; Esquema Básico 
de Ordenamiento Territorial (EOT) en el caso de municipios con menos de 30.000 habitantes. 
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principios que, si bien son bastante controvertidos, son relevantes desde el punto de vista 
de la PGT y lo ambiental, en especial:  

 la equidad y la lucha contra la segregación 

 la densificación para controlar la expansión 

 el agua como ordenador del territorio 

 la visión de una necesaria planeación y gestión a nivel regional; en efecto, en la 
medida en que se trataría de tomar decisiones dirigidas a la contención de la 
presión de la expansión urbana, la protección de los bordes rurales y de las áreas 
de riesgo, así como la protección y recuperación de los elementos de conectividad 
regional de la Estructura Ecológica Principal, se requiere definir la forma de 
articulación con el entorno regional del Distrito Capital. 

 
El actual plan de desarrollo “Bogotá humana” y el POT propuesto han sido diseñados en 
gran parte por una misma administración, por tanto tienen bastantes afinidades.  

El PDD “Bogotá Humana” incorporó la visión regional como un componente transversal de 
sus ejes estratégicos que lo componen; de esta forma, siete de los 33 programas que 
hacen parte del PDD son de alcance regional. Dichos programas giran en torno a 
acciones sectoriales que apuntan principalmente a aspectos relacionados con: 

• sostenibilidad ambiental, 
• seguridad y soberanía alimentaria, 
• infraestructura para la conectividad, 
• desarrollo económico, 
• cooperación técnica recíproca. 

 

Para la administración distrital, la reducción de la desigualdad a nivel local y programas de 
integración regional que permitan la reducción de la pobreza en la ciudad contribuirá a un 
desarrollo ambientalmente sostenible. Al ordenar el territorio a través del agua, la 
reducción de desastres y la integralidad en el desarrollo de las dinámicas sociales 
permitirá que los individuos se vinculen con el ambiente a través del cuidado y gestión de 
las zonas de preservación. Dentro de sus estrategias se propende por la adquisición y 
mantenimiento de zonas de conservación de recursos hídricos o financiar esquemas de 
pago por servicios ambientales. También como proyecto prioritario están los páramos y la 
biodiversidad (ver anexo 5.2: Matriz análisis EOT). 

En paralelo, en los municipios vecinos concernidos directamente o indirectamente por la 
metropolización se han desarrollado los mismos procesos pero a veces con orientaciones 
distintas a las de Bogotá. Estas convergencias o divergencias han sido identificadas y 
analizadas por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) del Distrito Capital, lo cual lo ha 
llevado a una nueva mirada regional.  

En efecto, en el documento “Región metropolitana de Bogotá: una visión de la ocupación 
del suelo”, se presenta un análisis muy detallado de los POT de los municipios de la 

región. En síntesis, “la dinámica del desarrollo urbanístico, inducida y regulada desde los 
ámbitos municipales, termine dándose sin la previsión de los impactos ambientales ni al 
acondicionamiento que garantice una articulación sostenible urbano-rural y rural-regional 
de la ocupación de los suelos. Las exenciones tributarias y obligaciones urbanísticas, 
sumadas a la ausencia en la aplicación de la gestión urbana, han generado un modelo de 
ocupación desequilibrado en términos funcionales y urbanísticos que depende, en gran 
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medida, de la infraestructura y los servicios urbanos de Bogotá (Secretaría Distrital de 
Planeación de Bogotá, 2014, pág. 320). […] La búsqueda de rentas elevadas por parte de 
la demanda regional del suelo induce a desequilibrios espaciales en los mercados del 
suelo e inmobiliario, lo cual se intensifica como efecto de la ausencia de planificación y 
gestión urbanística real en el ámbito de la región metropolitana” (Secretaría Distrital de 
Planeación de Bogotá, 2014, págs. 393-395). 

Las consecuencias derivadas de este modelo “conurbanizado” induce la desarticulación 
de las relaciones urbano-rurales, lo cual fortalece las siguientes dinámicas: 

 una alta dependencia y presión sobre los servicios urbanos de Bogotá, 

 un deterioro en las condiciones de oferta ambientales, 

 la réplica del modelo de segregación socio-espacial de Bogotá. 
 
Además de ahondar los problemas por la falta de previsión en la provisión de agua y 
saneamiento básico y ambiental para atender las necesidades futuras que la población 
metropolitana demande, se señala que “una de las principales preocupaciones del Distrito 
con respecto a la tendencia de ocupación del suelo suburbano y rural de la región […] 
está relacionada con el fenómeno de la expansión urbanística de una parte importante de 
los municipios vecinos hacia territorios donde se ven afectados negativamente algunos 
límites ambientales muy sensibles que amenazan la sostenibilidad de estructura ecológica 
regional y por ende la calidad de vida de las poblaciones asentadas en la región, como 
por ejemplo algunas reservas forestales, fuentes de agua y ecosistemas estratégicos, 
entre otros” (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 2014, pág. 438). 
 
Después de muchas dificultades en conformar un área metropolitana y definir una 
planeación y gestión metropolitana o regional (hubo varios intentos pero todos fallidos), 
nos encontramos más bien frente a una suma de POT y PDM con poca conexión 
transversal u orientación desde el departamento. Frente a esta situación, se trata de 
priorizar: 

 la cuestión regional sin la cual es difícil poder manejar los distintos sectores de 
intervención, lo ambiental, lo territorial, regular la expansión, la conurbación 

 la cuestión ambiental misma y más precisamente el agua, los servicios eco-
sistémicos, los páramos, etc. que son por definición problemáticas transversales  

 
En la propuesta planteada por Integración regional de la SDP (PDM Pasca-
Cundinamarca, 2014, págs. 10-17) se plantean distintas formas de intervención que 
enfatizan la necesidad de intervenir a nivel regional: 
 

 Un enfoque multi-escalar: 

- Escala de Borde: los vínculos entre Bogotá y su entorno inmediato se 
encuentran asociados a la presión que el núcleo central ejerce sobre los 
municipios colindantes y comprenden, entre otros aspectos, asuntos 
relacionados con la armonización de instrumentos de ordenamiento 
territorial, usos del suelo, movilidad, servicios públicos y estructura 
ecológica principal. En la escala de borde se debe distinguir entre los 
municipios de borde urbano y de relaciones metropolitanas, y los 
municipios de borde rural. El primero involucra a los municipios de 
Mosquera, Funza, Chía, Tocancipá, Cota, Sibaté, Cajicá, Madrid, Bojacá, 
Gachancipá, Sopó, Tenjo, Tabio, Facatativá, Zipaquirá y Subachoque, y 
dos de los municipios que tienen jurisdicción en el Complejo de Cruz 
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Verde-Sumapaz: Soacha y La Calera. Aquellos municipios de borde rural 
con quien Bogotá establece las ya mencionadas relaciones agropecuarias 
y de soporte ambiental corresponden a los municipios de Ubaque, 
Chipaque, Une, Choachí, Pasca, San Bernardo, Cabrera, Gutiérrez y 
Arbeláez en el departamento de Cundinamarca; Guamal, Cubarral y Uribe 
en el departamento del Meta; y el municipio de Colombia en el 
departamento del Huila, todos con jurisdicción en el Complejo. A esta 
escala se presenta una fuerte interacción entre estos municipios y la capital 
debido a sus estrechas relaciones funcionales resultantes del intercambio 
de bienes y servicios, así como del movimiento cotidiano de su población. 

- Escala Subregional: corresponde al territorio comprendido por el 
Departamento de Cundinamarca y sus municipios, el cual cumple una 
función de soporte a las estructuras: ambiental, socio-económica, y 
funcional y de servicios. La relación del Distrito con este territorio se basa 
en la localización de la industria, de equipamientos logísticos, suministro de 
alimentos y materias primas. En esta escala territorial se busca un mayor 
aprovechamiento de las ventajas y factores de competitividad existentes 
para alcanzar mejoras sustanciales en la calidad de vida y el desarrollo 
humano y lograr una mejor inserción internacional, en un contexto 
caracterizado por el progresivo posicionamiento de las regiones como 
actores de primer orden para el logro del crecimiento y la productividad.  

- Escala Regional: es el territorio conformado por Bogotá y los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta y los municipios 
que los conforman. Encierra una visión de desarrollo regional de largo 
plazo basada en las complementariedades de clima, suelos y 
potencialidades de sus territorios. Bogotá, con una economía basada en la 
prestación de servicios, se articula a una región de vocación agroindustrial, 
comercial y minera.  

 

 Unas figuras institucionales del ordenamiento territorial 
 

Desde el 2011 se ha venido dando un giro de la política nacional para 
fortalecer los esquemas asociativos territoriales, lo cual incluye una nueva Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial y un nuevo reparto de regalías con 
criterios regionales. En este marco, se ha revivido el interés por crear 
estructuras de gobierno regional entre las cuales encuentran: 
 

- Creación de la Región Administrativa y Planificación Especial RAPE de la 
Región Central (la cual presentamos más detalladamente adelante). 

- Constitución del Área Metropolitana Bogotá – Soacha. 
 

 Unos escenarios alternativos de coordinación institucional y gestión de proyectos 
regionales 
 
a. Mesas de concertación regional: 

- Mesas de Borde: en las cuales participan los alcaldes municipales, 
secretarios de despacho (planeación, ambiente, gobierno, desarrollo 
económico, entre otros), personeros y autoridades de policía. 
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- Mesa Técnica Regional: se trata de un espacio facilitado por UNCRD115 
para tratar aspectos relacionados con la ocupación regional del territorio y 
cuenta con la participación de la Gobernación de Cundinamarca, el Distrito 
Capital y la CAR. 

- Mesa por el Territorio y el Agua: cuenta con la participación del Distrito 
Capital, la Gobernación de Cundinamarca, la autoridad ambiental regional 
(CAR) y dos municipios representantes de los gobiernos locales. 
 

b. Convenios Marco para la integración regional de Bogotá con sus territorios 
vecinos: 

- La administración distrital suscribió una serie de convenios marco de 
integración regional de manera bilateral con los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Meta, y con el municipio de Soacha, partiendo de 
la identificación de ejes de consenso presentes en sus respectivos planes 
de desarrollo. 
 

c. Gestión de proyectos regionales, en especial en el campo de la:  

- Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales regionales. 

 
 

5.2.2 La gestión ambiental departamental en el Complejo 

En lo que refiere a la visión ambiental de los tres departamentos que conforman el 
Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, todos tienen como principio de sus Planes de 
Desarrollo la integración regional y un componente ecológico marcado. En lo que se 
refiere a la integración regional hay una preocupación por generar escenarios de 
concertación conjunta entre gobiernos departamentales, pero en sus metas tan sólo la 
gobernación de Cundinamarca hace énfasis en la integración – propone 5 productos 
referidos al desarrollo de planes e instrumentos de ordenación en los municipios y 1 
modelo de ocupación territorial integral para el departamento, pero no plantea metas 
encaminadas a una integración entre departamentos, aunque hable de las eco-regiones. 

La gobernación del Meta, dentro de su objetivo de integración regional propone la 
creación de 2 agendas o proyectos comunes a nivel departamental y propiciar 4 sesiones 
técnicas para la discusión de proyectos regionales. La gobernación del Huila no propone 
ninguna meta encaminada a la integración regional.  

Es aún incipiente dentro de las políticas departamentales concernientes al Complejo, 
acciones concretas para una integración regional (Huila, Meta y Cundinamarca) y 
creación de espacios donde se discutan y tomen decisiones frente al páramo y las 
estructuras ecológicas que unen a los tres departamentos.  

En lo referente a la inversión presupuestal en el sector ambiental, es aún deficiente en 
relación con las metas que se proponen –el departamento con mayor inversión es Meta, 
con 1,5% de su presupuesto total. El departamento de Cundinamarca sólo invertirá en el 
sector ambiental el 0,5% de su presupuesto, pero es interesante observar que dentro de 

                                                
115

 Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas (UNCRD). 
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su PDD promueve una política intersectorial y transversal de sostenibilidad ambiental y 
ruralidad donde confluyen temas de tipo agropecuario, servicio de agua potable, gestión 
del riesgo, mercados verdes. Este programa representa el 7% de su presupuesto. 

Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca (PDD): calidad de vida 2012-
2016 

Como objetivo central el PDD de Cundinamarca busca fortalecer el desarrollo integral del 
ser humano, por medio del objetivo de Sostenibilidad y Ruralidad. Prioriza la necesidad de 
interrelaciones regionales por medio de 3 Eco-Regiones que trascienden el límite 
departamental: Magdalena, Centro Andina y Pie de Monte Llanero. 

La Eco-Región Central Andina soporta 4 cuencas hidrográficas – ríos Bogotá, Sumapaz, 
Suarez y parte del río Blanco, lo que la hace productora de agua y energía, se destaca 
por vegetación propia de páramo, pastos manejados y bosques. En ninguna de las 
regiones se hace mención explícita al Complejo de Cruz Verde-Sumapaz.  

Dentro de su plataforma programática se encuentran los programas: Cundinamarca 
Verde-Calidad de Vida; Gestión del riesgo y adaptación al cambio y variabilidad climática; 
Bienes y servicios ambientales patrimonio de Cundinamarca y Territorio Soporte para el 
desarrollo, que hacen parte del Componente: Sostenibilidad y Ruralidad algunas de sus 
metas de impacto son: 

 Proteger los bienes y servicios Ambientales patrimonio para la humanidad 
reconociendo las características de las Eco-regiones. Como meta se fija la 
conservación de 31 mil hectáreas, con el fin de proteger los bienes y servicios 
ambientales del departamento. mediante los corredores ambientales como 
páramos de Guerrero, Chingaza y Sumapaz. 

 Incrementar 500 hectáreas conservadas en ecosistemas reguladores de recurso 
hídrico, mediante compra de predios. 

 Fortalecer institucionalmente a los 116 municipios en la administración de los 
recursos del agua potable y saneamiento. 

 Restauración de 400 hectáreas de ecosistemas sensibles. Como los ecosistemas 
lenticos. 

 2 proyectos de descontaminación alrededor del río Bogotá.  

 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 

 Cundinamarca Verde: fomento del establecimiento de plantaciones forestales -1 
millón de árboles sembrados. 

 
Se destinara un presupuesto total al programa: Sostenibilidad y Ruralidad de 528.991 
millones de pesos (7% del presupuesto total). Para el subprograma Bienes y Servicios 
Ambientales se ejecutaran 41.902 millones de pesos (0,5% del presupuesto total y 8% del 
programa de Sostenibilidad y Ruralidad) y para el sector ambiental hay un presupuesto de 
57.029 millones (0,7% del presupuesto total del departamento). 
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Plan de Desarrollo Departamental del Meta 2012-2015: “Juntos Construyendo 
Sueños y Realidades” 

Desde un enfoque defensor y promotor del DIH y los DDHH, el ambiente sano se propone 
como una de las líneas estratégicas para el desarrollo del Meta. La protección, defensa y 
recuperación del medio ambiente como eje transversal para las acciones administrativas 
del departamento del Meta.  

Dentro de sus estrategias, “privilegia las acciones preventivas y protectoras del ambiente 
para evitar catástrofes que pongan en riesgo la vida humana”, con nuevos subprogramas, 
como (PDD 2012-2015 Meta, 2014): 

– La gestión del agua, por medio de la formulación de un Estatuto Hídrico 
Internacional que asegure la protección de este preciado recurso, adquisición de 
500 hectáreas de áreas de interés para fuentes abastecedoras de acueductos 
municipales y veredales, apoyar la formulación de 4 POMCAS, la reforestación de 
85 hectáreas de plantaciones protectoras-productoras entre otras. 

– Identificación, conservación, preservación, y recuperación de ecosistemas 
estratégicos, por medio del acompañamiento a 10 municipios en procesos de 
protección de áreas protegidas y sembrar 10 hectáreas de guadua en áreas 
protegidas. 

– Conservación, investigación y uso sostenible de la biodiversidad. 
– Fortalecimiento de la gestión ambiental a través del Observatorio Ambiental – 

SISDAM. 
– Educación Ambiental con el fortalecimiento de PROCEDAS, PRAES, cartillas 

ambientales y otros. 
– Prevención del riesgo originado en el cambio climático.  

 

Se destinarán para su ejecución un total de 70.725 millones de pesos, que representan el 
1,5% del presupuesto total del Plan de Desarrollo. 

 
Plan de Desarrollo Departamental del Huila 2012-2015: “Haciendo el cambio” 

El departamento del Huila ambientalmente hace parte de la cuenca alta del río 
Magdalena. Es un territorio que cuenta con áreas naturales, fuente de bienes y servicios 
ambientales vitales. Actualmente cuenta con 443.666 hectáreas, que se encuentran 
protegidas bajo figuras de conservación en 35 Áreas Protegidas, distribuidas en 5 
Parques Nacionales Naturales, una Reserva Forestal Protectora Nacional, 6 Parques 
Naturales Regionales y 23 Parques Naturales Municipales. 

Según la Gobernación del Huila (2007), las áreas adquiridas por los municipios entre 2003 
y 2007, destinadas a la conservación del recurso hídrico, en cumplimiento del Artículo 111 
de la Ley 99/93, ascienden a 22.659 hectáreas (PDD 2012-2015 Huila, 2014, págs. 113-
115). 

Este Plan tiene como Objetivo estratégico, implementar el uso y aprovechamiento de la 
oferta natural para la producción sostenible a través de las siguientes metas: 

– 350.000 hectáreas gestionadas como áreas protegidas y otros ecosistemas 
estratégicos. 



196 
 

– Apoyo a la ejecución de 6 planes de ordenación y manejo de áreas estratégicas 
formulados y ejecutados (entre ellos el del Páramo de Oseras-Colombia Huila). 

– Adquisición de 3.000 hectáreas en zonas estratégicas para la protección y 
recuperación del recurso hídrico. 

– 7 POMCH gestionados para su ejecución. 
– Gestión de un proyecto de reducción de emisiones por deforestación y 

degradación – REDD. 
– Implementación de 20 proyectos de mercados verdes y producción limpia. 
– Apoyar un proyecto de pago por servicios ambientales - PSA.  

 
Se destinaran para su ejecución un total de 2.099 millones de pesos, que representan el 
0,1% del presupuesto total del Plan de Desarrollo. 

 

5.2.3 Región Administrativa de Planeación Especial (RAPE) Región 
Central 

A finales de 2014 fue aprobada la RAPE – Región Administrativa de Planeación Especial - 
Región Central que se presenta como un nuevo espacio de decisión que puede ser muy 
determinante con respecto a la gestión de los páramos y para el Complejo de páramos de 
Cruz Verde-Sumapaz en especial.  

La RAPE consiste en un esquema asociativo del ordenamiento territorial (LOOT) 
conformada por Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima que cuenta con 
personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Sin embargo, no constituye entidad 
territorial ni circunscripción electoral y contará con un Plan Estratégico (de tres periodos 
constitucionales). 

Su misión es garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la 
prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, así como el desarrollo 
económico y social, la inversión, la competitividad del territorio objeto de su competencia y 
el bienestar de sus habitantes (Artículo 5 del Acuerdo 001 de 2014). El documento de 
aprobación señala unos retos de la región central a corto plazo (2015) que son:  

• Planear estratégicamente el territorio, en aras de aliviar la presión demográfica 
sobre las capitales y principales núcleos urbanos (Red de ciudades). 

• Desarrollar proyectos de impacto regional. 
• Mejorar la capacidad de negociación de los socios frente al Gobierno Nacional. 
• Hacer frente a la desigualdad y fragmentación del territorio.  

 

Debido al hecho de que la RAPE es una entidad muy recientemente creada, no se puede 
evaluar su papel e impacto en la planeación y gestión territorial pero en relación con el 
Complejo se quiere resaltar aquí que ha definido como uno de sus ejes, lograr un territorio 
que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua (Secretaria Distrital de 
Planeación, 2014, pág. 9) quiere lograr acciones concertadas con las autoridades e 
instancias de planeación regional, en materia de ordenamiento territorial, seguridad 
alimentaria y apoyo a la producción campesina, protección de ecosistemas estratégicos y 
del sistema hídrico regional, manejo de residuos y provisión de servicios domiciliarios, 
ciencia, tecnología e innovación, y seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos. 
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Según el documento de la RAPE, la recuperación y adecuación hidráulica del río Bogotá y 
la recuperación de humedales y de cuerpos de agua son unas de las áreas de trabajo 
emblemáticas en esta materia. Así mismo, el 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”116, se constituye en un hito 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 12 municipios de la región que ha liderado el Distrito Capital (Secretaria Distrital de 
Planeación, 2014, pág. 17).  

Es interesante resaltar varios de los principios enunciados por la SDP - Integración 
regional: hay referencias recurrentes a “una mirada compartida, así como una 
armonización y articulación de instrumentos de planificación y gestión coordinada que 
induzcan a procesos más cooperativos sobre las grandes decisiones del ordenamiento 
territorial y que, en síntesis, propenda por una mayor gobernanza del territorio” (Secretaria 
Distrital de Planeación, 2014). Al plantear la apuesta ambiental de la región central, se 
enuncian varios objetivos en torno al tema de los recursos hídricos y su gestión en 
términos institucionales, en especial: 

• Incorporar nuevas áreas al proyecto de conservación de páramos, cuyas acciones 
ya iniciaron Cundinamarca, Meta, Bogotá, Tolima y Boyacá. 

• Reconfiguración del mapa de explotación minera en las zonas de protección 
ambiental. 

• Poner en marcha proyectos de conectividad ecológica y de gestión social del 
riesgo. 

• Apoyar las actividades de los socios territoriales incluyendo las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

 

Sin lugar a dudas son propuestas pertinentes que se tendría que tener en cuenta para el 
planteamiento de políticas en torno a procesos de delimitación de páramos.  

  

                                                
116

 El proyecto de Corredor  de conservación se encuentra en plena definición de acciones, después de una primera fase de 

diagnóstico y de priorización de zonas de intervención. Tiene como principal objetivo “conservar, restaurar y hacer un uso 
sostenible de los servicios ecosistémicos por medio de la implementación de acciones que favorezcan la sostenibilidad, 
económica, social y ambiental del territorio comprendido entre los páramos de Sumapaz-Chingaza-Guacheneque-Guerrero 

y Cerros Orientales” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014, pág. 2). Comprende 22 municipios de dos departamentos 
(Cundinamarca y Meta) a saber: Sesquilé, Nemocón, La Calera, Sopó, Tausa, Guasca, Junín, Fómeque, Choachí, Ubaque, 
San Juanito, El Calvario, Bogotá D.C., Villapinzón, Chipaque, Une, Chocontá, Guatavita, Cogua, Zipaquirá, Gachancipá y 

Tocancipá. De los cuales los 13 primeros suscribieron una carta de compromiso para su vinculación en la primera fase de la 
implementación financiada por el Sistema General de Regalías. 
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5.3 EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN EL ENTORNO LOCAL 
DEL COMPLEJO 

Para el análisis del ordenamiento del territorio en el entorno local del Complejo de Cruz 
Verde-Sumapaz se tuvieron en cuenta 25117 planes de ordenamiento y 3 Planes 
Ambientales Locales del Distrito Capital (Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz). Se 
encontraron 19 EOT, 2 PBOT (Acacias y Sibaté) y 4 POT (Bogotá, Soacha, La Calera y 
Fusagasugá)118 que fueron divididos a partir de subzonas hidrográficas y por componentes 
de ordenamiento ambiental119 en relación al páramo (ver Anexo 5.2: Matriz análisis EOT). 

En un análisis inicial, 18 de los 25 municipios nombran al páramo dentro de sus 
ordenamientos territoriales. Las áreas protegidas PNN Sumapaz y AMEM y en especial 
el-DMI Ariari-Guayabero son reconocidas por cada uno de los municipios que las 
componen. Finalmente la reserva protectora Futuras Generaciones I y II, no se menciona 
ni en Soacha ni en Sibaté, esto puede obedecer a varias razones, pero sugiere que la 
presión de intereses por parte de urbanizadoras y mineras se superpone sobre la 
protección de estas reservas (informe de campo de Bogotá-Soacha, anexo 1.2: informes 
municipales y veredales). 

La no mención del páramo en los municipios que pertenecen al PNN Sumapaz como 
Acacias, Guamal, El Castillo y Mesetas, obedece en buena medida a que el área 
protegida deja de ser parte de su administración120, su porcentaje en el municipio es muy 
reducido como en Mesetas (sólo tiene 4.146 hectáreas en páramo (1,8% del área del 
municipio) o no esta priorizado en los planes de participación y acción del PNN Sumapaz.  

Finalmente, los municipios de Fosca y Fusagasugá que no hacen mención del páramo 
tienen un área muy pequeña dentro del Complejo, 152 y 658 hectáreas respectivamente, 
aun así los dos se benefician de manera directa de los servicios prestados por el 
ecosistema de páramo, principalmente del recurso hídrico y debemos decir que el cuidado 
y protección de un ecosistema empieza con el conocimiento de este (Tabla 36). 

Actualmente la mayoría de municipios están en el proceso de actualización de sus planes 
de ordenamiento, solo los municipios de Cubarral y La Uribe en Meta, y La Calera y 
Sibaté en Cundinamarca, han realizado una revisión o actualización de sus planes 
ordenadores (ver Anexo 5.2: Matriz análisis EOT). Este es un momento oportuno para la 
integración y consolidación a nivel local, regional y nacional de figuras, instrumentos, 
estrategias y políticas encaminadas a la protección del medio ambiente y en este caso a 
los ecosistemas de alta montaña – páramo, subpáramo, bosque alto andino o de niebla. 

  

  

                                                
117

 Muchos de los documentos de ordenación suministrados por Corporaciones, administraciones municipales o 

encontrados en la busqueda de información secundaria, no corresponden a los acuerdos aprobados, están incompletos o 
se encontraron solo diagnósticos o informes relacionados con los EOT/PBOT/POT. Los municipios con información 
incompleta son: Colombia-Huila; Ubaque y Une en Cundinamarca y Lejanias-Meta. 
118

 La Ley 388 de 1997, clasifica los planes según el tamaño de la población del municipio. Para municipios de más de 
100.000 habitantes se aplica el POT, para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes, PBOT y para municipios con 
menos de 30.000 habitantes se utiliza el EOT. 
119

 Se tuvo en cuenta para el análisis variables como: la valoración del páramo, instrumentos de planeación, acciones y 
estrategias, usos determinados. 
120

 El Castillo y Guamal tienen el 99% de su área en el Complejo bajo la figura de protección de PNN Sumapaz. 
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Tabla 36. Mención del páramo y AP en los POT municipales – Entorno local del Complejo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia) 

Municipios  
¿Nombran el 

páramo? 
PNN Sumapaz 

Bosque Oriental de 
Bogotá 

Futuras 
Generaciones  

AMEM-DMI Ariari 
Guayabero 

Bogotá          
 Pasca     

   Cabrera     
   Arbeláez     
   San Bernardo     

   Cubarral     
  

  

Gutiérrez     

   Acacias      
   Guamal     
   El Castillo     

  

  

Lejanías     
  

  

La Uribe     

  

  

Colombia     
   Soacha   

  
  

 Sibaté   

  

  

 La Calera   
 

  
  Ubaque    

 

  

  Choachí   
 

  
  Chipaque   

 
  

  Mesetas   
   

  

Une    
    Venecia   

    Fosca   
    Fusagasugá   

    Guayabetal   
    

Lectura: Para mayor comprensión el color verde indica los municipios que nombran el páramo o alguna área protegida. El 
color rojo los que no lo nombran. En las áreas protegidas solo se tuvo en cuenta a los municipios que tienen área dentro de 

esta figura, si no lo tienen queda en blanco la casilla. 

 

5.3.1 Usos recomendados en los Planes de Ordenamiento Territorial 

La Ilustración 30 muestra los usos recomendados en los Planes de Ordenamiento 
Territorial121 de los municipios de Cundinamarca y de Bogotá, Distrito Capital. No fue 
posible obtener la información de los municipios de los departamentos del Meta, del Huila, 
ni del Tolima. Como lo muestra la Tabla 37, solo se dispone de información para el 57% 
del área del Complejo, si bien esta es la extensión que está sujeta a las mayores 
presiones demográficas, productivas y urbanizadoras. 

De cualquier manera, las zonificaciones de usos recomendados del suelo están 
orientadas a la conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de la provisión 
de los servicios ecosistémicos. Para el 57% del Complejo del que se obtuvo información, 
los usos recomendados se distribuyen de la siguiente manera: La mayoría de la extensión 
del Complejo tiene un uso recomendado de área protegida, mientras que solo el 1% está 
destinado a usos productivos. El 4% tiene diversas figuras de conservación de recursos 
naturales, hídricos, forestales, desarrollos forestales o bien de recuperación y restauración 
ecológica y en el caso de Bogotá existe un 11% declarado como de alta fragilidad. 

                                                
121

 Baja la denominación genérica de Planes de Ordenamiento Territorial municipales se incluyen las 3 categorías previstas 
en la ley 388/1997: Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial PBOT y los 
Planes Ordenamiento Territorial POT.  
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Ilustración 30. Usos prescritos del suelo en los OT - Municipios de Cundinamarca del 
entorno local del Complejo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de EOT municipales) 
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La reglamentación de los ordenamientos municipales de Cundinamarca y del Bogotá no 
ha sido permisiva con las actividades mineras. Solo unas 43 hectáreas del Complejo 
tienen previsto un uso minero. No obstante, se debe señalar también la existencia de 
áreas bastante extensas de desarrollo minero muy cercanas al borde occidental del 
Complejo, en jurisdicción de los municipios de Soacha y Sibaté, así como en sectores de 
las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en la margen izquierda del río Tunjuelo. 

Tabla 37. Distribución de usos deseados del suelo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia con base en información cartográfica suministrada por 

CEERCCO y la Secretaría Distrital de Planeación) 

 

Las categorías utilizadas por los municipios de Cundinamarca y por el Distrito Capital no 
son homogéneas, aunque en la mayor parte de los casos no es difícil encontrar 
equivalencias muy cercanas. La única excepción es la categoría denominada “alta 
fragilidad”, que no tiene equivalente en las zonificaciones de los municipios de 
Cundinamarca. Esta categoría podría asimilarse a una de las categorías de conservación 
de suelo y restauración ecológica, recuperación ambiental o a una categoría de desarrollo 
agropecuario con fuertes restricciones, que no tiene equivalente en los ordenamientos 
municipales de Cundinamarca. Llama la atención tener una categoría que se refiera a una 
condición intrínseca de las áreas incluidas en ella y no a una recomendación clara de 
uso., lo que no genera conflictos con los propietarios y/ los tenedores de los predios 
clasificados de esta manera. 

 

5.3.2 Ordenamiento territorial por subzona hidrográfica 

Para facilitar la lectura de este apartado, solo se tuvieron en cuenta las subzonas 
hidrográficas (SZH) de los ríos Ariari, Bogotá, Duda, Cabrera, Negro y Sumapaz; en ellas 
se contienen los 25 municipios del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz, 

Entidad Territorial Uso Recomendado Área (Has.)

% con base en la 

información 

disponible

% con base 

en el área 

total del 

complejo

Sin Información 45,44 0,03% 0,02%

Alta Capacidad 328,67 0,22% 0,12%

Alta Fragilidad 30.056,07 19,67% 11,27%

Asentamientos Menores 2,38 0,00% 0,00%

Manejo Especial 2.321,57 1,52% 0,87%

Parque Minero-Industrial 7,12 0,00% 0,00%

Sistema de Areas Protegidas 51.634,90 33,79% 19,36%

Áreas Protegidas 14.510,59 9,50% 5,44%

Protección Hídrica 1.723,76 1,13% 0,65%

Zona de Conservación de Bosques Naturales 4.190,96 2,74% 1,57%

Zona de Desarrollo Agropecuario Con Restricciones 859,59 0,56% 0,32%

Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones 212,20 0,14% 0,08%

Zonas de Conservación de Suelo y Restauración Ecológica 1.741,76 1,14% 0,65%

Zonas de Desarrollo Forestal 2.055,60 1,35% 0,77%

Zonas de Desarrollo Minero 36,07 0,02% 0,01%

Zonas de Protección de Los Recursos Naturales 32.048,40 20,97% 12,01%

Zonas de Protección de Los Recursos Naturales (Propuesta Área Protegida) 9.913,24 6,49% 3,72%

Zonas de Recuperación Ambiental 1.133,01 0,74% 0,42%

Total de áreas con 

información disponible 152.821,33 100,00% 57,29%

Total de áreas con 

información no disponible 113.926,95 42,71% 42,71%

Área total del complejo 266.748,28 100,00% 100,00%

Distrito Capital

Cundinamarca
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excluimos las subzonas de los ríos Guayabero, Metica y Güejar para evitar redundar en 
municipios ya analizados. 

 

Río Ariari 

El ordenamiento ambiental de los municipios de la subzona del río Ariari gira alrededor del 
PNN Sumapaz, los cinco municipios poseen área dentro del parque, pero solo se tiene en 
cuenta dentro de las acciones en el plan de ordenamiento de Guamal, este se ordena en 
relación a la declaración de la zona de expansión o amortiguadora del Parque Natural 
desde la cota 1.200 msnm hasta el límite del PNN Sumapaz (Cuchilla de Montenegro). El 
Castillo y Acacias solo toman en cuenta el área del parque como zona de protección y 
mejoramiento ambiental. 

El ordenamiento entorno al agua, principalmente las microcuencas abastecedoras del 
recurso hídrico es una línea importante dentro del ordenamiento. Para El Castillo, la 
protección del sistema hídrico del Ariari es de vital importancia para garantizar la calidad y 
el suministro de agua a la población. Dentro de las acciones que se formulan en los 
planes ordenadores, se aboga por el cuidado de las zonas rondas de quebradas y ríos (El 
Castillo), y la destinación del 1% del presupuesto municipal para adquisición de terrenos 
estratégicos en las microcuencas abastecedoras de los acueductos (Cubarral).  

 

Río Bogotá 

En algunos de los municipios que conforman la subzona del río Bogotá, el páramo de 
Sumapaz tiene una alta prioridad como ecosistema que comprende áreas de subpáramo, 
zonas de recarga de acuíferos, bosques, quebradas, nacederos, márgenes hídricas, 
rondas hidráulicas entre otros. Lo valoran como elemento clave de la riqueza escénica 
biótica y cultural (Bogotá); sistema complejo de alta diversidad biológica y física 
(Localidad 20, Sumapaz); o área de especial importancia ecosistémica (La Calera).  

Bogotá D.C. y La Calera, hacen un énfasis en el cuidado de sus áreas protegidas, 
principalmente las áreas de protección de nivel nacional y regional (PNN Sumapaz y 
Cerros Orientales), así como en el desarrollo sostenible de sus áreas rurales, por medio 
de programas de producción sostenible de manejo especial, consolidación de un sistema 
rural de áreas protegidas, reglamentación de las unidades de planeación rural (UPR) 
sobre la cuenca del Sumapaz, son algunas de las acciones formuladas en el POT de 
Bogotá.  

En el municipio de La Calera se fomenta el desarrollo de actividades agropecuarias 
integrándolas a sistemas de conservación de suelos, aguas, aire y manejo de residuos 
sólidos. Y se promueve la recuperación morfológica y rehabilitación de los suelos 
degradados por la minería (Cantera abierta de Aurora Alta y extracción de calizas de la 
cuenca del río Blanco). Tanto la Calera como Bogotá D.C. son conscientes de la 
necesidad de generar espacios para la toma de decisiones a nivel regional principalmente 
para proteger y velar por los servicios ambientales prestados por el ecosistema de 
páramo. La cuenca del río Bogotá como elemento natural transversal y conexo, necesita 
de la promoción convenios y escenarios de integración con estos municipios para el 
manejo conjunto de la cuenca. 
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Lo que contrasta con Sibaté y Soacha, cuyo componente de ordenamiento ambiental es 
muy limitado; no existiendo una mención clara hacia el páramo, ni hacia las áreas 
protegidas122. Esta ausencia es más marcada en el plan de Soacha.  

Los planes de ambos municipios se enfocan principalmente en la preservación de los 
nacimientos de agua, y recarga de acuíferos. Sibaté tiene como meta la preservación de 
los relictos de bosque alto andino y recarga de acuíferos en el sector de páramo. La 
ausencia de un componente ambiental en el ordenamiento de estos dos municipios se 
refleja en la preocupación de los habitantes de las veredas altas de Ciudad Bolívar y 
Soacha frente a la incursión de empresas mineras (Ver capítulo Territorio productivo) y 
proyectos urbanísticos (Ventana 19). 

Ventana 19. Tensión por la expansión urbana - Soacha y localidad 19 de Bogotá 

A través del recorrido pasamos por Quiba y hablamos con el presidente del 
Acueducto comunitario, evidenciando la amenaza de expansión urbana que 
hay tanto en el lado de Soacha como de Ciudad Bolívar (3.200 a 3.400 
msnm). 

Dentro de los proyectos urbanísticos de mayor amenaza a las comunidades 
rurales viene él de Forero Fétecua, quien posee un predio de 700 Ha. a 3.200 
msnm. Que están colindando con los altos de Cazuca en Soacha. 

Plantea el líder local que este valle (el valle de Quiba) es muy apetecido por 
los urbanizadores y al declarar formalmente este lugar Centro Poblado esto 
puede ser incentivo para la expansión urbana. 

Entrevistas a líderes de acueductos veredales en el municipio de Soacha y 
Localidad 19 Ciudad Bolívar. (Para más información referirse al Anexo 1.2: 
Informes municipales y veredales) 

 

Río Duda 

En la subzona del río Duda, el ordenamiento ambiental pasa por las figuras de protección 
del PNN Sumapaz y el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM). Como es 
común observar los municipios de La Uribe y Cubarral incluyen dentro de sus áreas de 
protección al PNN Sumapaz pues hacen parte de él. De igual forma nombran a la AMEM, 
los municipios de La Uribe y Mesetas. 

El municipio de La Uribe tiene como estrategias coordinar esfuerzos para la gestión, 
acción e intervención con la UAESPNN y Cormacarena frente a las áreas del PNN 
Sumapaz y ZPVO de la AMEM. Formula:  

“(…) establecer a futuro una alianza o acuerdos estratégicos entre la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales “UAESPNN”, 
Cormacarena y la Alcaldía Municipal de Uribe, a fin de gestionar recursos y realizar 
acciones conjuntas dentro de dichas áreas, para su protección y recuperación, conforme 
lo establezcan y reglamenten los correspondientes planes de manejo de las mismas”. 

                                                
122

 En ninguno de los dos planes de ordenamiento (Soacha y Sibaté) se nombra a la Reserva Forestal Protectora Futuras 
Generaciones I y II. 
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Un espacio de diálogo que viene dando frutos, en el municipio de La Uribe, es generado 
por GIZ (Deutsch Gesellschaft Fur Internationali Zusamnenarbeit) a través de la 
asociación Acatamu donde se viene adelantando un trabajo comunitario para el ajuste del 
EOT. 

 

Río Negro 

Los municipios de la SZH del río Negro no poseen un área de protección de carácter 
nacional y regional en lo que se refiere al Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, aun así 
municipios como Ubaque, Chipaque, Choachí y Gutiérrez contemplan dentro de su 
ordenamiento una fuerte línea ambiental, dirigida a la protección y conservación de los 
ecosistemas de páramo. 

Ubaque, se visualiza como una eco-región con una oferta constante de recursos 
naturales. Ve en el páramo una oportunidad para el desarrollo ecoturístico y dentro de sus 
acciones está la estrategia de adquisición de páramos estratégicos a corto, mediano y 
largo plazo. Según el diagnóstico realizado por la Universidad Nacional en la elaboración 
del EOT, Ubaque posee 2.787 hectáreas en páramo, equivalentes al 26% del total del 
área del municipio. Esta área se ubica en las veredas de San Roque y Cruz Verde. Otro 
componente fuerte es el ecoturístico, que tiene como fin potenciar los recursos naturales 
existentes (Laguna de Ubaque, Laguna Chiquita y páramos).  

Chipaque, siguiendo la línea programática de conservación y protección de páramos, 
tiene como misma acción a la de Ubaque la compra de predios ubicados por encima de la 
cota de los 3.000 msnm, aunque enfatiza en terrenos aledaños a nacimientos de 
corrientes hídricas. También estima generar un programa de investigación encaminado “a 
determinar la diversidad biótica del municipio con énfasis en el ecosistema de páramo”. 

Choachí define el páramo como patrimonio ecológico, histórico y cultural. Lo divide en 
suelos de clima de páramo y subpáramo. Como estrategia de recuperación propone la 
recuperación de estas zonas con fines ecoturísticos y paisajísticos. Prioriza la necesidad 
de “recuperar el equilibrio ecobiótico del páramo de Cruz Verde”, para ello formula como 
alternativa la adquisición de “áreas de alta recarga acuífera protegidas o no y emprender 
el desmonte de la explotación agropecuaria presente”.  

Se evidencia en el plan de ordenamiento, la tensión entre las formas de producción de la 
comunidad de la Vereda San Francisco en Choachí y la necesidad de proteger el 
ecosistema de páramo. Dentro de alternativas planteadas en el documento se tiene en 
cuenta: “educar a la comunidad de la vereda San Francisco en la protección del suelo, la 
vegetación y el agua. Implementar planes de manejo de desechos de las explotaciones 
porcinas e incentivar a la ciudadanía para que emprendan junto con Corporinoquia la 
revegetalización de los nacimientos”, pero finalmente no se opta por ella (Ventana 20).  

Ventana 20. Restricciones de uso en la vereda San Francisco - Choachí 

La comunidad de la vereda San Francisco, se ve amenazada por Corporinoquia, 
por el papel que ha asumido centrado en una función estrictamente policiva. 

En el año de 1996 cursó una demanda contra propietarios y comunidades asentada 
en el sector –vereda San Francisco-, por violación y vulneración del derecho 
colectivo a un ambiente sano, aducidos por la realización de actividades 
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productivas tales como: cultivos de papa, cría de cerdos y ganado de lidia. 
Finalmente en el año 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 
resuelve la demanda a favor del Fondo de Defensa de los Intereses Colectivos 
(FDIC), prohibiendo usos del suelo para actividades distintas a las previstas en 
áreas de reserva forestal protectora, encargando a las autoridades ambientales 
adoptar las medidas para el cumplimiento de tal fin.  

En este largo proceso, las autoridades municipales tales como la Secretaria de 
Planeación dejaron de dar licencias de construcción en esta área, por lo cual el 
valor de la tierra se depreció. Las familias de la vereda actualmente viven en 
hacinamiento y sin poder realizar de manera efectiva sus actividades productivas, 
pues no cuentan con infraestructura ni una vía de acceso. Por su parte, la UMATA 
del municipio de Choachí, fiscaliza periódicamente a las comunidades 
de San Francisco, las cuales se reportaban a Corporinoquia, restringiendo su 
gestión ambiental a actividades de vigilancia y control. En contraste con esto, la 
CAR-Cundinamarca que colinda con la jurisdicción de 
Corporinoquia, en veredas como Verjones, realiza una atención integral respecto a 
temas productivos y ambientales, lo cual contribuyó a que la comunidad de San 
Francisco se encuentre en radical oposición a cualquier intervención que vaya a 
realizar Corporinoquia.  

 (Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

El ordenamiento ambiental de Choachí pasa también por la recuperación y sostenimiento 
de la cuenca del río Blanco. Tiene como objetivos la compra de predios en los 
nacimientos de las quebradas de Potrerogrande y Potreritos, el Uval, Guaza y Quebrada 
Blanca123. 

El ordenamiento ambiental de Gutiérrez, tiene un fuerte modelo ambiental, su visión es la 
de ser líder regional y nacional en la oferta de servicios ambientales a través de la 
producción de recursos hídricos en la provincia del oriente cundinamarqués. Dentro de 
sus acciones esta recuperar y rehabilitar las áreas definidas como suelo de protección –
entre estas el páramo y el subpáramo. Así mismo, la promoción de las actividades 
agropecuarias debe estar apoyada en programas sostenibles y armónicos con el medio 
ambiente. La compra de predios para la protección, el impulso del ecoturismo y la 
realización de estudios para la identificación de las especies de fauna y flora son otras de 
sus estrategias ambientales.  

El municipio de Une nombra al páramo como ecosistema sofisticado para el 
almacenamiento de agua y reconoce que el 40% del área del municipio está cubierta por 
vegetación paramuna –en los sectores de Mundo Nuevo, La Mesa y Llanitos; el área total 
del páramo para el municipio de Une es de 8.465 hectáreas124. 

De otro lado, se encuentran los municipios de Fosca, Guayabetal y Acacias, con ausencia 
de información detallada en sus ordenamientos sobre el ecosistema de páramo. 
Guayabetal plantea una articulación de las actividades relacionadas con la conservación, 

                                                
123

 Esta acción está encaminada a la aplicación del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 referente a la adquisición de áreas de 
interés para acueductos municipales y/o veredales. 

124
 Es importante aclarar de que no fue posible obtener el acuerdo del EOT adoptado por el municipio de UNE, el análsis 

realizado se hace con base en un documento diagnóstico de las condiciones socioeconómicas y ambientales del municipio 
generado por Corporinoquia. 
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protección y el turismo con los municipios de Fosca – en la cuchilla alta de Tunque, área 
de vegetación y bioma de páramo. Fosca determina dentro de sus zonas de protección y 
conservación ambiental las áreas sobre las cota de 3.000 msnm, aunque no se determina 
qué tipo de vegetación presentan. Acacias se ciñe a nombrar el PNN Sumapaz como 
zona de protección. 

 

Río Sumapaz 

Como la subzona que integra el mayor número de municipios, los ordenamientos 
territoriales de la región del Sumapaz poseen un marcado componente ambiental. Los 
ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque alto andino se definen como áreas de 
suma importancia para la provisión del recurso hídrico, que hacen parte del patrimonio 
histórico y cultural y es fundamental su conservación y protección. 
 
Este eje – marcadamente ambiental - lo componen los municipios de Arbeláez, Venecia, 
Pasca, San Bernardo y Cabrera que hacen parte del PNN Sumapaz, con excepción del 
municipio de Venecia. Algunos de ellos nombran un área definida de páramo dentro de su 
ordenamiento: 

- Cabrera: ubicada por encima del bosque alto andino o de niebla (sobre los 3.000 
msnm) y se localiza al costado oriental del municipio, limitada al norte por la 
desembocadura del río pilar sobre el Sumapaz, al oriente limita con el distrito 
capital, al sur con el departamento del Huila y al occidente con las cuchillas de 
Bolsa grande y Tierra Grande. 

- Pasca: El municipio de Pasca cuenta con zonas de Páramo y con zonas de Sub-
páramo; donde se encuentran Las Cuchilas Los Andes, La Rica, El Amarillal y El 
Zaque, la Peña Los Colorados, la Loma del Tendido, la Cajita y el Alto la Senda. 

- Venecia: A partir de la cota 2.800 msnm hasta el límite con los municipios de 
Cabrera y San Bernardo, siendo la zona más alta del municipio de Venecia. 
Igualmente se encuentran los nacimientos de las quebradas La Chorrera y la 
Machamba como también otras corrientes menores. 

 
Dentro de las acciones y estrategias que se plantean para la protección y conservación de 
estos ecosistemas están: 
 

- Identificación y adquisición de predios –Arbeláez, Pasca y San Bernardo. 

- Actividades ecoturísticas – Arbeláez. 
- Delimitar la frontera agrícola – Cabrera. 
- Adoptar prácticas agropecuarias sostenibles - Cabrera. 

- Creación de planes de manejo ambiental sobre subzonas hidrográficas y áreas de 
protección – Cabrera y Pasca. 

- Declarar estas zonas como DMI o realizar un Plan Zonal – San Bernardo. 
 
Otra cosa sucede con los municipios de Soacha, Sibaté y Fusagasugá, los cuales no 
abordan detalladamente el ecosistema de páramo – no se mencionan en los POT de 
Soacha y Fusagasugá. En términos ambientales se centran en la protección de áreas de 
recarga acuífera, a través de la adquisición de predios. Es de esperar que municipios con 
más de 30.000 habitantes (y en aumento) y con aumento de la urbanización, tuvieran más 
preocupación por la prestación del servicio hídrico y por lo tanto una mayor valoración de 
los ecosistemas de la alta montaña. 
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La preocupación por la provisión de agua es apremiante en el municipio de Fusagasugá, 
para ello la Empresa de Servicios Públicos EMSERFUSA viene adelantando “convenios 
con Silvania, Pasca y la Secretaría del Medio Ambiente de Cundinamarca -dentro del 
interés de adquirir predios para la protección y preservación de las fuentes hídricas-, 
proceso en el que se han comprometidos recursos por el orden de los $864 millones, $51 
millones de los cuales fueron aportados por Emserfusa” (Noticias Día a Día, 2013) 
(Ventana 21). 

Ventana 21. Tensiones por la adquisición de predios por EMSERFUSA - Pasca 

Hay una preocupación de los líderes de acueductos veredales ante la adquisición 
de predios de la Empresa EMSERFUSA S.A. en el páramo de Sumapaz, 
específicamente en la vereda Juan Viejo del municipio de Pasca. Este predio se 
observó dentro del recorrido realizado, según habitantes de la zona el predio 
comprende una extensión de más de 500 hectáreas.  

 

“Los predios que EMSERFUSA compro en el páramo de la vereda de Juan Viejo 
nos es más que la pretensión de abastecer de agua a Fusagasugá, pues nadie 
puede negar que actualmente no cuentan con un acueducto que supla la gran 
demanda de agua potable. Para mí esto es un problema, para nosotros, pues de 
aquí se llevaran el agua, pero a nosotros no nos quedara nada, nos quedara el 
problema de la escasez del agua”. 

Entrevistas a líderes de acueductos veredales. Municipio de Pasca.  

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

  
 
Río Cabrera 

La subzona del río Cabrera está compuesta por el municipio de Colombia-Huila y 
Cabrera-Cundinamarca, para no redundar en el análisis nos centraremos en los 
instrumentos de planeación territorial de Colombia-Huila, que representa el 93% de la 
subzona. 
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El municipio de Colombia125, realza la importancia de sus ecosistemas estratégicos por su 
inmensa riqueza natural. El ecosistema de páramo es catalogado como una zona de 
reserva estratégica. Con 48.000 hectáreas en área de protección del PNN Sumapaz, la 
administración municipal de Colombia-Huila viene gestionando la creación de un Distrito 
de Manejo Integrado (DMI) a través de la Corporación Autónoma del Magdalena (CAM) y 
con la UAEPNN, la ampliación del parque natural (Ver aparte Parque Nacional Natural 
Sumapaz) (Ventana 22). 

Ventana 22. Percepciones en el marco de una posible delimitación - Colombia 

(…) la Corporación del Alto Magdalena (CAM) desarrolla desde el 2013 un proceso 
de socialización de un proyecto para la instauración de una figura de protección y 
preservación en la zona denominado: Distrito de Manejo Integrado Oseras (DMI) 
con un área de 33.697 hectáreas; el cual busca conservar los ecosistemas del área 
denominada “Páramo de Oseras” como parte del Complejo de páramos de Cruz 
Verde-Sumapaz y como zona estratégica para el mantenimiento de la biodiversidad 
y la producción de servicios ecosistémicos en el norte del departamento del Huila, 
conservando las áreas clave de producción hídrica identificadas al interior del área 
y estableciendo mecanismos de armonización de las actividades productivas 
locales de bajo impacto adelantadas en el área con las zonas y fines de 
conservación del páramo.  

Esta figura de protección regional es vista con recelo por la comunidad, que percibe 
este proceso como una manera de vulnerar su permanencia en el territorio, pues 
no solamente comprende zonas de páramo sino también de amortiguación lo que 
afecta directamente a sus habitantes que temen fenómenos como el 
desplazamiento o la instauración de proyectos de extracción de hidrocarburos y 
minero energéticos en los límites del DMI. Estás probables problemáticas 
acarrearían también la agudización de la confrontación armada en el marco de una 
disputa por el control de zonas estratégicas. 

 (Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 

 

 

5.4 DESARROLLO AMBIENTAL EN EL ENTORNO LOCAL 

Los Planes de Desarrollo municipal son los instrumentos básicos en donde se 
materializan las políticas de gobierno –programas, estrategias, subprogramas, proyectos y 
metas por alcanzar, en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del 
gobierno durante un periodo de 4 años (Ley 152 de 1994). Para actual análisis nos 
centraremos en la valoración del páramo126, las áreas protegidas, las metas y acciones 
propuestas en los planes de desarrollo de los municipios del entorno local de los planes 
de desarrollo del periodo vigente (2012-2015). 

A diferencia de los documentos de ordenamiento territorial – los cuales deben ser 
dictados en conformidad a lo dispuesto en un número mayor de normas y aprobados por 

                                                
125

 Es importante señalar que no se tuvo acceso al Acuerdo aprobado del EOT del Colombia, el analisis realizado parte de 

un diagnóstico municipal que abarca varias categorias, entre estas el ordenamiento territorial.  
126

 Es decir como se define o menciona dentro del Plan.  
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la Corporación Autónoma Regional, mientras que los planes de desarrollo de las 

entidades territoriales tienen una mayor autonomía (Art. 32 de la Ley 152 de 1994). Lo 
anterior se ve reflejado en la Tabla 38.  

En comparación con los planes de ordenamiento territorial, se mantiene el porcentaje de 
municipios que nombran el páramo (8 de 25 no lo mencionan), pero en lo que respecta a 
los municipios con áreas protegidas del SINAP, su alusión en los planes es muy baja 
(Tabla 38). No lo nombran: 

- 5 de los 13 municipios con área en PNN Sumapaz. 

- 3 de los 5 municipios con área en el DMI Ariari – Guayabero. 
- Sólo Bogotá menciona a la RFPN Bosque Oriental de Bogotá. 

- Se mantiene la ausencia de la RFPR Futuras Generaciones Sibaté I y II. 
 
Hay un reconocimiento del páramo para Mesetas como reserva de fuentes hídricas y 
ecosistemas con alta biodiversidad. Su Plan de Desarrollo prioriza la necesidad de 
identificar acciones que contribuyan a mejorar los servicios ambientales prestados por el 
páramo de Sumapaz y potenciar las actividades ecoturísticas y de investigación científica, 
aprovechando la oportunidad de confluir en el Área de Manejo Especial de la Macarena y 
el PNN Sumapaz, dando respuesta a la acelerada ocupación de colonos y campesinos en 
los límites de las áreas de reserva, consecuencia de la conformación de grandes fundos 
ganaderos, aumentos en los precios de la tierra y relaciones débiles entre autoridades 
ambientales con pobladores y administración local. 

Tabla 38. Mención del páramo y AP en PDM – Entorno local del Complejo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia) 

Municipios 
¿Nombran el 

páramo? 
PNN Sumapaz 

Bosque Oriental 
de Bogotá 

Futuras 
Generaciones 

AMEM-DMI Ariari 
Guayabero 

Bogotá 
     

Pasca 
     

Cabrera 
     

Arbeláez 
     

San Bernardo 
     

Cubarral 
     

Gutiérrez 
     

Acacias 
     

Guamal 
     

El Castillo 
     

Lejanias 
     

La Uribe 
     

Colombia 
     

Soacha 
     

Sibate 
     

La Calera 
     

Ubaque 
     

Choachí 
     

Chipaque 
     

Mesetas 
     

Une 
     

Venecia 
     

Fosca 
     

Fusagasugá 
     

Guayabetal 
     

Lectura: para mayor comprensión el color verde indica los municipios que nombran el páramo o alguna área protegida. El 
color rojo los que no lo nombran. En las áreas protegidas solo se tuvo en cuenta a los municipios que tienen área dentro de 

esta figura, si no lo tienen queda en blanco la casilla. Son casos excepcionales Soacha y Mesetas que aun no teniendo área 
de su municipio en el PNN Sumapaz, lo nombran. Esto se indica con el color verde claro. 
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Dentro de los municipios que hacen alusión al páramo, observamos una recurrente 
referencia de carácter normativo, 12 de 17 municipios lo nombran como área de 
protección, conservación o recuperación. En segundo puesto está el páramo como 
servicio hídrico, 8 de 17 municipios relacionan al páramo con el recurso hídrico y 
elemento estratégico para su provisión. En el tercer puesto está la referencia al páramo 
en su aspecto biofísico y ecosistémico; su biodiversidad y riqueza natural es mencionado 
por 5 de los 17 planes de desarrollo. Finalmente en menor proporción, el páramo es 
definido como espacio vivo y cultural para el Distrito Capital y el municipio de San 
Bernardo. Une se refiere al páramo como potencial ecoturístico (Tabla 39). 

San Bernardo-Cundinamarca, define al páramo en 4 de los 5 componentes propuestos, lo 
identifica como patrimonio natural, pues es allí donde se encuentra la Laguna Negra y de 
los Currucuyes, que forman parte del PNN Sumapaz. Según su plan de desarrollo: “El 
páramo de Sumapaz es un ecosistema de vital importancia para el balance hídrico de la 
región, y por sus condiciones bioclimáticas alberga un número exclusivo de especies, es 
considerado como un reservorio hídrico, histórico y cultural de relevancia nacional” 
(Gutiérrez, 2014). 

Tabla 39. Valoración del Páramo en PDM – Entorno local del Complejo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia) 

Municipios  
Recurso 

Hídrico 

Área de 

Pr/Con/Rec 

Espacio 

Vivo/Cultural 
Ecosistema/Biodiversidad. 

Eco-

Turismo 
 Bogotá      4 

Pasca      2 

Cabrera      2 

Arbeláez       

San Bernardo      4 

Cubarral      1 

Gutiérrez       

Acacias       

Guamal      1 

El Castillo      1 

Lejanias      2 

La Uribe      1 

Colombia      1 

Soacha       

Sibate       

La Calera      1 

Ubaque      2 

Choachí      1 

Chipaque       

Mesetas      2 

Une      1 

Venecia      1 

Fosca       

Fusagasugá       

Guayabetal      1 

 8 12 2 5 1  

Lectura: para mayor comprensión las casillas en color verde representan la categoría dentro de la cual los municipios 
nombran el páramo, los municipios con las casillas en rojo son aquellos que no nombraron el páramo en sus Planes de 

Desarrollo. La columna de la derecha nos indica el número de categorías nombradas por el municipio y la fila inferior nos 
dice cuáles son las categorías más nombradas. 

En lo referente a las metas y acciones propuestas por los gobiernos municipales y 
distritales sobre medio ambiente se destacaron 186 metas propuestas en los 25 
municipios clasificadas en 5 componentes:1) Pago por servicios ambientales –como 
descuentos en los impuestos prediales, pago por el cuidado de áreas protegidas, 
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retribuciones económicas por fomento a la conservación...; 2) Promoción e investigación, 
ejemplo: reconocimiento de los habitantes de sus zonas de importancia hídrica o 
ambiental, jornadas educativas, creación de comités ambientales, estudios o diagnósticos 
de fauna y flora; 3) Medidas de conservación y protección principalmente compra de 
áreas de importancia ambiental, realinderación de predios y cercados; 4) Reforestación y 
recuperación –se incluyen también jornadas de descontaminación de vertientes, limpieza 
de ecosistemas…; 5) Planificación y gestión, se tuvieron en cuenta convenios e 
integraciones institucionales, generación de sistemas de gestión ambiental, planes de 
manejo y otros; 6) Infraestructura, ejemplo; creación de embalses, plantas de tratamiento 
de agua potable. Finalmente se tuvieron en cuenta las metas referidas a áreas protegidas 
(PNN Sumapaz, AMEM, Cerros Orientales…) y al páramo. Y por otro lado metas referidas 
a cuencas hidrográficas nombradas directamente.  

Un aspecto común en gran parte de los planes de desarrollo en su eje ambiental, es la 
acostumbrada generalización de sus metas y acciones, como por ejemplo: recuperación 
de las zonas rondas de ríos y quebradas, compra de predios en áreas de importancia 
ambiental, reforestación de cuencas, jornadas de concientización ambiental, generar un 
plan de manejo o una política ambiental.  

Las metas referidas a páramo o áreas protegidas fueron 17 (9%) y a cuencas 
hidrográficas específicas 9 (5%) (Gráfico 20). Esto sostiene la anterior afirmación, pues en 
casi todos los planes de desarrollo se hace una referencia a la importancia de la 
protección y conservación de las cuencas y microcuencas, pero pocos hacían una 
distinción sobre cual río o quebradas se realizarían estas acciones. Tan sólo un 3% de las 
metas corresponde a pago por servicios ambientales (PSA)127. 

Gráfico 20. El componente ambiental en los PDM 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia) 

 

 

                                                
127

 Es importante tener en cuenta que sólo hasta el 2013 el Ministerio de Ambiente reglamento el PSA (Decreto 0953 del 
2013). 



212 
 

Los municipios con mayor número de metas y acciones ambientales son: Pasca y 
Choachí en Cundinamarca, y La Uribe, el Castillo, Guamal y Lejanías en el Meta (Gráfico 
21). Aunque la cantidad de metas no implica una verdadera gestión ambiental sobre el 
territorio ni el cumplimiento de estas, si nos puede dar una guía del grado de interés y 
priorización de las administraciones municipales sobre las cuestiones ambientales. 
Ejemplo de ello es el municipio de Pasca y Choachí (ver informes de Pasca y Choachí, 
anexo 1.2: informes municipales y veredales), donde hay una notable preocupación por el 
aumento de la frontera agrícola, la quema y contaminación de vertientes y nacimientos de 
agua, los confusos límites con el PNN Sumapaz, restricciones al uso, desconfianza en lo 
institucional. De las 8 metas formuladas en el PDM de Pasca, en relación al páramo de 
Sumapaz, se destacan: 
 

 “(…) a) Conversión de algunos campesinos en guardabosques del páramo quienes 
vivirán en los predios comprados para protección sin adelantar en ellos actividades 
productivas y además integrarlos como guías en el marco del ecoturismo a desarrollar 
en el municipio. b) Aplicar la figura de un Plan de Manejo del páramo, similar al que el 
Instituto Humboldt, del Ministerio de Medio Ambiente desarrolla en los páramos de 
Ramadal, Chingaza y Guerrero. c) Promover un amplio acuerdo para el Plan de 
Manejo con la localidad 20 de Bogotá en cuya área está la mayor parte del páramo de 
Sumapaz y también con municipios vecinos de la región como San Bernardo y Cabrera 
también limítrofes con el páramo.” (PDM Pasca-Cundinamarca, 2014). 

 
Además de Pasca, los municipios que formulan metas en relación al páramo son (Gráfico 
21): Bogotá D.C. y la Localidad 20 de Sumapaz; Soacha, Cabrera, Choachí y La Calera 
en Cundinamarca; Guamal y La Uribe en el Meta (7 de 25 municipios).  

Gráfico 21. Metas ambientales en PDM 2012-2015 - Entorno local del Complejo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia)

 

Sobre las cuencas hidrográficas, 9 de 25 municipios del Complejo proponen metas como: 

- Bogotá D.C. mejorar la calidad hídrica sobre el afluente del río Bogotá. 
- Localidad de Sumapaz: Re-naturalización de los cuerpos de agua; ríos Blanco y 

Sumapaz. 

- Ubaque: Procurar la conservación de la cuenca del río Palmar. 
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- Chipaque; Preservar de posibles contaminaciones las quebradas Quente, Idaza, la 
Chorrera, La Palma, La Laguna Los Patos, Cerro Bochica, río Fruticas, río Chinará 
y río Urace. 

- Une: Implementación de un plan de manejo adecuado del medio ambiente a partir 
de la cuenca del río Negro. 

- La Calera: Plan de Mejoramiento para la recuperación del río Teusacá. 
 

En un análisis por subzona hidrográfica se resalta el interés de los municipios de la 
subzona del río Ariari frente al medio ambiente con 43 metas propuestas en sus planes. 
Los municipios con mayores metas ambientales son El Castillo, Guamal y Lejanías que 
suman 35 metas ambientales (Gráfico 22). Se destaca Lejanías en el componente de 
Infraestructura (5 de sus 12 metas) con el objeto de proveer un buen servicio de agua 
potable a la comunidad. El Castillo promueve capacitaciones dirigidas al manejo 
adecuado de residuos sólidos, uso sostenible de los recursos naturales, legislación 
ambiental, biodiversidad, ecosistemas estratégicos y concientización sobre los daños de 
la extracción minera -Mina de Cal- (ver anexo 5.3: Matriz de análisis PDM). 

Gráfico 22. Metas Ambientales en PDM de los municipios - Subzona hidrográfica 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia) 

 

 

En la subzona del río Bogotá, el Distrito Capital y el municipio de Soacha se caracterizan 
por la implementación de metas dirigidas a la planificación, la gestión y la integración 
institucional. Principalmente podemos referirnos a la Política Distrital de Integración 
Regional en torno a la metrópolis, que encierra temas que van desde la producción 
agrícola, la movilidad, seguridad, y en el ámbito ambiental la protección de ecosistemas 
estratégicos y del sistema hídrico regional (ver capítulo 5.2.1: El caso de Bogotá D.C.).  

Siguiendo las líneas del PDD “Bogotá Humana”, el PDL de la Localidad 20, principalmente 
como territorio vinculado al ecosistema de páramo desde la protección de las fuentes 
hídricas y la preservación de los recursos naturales, plantea la necesidad de generar 
alternativas de reconversión y diversificación de las formas de producción de sus 
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campesinados. Dentro de sus objetivos se promueve la defensa del agua como derecho 
humano fundamental y bien público, una cultura de la prevención y de generación de 
acciones para la reducción del riesgo y situar al campesino como sujeto de la 
conservación de la Cultura Ambiental (PDL Sumapaz 2012-2015, 2014).  

Soacha, por su parte, estima la necesidad de generar planes de protección en zonas de 
reserva ambiental, planes de manejo en humedales y zonas de reserva hídrica. Reconoce 
el páramo dentro de su territorio a través de la meta: “Fomento de la producción 
responsable en el páramo” (ver anexo 5.3: Matriz de análisis PDM). 

La subzona del río Duda tiene un fuerte componente de promoción e investigación. Una 
cultura de defensa del medio ambiente a través de la educación y la sensibilización con la 
comunidad en temas de legislación ambiental, fortalecimiento de los escenarios de 
discusión ambiental (Concejo Ambiental Municipal, explotación ilegal de recursos 
naturales, apoyo a proyectos ambientales escolares (PRAES) y proyectos ambientales 
ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) son algunas de las metas que se 
establecen). Es preponderante las acciones de planeación y gestión en la Uribe, hay un 
alto interés por consolidar lazos con ONG ambientales, Cormacarena; UAESPNN y la 
Corporación para el desarrollo sostenible de la AMEM con el fin de concertar acciones 
para la protección y conservación de las áreas de reserva. 

De los municipios pertenecientes a la subzona del río Negro se acentúan las acciones de 
planificación y gestión en Ubaque, Chipaque y Choachí, como los son la creación de 
planes de manejo ambiental –sobre la Laguna de Ubaque, ajustes a los planes de 
ordenamiento territorial, planes de acción para la protección de los recursos naturales, 
fortalecer la gestión del riesgo en zonas de deslizamiento de tierras. Choachí como lo 
había señalado anteriormente define un variado conjunto de metas y acciones en torno al 
medio ambiente, propone reforestación en las zonas de amortiguación del páramo de 
Cruz Verde, compra de predios y nacimientos de agua que surten a los acueductos, 
promoción de cercas vivas, generación de incentivos tributarios, centros de investigación, 
talleres informativos frente al cambio climático, entre otros.  

De la subzona del río Sumapaz, además de lo mencionado sobre Pasca, el municipio de 
Cabrera hace un énfasis en acciones de promoción de una cultura ambiental, educación e 
investigación en producción limpia, foros regionales ambientales, creación de un sistema 
municipal de áreas protegidas – Cabrera posee 15 RNSC registradas y realizar un 
inventario de la biodiversidad del municipio. Por otro lado hay un reducido énfasis de 
políticas ambientales en los municipios de Arbeláez, Venecia, Sibaté y San Bernardo.  

 

5.5 GESTIÓN DE LAS CORPORACIONES: ACCIONES Y 
TENSIONES 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

En los municipios de Cundinamarca con área en el Complejo de páramos de Cruz Verde-
Sumapaz, se pudo observar el gran peso que generan las acciones y estrategias de la 
CAR y Gobernación de Cundinamarca, por lo tanto es necesario hacer un énfasis y 
análisis de los documentos que soportan su mirada hacia el páramo y el medio ambiente, 
así como de los procesos y percepciones que desde la mirada local se pudieron observar. 
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Como documento a tener en cuenta, actualmente se construyó el PGAR 2012-2023, que 
menciona en su contexto el desarrollo de la economía nacional a partir de la extracción de 
los recursos naturales. Es de mencionar que la apuesta ambiental de la CAR se centra en 
la Cuenca como elemento estructurador de la gestión ambiental a través de los elementos 
técnicos del agua, el suelo y la actividad socioeconómica.  

El Plan tiene como propósito la construcción de una visión regional integrada y concertada 
en diferentes escenarios. Sus líneas estratégicas se resumen en: 

- Innovación Social e Identidad Regional: Parte del empoderamiento de las 
comunidades a la hora de realizar acciones para resolver los problemas de ámbito 

colectivo. Dejar de lado las políticas de asistencialismo, pero aclarando que en 
ocasiones son indispensables. Generación de las identidades históricas en pro de 
la competitividad. Finalmente la variable de la sostenibilidad como guía en la ruta 

del desarrollo y de la garantía de las futuras generaciones por medio de 
tecnologías armónicas y sustentables con el ambiente. 

- Tejido Social para la Corresponsabilidad Ambiental: Formula la necesidad de 
estrechar vínculos de confianza entre los actores de la región por medio de 
procesos de autoafirmación y optimismo frente a las oportunidades que la 
dinámica económica trae.  

- La protección y uso sostenible de los elementos naturales con expresión 
territorial: La necesidad de reconocer el valor intrínseco de los elementos 

naturales como condiciones para el desarrollo de la nación por medio del 
reconocimiento del otro y así generar responsabilidad y compromiso en torno al 
uso, manejo y protección de los recursos naturales. El reconocimiento de las 
interdependencias entre actores, la distribución equitativa de los beneficios 
derivados de lo económico y la responsabilidad general frente a los pasivos 
ambientales son los elementos indispensables para el desarrollo. 

 

La CAR reconoce en su Plan de Acción 2012-2015 su baja capacidad de respuesta 
institucional, y por medio del proyecto 5 y 6 del Plan de Acción, tiene como objetivos un 
rediseño organizacional para generar confianza en los usuarios y actuar de manera 
oportuna sobre eventos que atenten sobre el medio ambiente.  

En lo que respecta a la subzona del río Sumapaz, mediante Convenio No. 399 de 2005, la 
CAR conformó la Comisión Conjunta junto con CORTOLIMA y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y se declaró en ordenación la cuenca mediante Resolución CAR 
Nº 2133 del 15 de Noviembre de 2005. Dentro del PGAR se subrayan como problemas en 
lo relativo al páramo, la ampliación desmedida de frontera agrícola y el crecimiento 
desmedido de la ciudad, que favorece a la especulación del valor de la tierra. En la 
cuenca observan un alto grado de desarticulación entre Estado y Sociedad, modelos de 
producción insostenibles basados en la extracción de recursos naturales y consumismo, 
alta deficiencia en programas de educación ambiental, ingobernabilidad ambiental, 
desconocimiento de las normas ambientales. 

Para varias comunidades y administraciones de la región, el POMCA del río Sumapaz 
daría claridad sobre los propósitos institucionales en torno al cuidado del recurso hídrico; 
por tanto no ven con buenos ojos que la resolución final aún no se haya tomado (Ventana 
23). 
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Ventana 23. A la espera del POMCA del río Sumapaz 

“Estamos a la espera de que la CAR saque el POMCA del río Sumapaz, pues este 
documento nos mostraría la viabilidad de las 8 minicentrales eléctricas de 
EMGESA. Aunque según lo que me he enterado la aprobación de este POMCA se 
ha aplazado, eso me suscita muchas desconfianzas, porque puede que se esté 
otorgando vía libre a estos proyectos sin tener en cuenta sus implicaciones 
ambientales y sociales”. 

Entrevista a líder del Comité de Impulso de la ZRC- Municipio de Cabrera. 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales, 
informe de Cabrera) 

 

Mediante Convenio Nº 487 de 2005 se creó la comisión conjunta del río Guayuriba 
conformada por la CAR, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Corpoguavio, 
Corporinoquia y Cormacarena, la cual declaró en ordenación la cuenca a través de la 
Resolución 2431 de noviembre de 2005. Aunque se considera una cuenca de pequeña 
extensión, su significado para Bogotá es alto, debido a su cercanía. El principal problema 
es el establecimiento de ganaderías y cultivos de papa, la CAR destaca la necesidad de 
mejorar los usos del suelo y el agua, mecanismos de adaptación al campesinado ante el 
cambio climático favorables con el medio ambiente. 

Por último, el POMCA de la cuenca del río Bogotá fue declarada en ordenamiento 
mediante Resolución CAR No 617 del 22 de Noviembre de 2005, se realizó el estudio de 
diagnóstico, prospectiva y formulación durante el año 2006 y se adopta el Plan de 
Ordenamiento de la cuenca mediante Resolución CAR No 3194 del 23 de Noviembre del 
2006. Se evidencian dos grandes problemas, la gran oferta y calidad del recurso hídrico, 
siendo la cuenca más contaminada del país.  

La importancia del POMCA del río Bogotá para nuestro estudio son las subcuencas 
hidrográficas de la parte alta, los ríos Tunjuelito, Muñe y Soacha que nacen en jurisdicción 
del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz. Dentro del POMCA se estiman cuatro tipo de 
áreas estratégicas por las características de sus ecosistemas: declarados; a declarar; a 
proteger; y corredores biológicos128. 

Dentro de los ecosistemas a declarar se encuentran: 

- En la subzona del río Bogotá (Sector Tibitoc - Soacha): el páramo de Cruz Verde y 
Parque de Entrenubes. 

- Los Bosques andinos de las veredas Perico, Romeral, Alto de la Cabra, Hungría y 
el Peñol en el Embalse del Muña, municipio de Sibaté. 
 

Por proteger está la Quebrada Honda en la vereda San José en Soacha, la microcuenca 
de Paso Colora y las Colas del Embalse del Muña. Como corredores biológicos el 
conjunto que compone el Embalse de Muña – Corredor de Restauración Microcuenca 

                                                
128

 Según el documento: Diagnóstico Prospectiva y Fromulación de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá realizado por la 

CAR en el 2006 estipula que son sistemas declarados aquellos que se ecuentran en una de las categorías del sistemas de 
áreas protegidas; por declararl aquellos que por sus condiciones estrucutrales y su oferta de bienes y servicios ambientales 
deben pasar a la categoría de declarados; a proteger como aquellos ecosistemas que requieren de un manejo especial al 

momento de darle uso, conservando siempre las caracterísicas ecosistémicas; y corredores biológicos definido como 
conectividad entre zonas protegidas y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de contarrestar la fragmentación de 
los habitats.  
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Paso Colora, Páramo las Mercedes - Pasquilla; río Soacha – Corredor Restauración 
Microcuenca Paso Colora, Encenillales de Mochuelo, Reserva Forestal Distrital el 
Carraco–; y río Bogotá (Sector Tibitoc-Soacha) – Cerros Orientales de Bogotá, 
Entrenubes, Cuchilla Guacamayas y otros (CAR, 2014, págs. 500-509). 

Para la delimitación de los ecosistemas se propone una tipificación en base a unidades de 
cobertura vegetal y uso actual del suelo, donde se prioriza al páramo, bosque alto andino, 
agroecosistemas, cuerpos de agua, entre otros. Para el Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz se estipulan las siguientes zonas que cubren ecosistemas como páramo, 
bosque alto andino y bosque andino (CAR, 2014, págs. 511-513): 

- Cuenca de los Cerros: Páramos de Cruz Verde, Mataredonda y Sumapaz.  
- Cuenca del Muña: Bosques Alto Andinos del Filo, el Curubito, Cuchilla Peña del 

Cerro, Peña Blanca y San Cristobal. 
- Río Soacha: Bosques Andinos de la Reserva Forestal Encenillos de Mochuelo, 

Reserva Forestal el Carraco, y de las veredas Sucunza y San Jorge. 
 
La comunidad de la vereda San Jorge no entiende cómo en este POMCA no aparece 
como zona de protección el páramo de esta vereda, según ellos esto se debe a un 
acuerdo entre la CAR y la trasnacional TRENACO para la explotación de minerales en 
esta zona (Ventana 24). 

Ventana 24. Visones encontradas frente a zonas de protección - Vereda San Jorge - Soacha 

Visones encontradas entre la CAR y pobladores 

En Septiembre de 2014 el corregidor (corregimiento 1) de Soacha llevó un orden de 
la procuraduría por medio de la cual la CAR solicita notificar a 9 propietarios de 
suspender sus actividades económicas en Alto de Cabra. La Comunidad organizó 
una asamblea: Los presidentes de las JAC de Romeral, Hungría, Alto de Cabra y 
Romeral y Asojuntas y los propietarios de estas veredas.  

En esta asamblea declaran desobediencia civil a la CAR ante la comunicación del 
corregidor. Esta desobediencia tiene el antecedente de que la comunidad ya había 
hecho una denuncia mediante tutela a la CAR por la expedición de la licencia 
Ambiental a la Mina de Omar Cerón ubicada en la Vereda San Jorge entre los 2900 
a los 3.100 msnm. Debido a que este sector queda ubicado en la Reserva Alta de 
río Bogotá y está definido como zona producción agropecuaria en el POT de 
Soacha. Sin embargo, la licencia dice que se aprueba la mina en el sector de 
Funsungá - San Jorge sumando a San Jorge en Funsugá. Esta última si está 
definida en el Cono Minero de Soacha. El propietario de la mina que le da en 
concesión la explotación a TRENACO, operador Suizo. El fallo salió en contra de la 
comunidad y entonces la comunidad elaboró una acción popular que está en estos 
momentos en el Tribunal. Estas denuncias se han llevado ante la Defensoría del 
Pueblo a la Agencia Nacional Minera y a la Procuraduría. 

Entrevistas a líderes sociales y comunitarios de la vereda San Jorge-Hungría-Alto 
de Cabra. Municipio de Soacha 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 
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Finalmente la CAR, para dar cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, ha 
promovido la compra de terrenos por parte de la Gobernación de Cundinamarca y sus 
municipios, que tiene como finalidad la protección de zonas de importancia hídrica o 
interés ambiental. Esto se denota en los análisis realizados a los PDM y los EOT. 
Municipios como Arbeláez, San Bernardo, Fusagasugá, Pasca, Cabrera han adelantado 
programas de compras de tierra que superan en su conjunto más de 2.000 Ha. destinadas 
a la protección. Para las comunidades, y como lo observamos en los recorridos, los 
terrenos dedicados a la conservación de recursos hídricos no cumplen con su finalidad, 
pues la falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, como 
ausencia de generación de conciencia y educación a las comunidades, ha hecho de estas 
áreas tierra de todos y de nadie (Ventana 25). 

Ventana 25. ¿Quién vela por el cuidado de las reservas para la protección del recurso 
hídrico? 

Dentro del recorrido pudimos observar dos de los predios que se habían adquirido 
por parte de la CAR y la Gobernación de Cundinamarca consideradas áreas de 
importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos. Como se 
observa en las fotos estos terrenos están totalmente abandonados y sus objetivos 
no se están cumpliendo, los vecinos de alrededor las utilizan para pastar y 
aseguran que ninguna autoridad hace seguimiento a estas áreas. Solo en estos 
dos predios se invirtieron más de 1000 millones de pesos. 

 

 

Información suministrada por líderes y habitantes de las veredas de Quebradas y 
Corrales - Municipio de Pasca  

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales). 
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 Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - Corporinoquia 

Mediante Acuerdo 1100.02.2.13.005 del 14 de Agosto del 2013 se aprueba el PGAR 
2013-2025, que parte de mirar a la Orinoquia como la “última frontera agrícola del país” y 
su relación con la Altillanura como la “gran despensa alimentaria del país”, definida a  sí 
misma como polo de desarrollo nacional. El plan propone las siguientes líneas 
estratégicas para la consecución de su visión regional, que son: 
 

- Fortalecimiento Institucional Regional. 
- Ordenamiento ambiental territorial como estrategia para la sostenibilidad del 

Desarrollo. 
- Recurso hídrico factor preponderante para el desarrollo sostenible de la región. 

- Construcción del conocimiento como determinante para la planificación y gestión 
ambiental territorial. 

- Articulación de la gestión del riesgo y estrategias para el manejo del cambio 
climático a la planificación y gestión ambiental. 

- Conservación de la diversidad biocultural de la Orinoquia como patrimonio de la 
humanidad. 

 
Partiendo de la importancia del páramo como ecosistema de valor estratégico para el 
desarrollo de la región, es significativo el PNN Sumapaz con participación de los 
municipios de Gutiérrez y Guayabetal dentro de la jurisdicción de Corporinoquia, y su gran 
riqueza hídrica de la cual se deriva la Cuenca Alta del río Blanco. Se mencionan, de igual 
manera, el páramo húmedo en Montaña Glaciarica en el municipio de Chipaque, los 
Complejos de páramos Casaquemada, Chingaza y Verjon, municipios de Choachí y 
Ubaque, páramo el Atravesado en Guayabetal, páramos húmedos en Montaña, el Gallo, 
el Clarin, Danta, la Leona, las Mercedes en Gutiérrez, páramos de Peña Lisa, Cruz Verde 
y las Mercedes en Choachí, Ubaque y Chipaque, páramo húmedo en Montaña Mundo 
Nuevo en Une y Fosca, Complejo de páramo húmedo en Montaña Glaciarica – páramos 
Chiguita y Chipaque. 

Es significativa la mención de los cordones de páramo, principalmente el Corredor 
Ecológico Ecosistema Estratégico Sumapaz-Chingaza del departamento de 
Cundinamarca dentro de cuya franja se encuentran algunos de los páramos mencionados 
anteriormente de los cuales depende la formación de la Cuenca del río Blanco y Negro.  

En relación con la percepción de los habitantes de Choachí, se esbozaron situaciones 
problemáticas tales como la ineficiencia por parte de Corporinoquia en términos de apoyo 
a la comunidad para ejercer control. Además de tomar medidas inflexibles y totalmente 
restrictivas a las comunidades que habitan en páramo, como lo es el caso de la vereda 
San Francisco, a la cual no tuvimos acceso, pues las graves tensiones con la corporación 
han generado un clima de total reticencia frente a cualquier agente externo o que 
represente alguna institucionalidad (Ventana 26). 

Ventana 26. El conflicto con Corporinoquia en la vereda San Francisco - Choachí 

Una de las veredas seleccionadas para realizar estudios locales en el Complejo de 
páramos Cruz Verde-Sumapaz fue San Francisco, en el municipio de Choachí. A 
pesar de los intentos realizados, no fue posible que la comunidad de la vereda 
aceptara que se llevara a cabo el trabajo de campo allí. Tras dos reuniones 
realizadas en la escuela veredal, una con los miembros de la Junta de Acción 
Comunal y otra con participación libre de todos los habitantes de la vereda que 
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quisieron asistir, la comunidad exigió celebrar una reunión en la misma escuela, 
con la participación de un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para explicar los alcances del proyecto de delimitación de páramos a 
escala 1:25 000. La comunidad no aceptó que esta presentación recayera en 
funcionarios o colaboradores del Instituto von Humboldt, ni menos aún de 
Corporinoquia, hacia la que expresan una franca hostilidad. 

Durante las dos reuniones celebradas se manifestaron de manera reiterativa los 
aspectos mencionados a continuación.  

Un muy fuerte rechazo a la actuación de Corporinoquia, que solo ejerce una acción 
sancionatoria contra los miembros de la comunidad por el desarrollo de actividades 
productivas. Según los asistentes a los miembros de la Junta de Acción Comunal, 
la acción de la Corporación también impide a la administración municipal de 
Choachí realizar acciones que beneficien a la vereda. Se tiene en cambio una 
mejor imagen de la CAR de Cundinamarca que actúa en veredas cercanas como el 
Verjón. 

Tanto los miembros de la comunidad como los de la junta expresen su voluntad de 
ejercer acciones de conservación de los recursos naturales, manteniendo eso sí, 
áreas de sus predios en las cuales puedan desarrollar actividades productivas con 
prácticas adecuadas. Se acepta que la zona no debe ser objeto de explotación 
intensiva, pero sí que pueda ofrecer sustento a sus habitantes. Como ejemplo se 
mencionó la prohibición de extraer algunos materiales de una pequeña cantera 
existente en la vereda. Se acepta que no se extraiga para vender afuera, peo ellos 
querrían poder al menos extraer el material necesario para el mantenimiento del 
carreteable de acceso. 

Las restricciones a la construcción de nuevas viviendas o aún a la ampliación de 
las viviendas existentes tienen graves consecuencias sobre la vida familiar. Se 
manifestó que los hijos que forman nuevos hogares deben dejar la vereda ante la 
posibilidad de tener una vivienda independiente o se ven obligados a compartir la 
vivienda con sus padres.  

Ante la imposibilidad de obtener recursos suficientes por la restricciones a la 
explotación de los predios, los asistentes manifestaron que pareciera que el estado 
quisiera expulsarlos de sus tierras, esta alternativa no les agrada, por en caso 
extremo estarían dispuestos a considerarla, siempre y cuando el precio que les 
pagaran por sus predios les permitiera adquirir unas propiedades equivalentes en 
áreas sin restricciones para la producción. 

Las compras de predios para conservación sin recursos para su mantenimiento 
generaron un rechazo unánime. Se señaló que si se adquieren predios sin que se 
haga gestión sobre ellos siempre habrá personas dispuestos a utilizarlos como 
zonas de pastoreo, con lo cual la compra se hace inútil. 

(ver anexo 1.2: Informes municipales y veredales, informe de campo - Vereda San 
Francisco – Choachí) 

 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial la Macarena 
– Cormacarena 

Después de la expedición de la Ley 812 de 2003, con la cual se hace una ampliación de 
la jurisdicción de Cormacarena a todo el departamento del Meta, se genera un profundo 
cambio dentro de la corporación pues anteriormente sólo poseía una mirada rural. Ante 
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este contexto Cormacarena expide el PGAR 2010-2019 que integra una mirada con la 
ciudad y la relación estrecha de esta, con la naturaleza. 

El actual PGAR parte de una visión ambiental de carácter regional desde un criterio de 
sostenibilidad ambiental que se concreta en las siguientes líneas estratégicas:  

- Fortalecimiento de la organización y coordinación institucional y social para la 
gestión ambiental y la participación. 

- Protección, conservación y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad. 

- Gestión integral para la sostenibilidad ambiental del territorio. 
- Gestión integral para la prevención, control y vigilancia de la contaminación 

ambiental. 

- Gestión para el ordenamiento territorial y la planificación ambiental. 
 
Los páramos, según lo define Cormacarena, hacen parte de los ecosistemas estratégicos 
para el departamento del Meta, los define como Zonas de Muy Alta importancia Ambiental 

y los cataloga como primordiales en la regulación y mantenimiento del equilibrio de las 
fuentes hídricas. En referencia al Complejo de Cruz Verde-Sumapaz aún no se manejan 
los datos actualizados del 2007 (Atlas de páramos de Colombia, IAvH), pero sí se destaca 
la importancia de éste en el origen de los ríos Humadea, Ariari, Güejar, y Duda. 

Dentro de sus metas se incluyen procesos de recuperación y manejo de 5 zonas de 
espacio público natural, entre ellas el páramo, aunque no hay especificidad sobre qué 
zonas. 

A nivel local fue difícil percibir una percepción clara de las comunidades de la jurisdicción 
de Cormacarena, el difícil acceso a ciertas zonas por temas de seguridad, imposibilitaron 
un acercamiento directo con sus habitantes.  

 

Corporación Autónoma del Alto Magdalena - CAM 

A través del PGAR 2011-2023 adoptado mediante el acuerdo No. 023 de 2011 del 
Consejo Directivo de la CAM resalta la necesidad de realizar una acción integral, 
intersectorial e interinstitucional que promueva la responsabilidad conjunta de todos los 
sectores de la sociedad, por ello resalta la participación realizada por múltiples actores en 
la construcción del plan, desde la etapa de formulación hasta la elaboración de las 
estrategias de acción que se resumen en: 

- Fortalecimiento Institucional base para la planificación ambiental y la gestión 
territorial. 

- Gestión Integral de áreas estratégicas y de su biodiversidad hacia la consolidación 
del SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas). 

- Gestión Integral del recurso hídrico, suelo, aire y bosque para su adecuado 
aprovechamiento. 

- Uso y aprovechamiento de la oferta natural para el desarrollo sostenible de los 
sectores productivos. 
 

En lo que se refiere a los páramos en el departamento del Huila el PGAR de la CAM tiene 
como metas la realización de planes de manejo y estudios de caracterización para estos 
ecosistemas. Dentro del plan se señala la amenaza sobre estos ecosistemas de los 
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proyectos de explotación minera y la ampliación de la frontera agrícola. Aunque de 
manera expresa no se hace una mención detallada sobre el Complejo de páramos Cruz 
Verde-Sumapaz para la CAM este ecosistema es considerado estratégico para la región 
del Alto Magdalena. 

 

5.6 OTRAS FIGURAS DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL 
TERRITORIO 

Proyecto Corredor de Páramos - EAAB 

El 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” se 
constituye en un hito 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 12 municipios de la 
región que ha liderado el Distrito Capital (Secretaria Distrital de Planeación, 2014, pág. 
17) (Ilustración 31). 

El proyecto de Corredor de conservación se encuentra en plena definición de acciones, 
después de una primera fase de diagnóstico y de priorización de zonas de intervención. 
Tiene como principal objetivo “conservar, restaurar y hacer un uso sostenible de los 
servicios ecosistémicos por medio de la implementación de acciones que favorezcan la 
sostenibilidad, económica, social y ambiental del territorio comprendido entre los páramos 
de Sumapaz-Chingaza-Guacheneque-Guerrero y Cerros Orientales” (Secretaría Distrital 
de Ambiente, 2014, pág. 2). Comprende 22 municipios de dos departamentos 
(Cundinamarca y Meta) a saber: Sesquilé, Nemocón, La Calera, Sopó, Tausa, Guasca, 
Junín, Fómeque, Choachí, Ubaque, San Juanito, El Calvario, Bogotá D.C, Villapinzón, 
Chipaque, Une, Chocontá, Guatavita, Cogua, Zipaquirá, Gachancipá y Tocancipá. De los 
cuales los 13 primeros suscribieron una carta de compromiso para su vinculación en la 
primera fase de la implementación financiada por el Sistema General de Regalías.  

El proyecto se creó en el año 2012 mediante un convenio administrativo entre la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). El proyecto tiene una visión de 
conservación y el manejo del páramo a través de la apropiación social, que estipula un 
diagnostico participativo en todas las etapas del proyecto.  

Estas etapas hasta el momento han consistido en el diseño del proyecto general para la 
región, la formulación del Proyecto a escala 1:100.000, el proyecto de territorialización y 
definición de áreas prioritarias en el que participaron IAvH, SDA, SDP, IDT, 13 municipios 
(Tausa, Fómeque, Choachí, Ubaque, Guasca, La Calera, San Juanito, El Calvario, Junín, 
Nemocón, Sesquilé, Sopo, Bogotá D.C (Usme, Ciudad Bolívar y Cerros), Corpoguavio, 
Corporinoquia y Cormacarena, la elección de microcuencas con variables filtro fino con 
los mismos participantes, la identificación de proyectos concertados con las comunidades 
en los que participaron alcaldías y líderes de las Juntas Administradoras Comunitarias 
(JAC) y Juntas Administradoras de Acueductos (JAA) y el diseño de proyectos locales. 
Con la participación de Corpoguavio, Corporinoquia, Cormacarena y CAR, PNN, IAvH, 
Alcaldes de los 12 municipios y de Bogotá D.C, SDA, SDP, UMATAS; Secretarias de 
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Desarrollo Económico municipales, Secretarias de Ambiente municipales, JAC, JAA, 
Grupos productivos y Consejos Territoriales de Planeación. 

Ilustración 31. Corredor de Conservación de Páramos 

(Fuente: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. 2012)  

 

Reservas Protectoras de Agua 

Las figuras de protección especialmente dedicada a la conservación de las fuentes de 
agua que abastecen los acueductos municipales y veredales, son las Reservas 
Protectoras de Agua creadas mediante el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Aunque 
muchas de ellas no se encuentran en el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz, 
la mayoría se localizan en ecosistemas de las altas montañas o cercanas al Complejo.  

De acuerdo con los datos de la Contraloría departamental de Cundinamarca se puede 
establecer que para la vigencia 2012, 9 de los 25 municipios de este departamento que 
hacen parte del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz realizaron compras de terrenos para la 
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protección de las fuentes de agua abastecedoras de los acueductos municipales. Los 
municipios que más han comprado tierras para este fin, desde la expedición de la norma, 
son Cabrera con 248 hectáreas y San Bernardo con 226 hectáreas, seguido por Sibaté 
con 77 hectáreas y la Calera con 33 hectáreas (Tabla 40). 

Tabla 40. Adquisición de áreas para reservas protectoras - Municipios del entorno local 

(Fuente: Contraloría Departamental de Cundinamarca, 2014) 

MUNICIPIO DE 
CUNDINAMARCA 

ADQUISICION DE 
PREDIOS (Artículo 
111 de la Ley 99 de 
1993) A 2012 

NUMERO DE HA. 
COMPRADAS PARA 
RESERVAS PROTECTORAS 
DE AGUA DESDE LA 
CREACION DE LA NORMA  

NUMERO DE HA. 
COMPRADAS PARA 
RESERVAS 
PROTECTORAS DE 
AGUA EN LA VIGENCIA 
2012 

VALOR TOTAL EN LA 
ADQUISICION Y 
MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS DE INTERÉS PARA 
ACUEDUCTOS 

  SÍ NO 
   CABRERA X 

 
248,5 20 33.331.600 

CHOACHÍ X 
 

7,06 18,4 0 

GUTIÉRREZ X 
 

1,95 0 95.453.309 

LA CALERA X 
 

0,25 32,63 180.193.250 

PASCA 
 

X 0 0 0 

SAN BERNARDO X 

 

226,52 25,52 0 

SOACHA X 
 

0 0 0 

SIBATE X 

 

77,21 0 0 

UNE X 
 

8,67 0 0 

CHIPAQUE X 
 

56 0 0 

FUSAGASUGA 

 

X 0 0 0 

ARBELAEZ 
 

X 0 0 0 

 

El municipio de Soacha no proveyó información a la Contraloría y los municipios de 
Pasca, Fusagasugá y Arbeláez no adquirieron predios a 2012. Aunque según las visitas 
realizadas en campo, el municipio de Pasca ha invertido más de 1.800 millones de pesos 
para la compra de aproximadamente 1.250 hectáreas desde el año 2000. 

Comparando con información ofrecida por la Gobernación de Cundinamarca, en relación 
a la compra de áreas de importancia hídrica, se puede observar que el contraste es 
abismal. La falta de información presentada por los municipios a la Contraloría deja un 
hueco en contraste con la información manejada por la Gobernación de Cundinamarca. 
Como se observa en la (Tabla 41) el municipio de San Bernardo representa el 26% del 
total de las áreas adquiridas, le siguen Pasca (12%), Cabrera (11%), Une (10%), Venecia 
(9%) y Choachí (8%). Todos estos suman el 77% de terrenos adquiridos para el objetivo 
de conservación y protección del recurso hídrico. 

Frente a esta figura de reservas protectoras del agua no existen por parte de los 
municipios planes de manejo sobre estas áreas, ni documentos que hagan un 
seguimiento constante a los predios adquiridos. Una visión común por parte de los 
acueductos municipales, como en Pasca y San Bernardo, es que por parte de las 
administraciones municipales y las autoridades ambientales no existe un control sobre los 
predios adquiridos para reservas de agua, por lo tanto estas áreas se convierten en fincas 
abandonadas, que comúnmente sirven para el pastoreo de los animales de las fincas 
aledañas o para la apropiación ilegal de los vecinos sobre estas áreas. Fue común 
también escuchar la falta de claridad de las autoridades ambientales frente a la imposición 
de multas o sanciones a las personas que amplían sus fincas sobre áreas protegidas o 
talan y queman ecosistemas. No hay una responsabilidad institucional ni por parte de las 
Corporaciones, Inspecciones de policía y Personería frente a las denuncias de los 
acueductos veredales y las comunidades. 
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Tabla 41. Adquisición de áreas para reservas protectoras - Gobernación de Cundinamarca 

(Fuente: Gobernación de Cundinamarca) 

AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL ADQUIRIDAS PARA CONSERVACIÓN 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO ÁREA ADQUIRIDA RECURSOS DESTINADOS 

FUSAGASUGA 313 $                                744.879.349 

ARBELAEZ 664 $                              1.627.131.070 

PASCA 1.674 $                              3.319.045.537 

CABRERA 1.592 $                              3.117.181.221 

VENECIA 962 $                              2.669.211.520 

SAN BERNARDO 3.707 $                              7.229.948.259 

CHOACHI 772 $                              2.174.313.758 

CHIPAQUE 477 $                              1.263.173.805 

FOSCA 594 $                                787.439.311 

UNE 1.315 $                              2.703.877.829 

GUAYABETAL 19 $                                  60.399.848 

UBAQUE 426 $                                372.630.000 

LA CALERA 497 $                              1.687.009.998 

SOACHA-SIBATE 170 $                                212.452.976 

TOTAL 13.189 $                            27.968.694.481 

 

 

Las ZRC de Cabrera y la Localidad 20 Sumapaz, Distrito Capital 

Las zonas de reserva campesina (ZRC) es una propuesta campesina materializada 
legalmente en la Ley 160 de 1994, reglamentada a través del Decreto 1777/1996 y la 
Resolución 024 de 1996 como figura de ordenamiento territorial que tiene como finalidad 
frenar la extensión de la frontera agrícola; corregir el fenómeno de concentración de la 
tierra, regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías. 

Dentro de sus mandatos legales están el uso autorregulado de los recursos naturales que 
comprende la veda de la caza por temporadas y calidad de la fauna, delimitación territorial 
de cultivo y habitación, delimitación territorial de la explotación del recurso forestal y la 
protección del medio ambiente. 

La ZRC de Cabrera- Provincia del Sumapaz se constituye mediante Resolución 046 del 

07 de Noviembre del 2000 como mecanismo jurídico síntesis de los procesos de 
movilización campesina que tiene como fin el alcanzar una reforma agraria integral, una 
reorganización territorial en el campo y un ordenamiento ambiental garante de los 
derechos de los campesinos cabrerunos. 

A partir del diagnóstico de los principales problemas ambientales de la zona por parte de 
ILSA, entre estos la inexistencia de estrategias y mecanismo de ordenamiento ambiental 
del territorio, entre otros, se proponen tres programas en el marco del Componente 
ordenamiento ambiental territorial: 

- Formación y Sensibilización: Capacitación a la comunidad sobre la diversidad 
ambiental y sobre mecanismos de preservación y conservación ambiental. 

- Recuperación Ambiental: de las rondas de los ríos, bosques y suelos. 
Reforestación de laderas, zonas de montaña con presencia y riesgo de 
deslizamiento, conversión de actividades económicas que deterioran el medio 
ambiente. 
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- Ordenamiento Ambiental del Territorio: Creación de un Plan de Manejo Ambiental 
participativo y consensuado, actualización del EOT, capacitación a las FFAA en 
protección ambiental del área de páramo, realización de un estudio de las 
concesiones de agua otorgadas. 

 

En lo referente a la ZRC de la Localidad de Sumapaz, aunque ya se tramitaron todos los 
documentos y exigencias para su aprobación, la Audiencia pública para su declaratoria se 
ha suspendido varias veces por el INCODER quien no ha demostrado voluntad política 
para la conformación de esta. Debido a esta situación el Sindicato de Trabajadores 
Campesinos del Sumapaz SINTRAPAZ negó toda participación o colaboración en el 
presente estudio hasta que no se declare la ZRC del Sumapaz.  

 

5.7 CONCLUSIONES 

El Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz cuenta con una extensa área en figuras 
de protección, preservación o zonificaciones destinadas a la conservación de los 
ecosistemas de la alta montaña. Aproximadamente en su entorno regional existen más de 
500.000 hectáreas con figuras de protección o gestión ambiental. Las áreas con mayor 
protección son el PNN Sumapaz, El DMI Ariari Guayabero (ZPVO), Bosque Oriental de 
Bogotá y buena parte de las áreas protegidas distritales. Esto no implica que estas áreas 
estén totalmente conservadas, desde un análisis de coberturas, observamos que la región 
suroriental – subzonas del río Metica y del río Cabrera, poseen una alta grado de 
conservación de los ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque alto andino. 

El PNN Sumapaz representa el 42% del área del Complejo, hasta el momento han sido 
efectivas las medidas de protección que ha realizado sobre su área de páramo. Sus 
zonas de mayor intervención y presión antrópica se encuentran en las subzonas del río 
Negro – corregimiento de Nazareth, Localidad 20 de Sumapaz y Gutiérrez-, subzona del 
río Ariari – municipio de Cubarral- y subzona del río Sumapaz – corregimiento de San 
Juan. 

Actualmente el PNN Sumapaz posee un Plan de Manejo adoptado en el 2005, cuya 
reformulación está pendiente de revisión y aprobación por parte del nivel central de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacional, para el cual es 
importante tener en cuenta que el actual no hace un énfasis central en la generación de 
mecanismos de participación y escenarios de diálogo con la comunidad para resolver los 
temas de conflicto. Partiendo de las acciones realizadas en sus últimos años, es a través 
de diálogos que se han podido generar consensos y acercamientos fructíferos con las 
comunidades de páramo (Ver Anexo 1.2: informes municipales y veredales, informe de 
Pasca, Colombia).  

Es muy importante aprovechar la gestión realizada por la administración municipal de 
Colombia-Huila en su intención de ampliar el PNN Sumapaz en 17.590 hectáreas, lo que 
abarcaría el páramo de Oseras. Este proceso debe ir acompañado de un fuerte consulta a 
las veredas que se verían afectadas por esta ampliación, al mismo tiempo se deben 
generar mesas de concertación con la autoridad ambiental CAM, la cual viene 
gestionando la consolidación de un Distrito de Manejo Integrado en la zona.  
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Para los funcionarios del PNN Sumapaz, la desarticulación institucional entre entidades y 
de nivel nacional, regional y local, especialmente con la administración distrital (SDA, 
SDP, SDE…), la JAL del Sumapaz y la Empresa de Energía del Meta, ha contribuido a la 
intervención sobre el páramo y a ahondar las malas relaciones entre el PNN Sumapaz y 
los habitantes, y por lo tanto la consolidación de los espacios interinstitucionales como 
CISPAER son fundamentales para lograr acciones coordinadas..  

La RFPR Futuras Generaciones I y II no tiene un plan de manejo ambiental, los 
municipios de Sibaté y Soacha desconocen tanto en sus planes de ordenamiento como 
en sus planes de desarrollo esta figura, es necesario poner atención sobre esta área pues 
la presión que ejerce la explotación minera y la urbanización en estos dos municipios es 
alta. La CAR Cundinamarca junto con las administraciones municipales deben visibilizar 
este ecosistema y generar en la comunidad cercana a ella procesos de arraigo y 
pertenencia. 

Los mecanismos y escenarios de participación propuestos en los planes de desarrollo y 
esquemas de ordenamiento territorial de los municipios, principalmente los concejos de 
planeación municipal, no traducen ni reflejan las necesidades, deseos y aspiraciones de la 
sociedad civil en cuanto al uso y goce del territorio, el ambiente y los recursos naturales. 
Ni tampoco involucran de manera amplia y activa a las comunidades. La percepción de 
estas frente a estos escenarios es que son sumamente técnicos y cerrados. 

Hay 19 RNSC en el entorno del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz; 15 de ellas se 
encuentran en el municipio de Cabrera que suman 922 hectáreas, la mayoría de ellas 
ubicadas en la zona de amortiguación del PNN Sumapaz. Estas Reservas no cuentan con 
plan de manejo, ni tampoco con proyectos tanto de las autoridades ambientales como de 
la administración –en el PDM de Cabrera se propone hacer un inventario del número de 
RNSC. Según lo observado en campo, hay un desconocimiento generalizado tanto de los 
habitantes como de la administración sobre estas áreas.  

La RFPN Bosque Oriental de Bogotá, que hace parte de las subzonas del río Negro y río 
Bogotá, desde su declaración en 1977, ha sufrido miles de modificaciones y 
reglamentaciones. Fue redelimitada en el 2005, donde se sustrajo del área 972 hectáreas, 
que pasaron a ser franja de adecuación, permitiendo usos productivos. Está sustracción 
ha suscitado líos jurídicos y aunque en el 2015 el Consejo de Estado declaró que no se 
pueden otorgar más licencias sobre el Bosque Oriental, si se mantienen vigentes las 
licencias ya adquiridas. Lo que sucede en torno a la reserva, es un claro ejemplo del 
grado de desarticulación de las políticas nacionales, regionales y locales. No hay prioridad 
sobre qué principios deben regir las decisiones gubernamentales, si los derechos 
adquiridos por propietarios o habitantes de la zona o el recurso hídrico, la biodiversidad, la 
estructura ecológica principal. Esto responde a políticas ambientales discontinuas. 
Muchas de las decisiones que afectaron la reserva y permitieron el aumento de las 
construcciones mostraron los marcados intereses de las administraciones de turno, y la 
permisividad de las autoridades. Finalmente, el Bosque Oriental de Bogotá ha sido el 
escenario propicio para debatir las distintas visiones y modelos de gestión ambiental, así 
como la creación de políticas que armonizan entre el desarrollo social y la protección del 
medio ambiente. 

El DMI Ariari–Guayabero, ZPVO, juega un papel crucial en la zona sur-oriental del 
Complejo, principalmente en los municipios de Lejanías, El Dorado, El Castillo, La Uribe y 
Cubarral. Los usos permitidos son tan restringidos como el del PNN Sumapaz, tiene un 
área de amortiguación del PNN de 26.650 hectáreas. Ha sido el escenario propicio para 
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iniciativas de paz, generación de modelos de gestión participativa, transformación de los 
conflictos por tenencia de tierra y sostenibilidad ambiental. Esto se ve reflejado tanto en 
los planes de ordenamiento de los municipios que lo integran, como en los proyectos y 
programas de Cormacarena, el reconocimiento de la AMEM, como ecosistema único y de 
importancia ecológica de la nación, ha permitido oportunidades de diálogo entre los 
diferentes actores que lo conforman. Actualmente hay más de 12 áreas de reservas 
privadas y municipales en los municipios de Cumaral, Cubarral, Acacias, El Dorado y El 
Castillo y más de 1.200 hectáreas con procesos de recuperación y reforestación (ver 
Anexo 5.1: Matriz figuras de protección). 

Una parte del Complejo que no está protegida por alguna área reconocida a nivel nacional 
se encuentra en el Distrito Capital, donde además se ejerce una presión importante sobre 
el páramo. Las áreas protegidas del Distrito suman 20.502 hectáreas y hacen parte del 
Complejo de Cruz Verde-Sumapaz o se encuentra en áreas cercanas al mismo. Es 
necesario hacer una articulación de estas áreas con las categorías reglamentadas en el 
Decreto 2372 del 2010 del Ministerio de Ambiente, y hacer un reconocimiento de ellas de 
nivel nacional. Esto permitiría mejorar la gestión de las áreas, visibilizarlas a toda la 
comunidad y permitir mayores recursos para su conservación. Mientras no exista un 
acuerdo entre la CAR y la administración distrital para la acción sobre estas áreas, 
resultara imposible la protección de las mismas. La gran mayoría de estas áreas sufren de 
fuertes presiones antrópicas, por lo tanto las acciones deben ir encaminadas a la 
recuperación y rehabilitación de las mismas, teniendo en cuenta las actividades 
agropecuarias y productivas que se realizan en torno a ella. La SDA reconoce la 
importancia de los lugareños y vecinos de estas áreas – en su mayoría campesinos, por 
lo tanto la protección de estas áreas debe cruzar con la inclusión y participación activa de 
estos. 

En este contexto es importante recordar que mientras no se declare la ZRC en Sumapaz, 
una parte de los actores locales no van a querer dialogar sobre delimitaciones u 
propuestas de conservación y seguirá cerrando la puerta a las autoridades e instituciones 
ambientales. Esta figura que implica una planeación ambiental colectiva puede llegar a 
jugar un papel importante en las alternativas para el Complejo que sin duda habrá que 
considerar seriamente.  

Para tales fines la integración regional es un componente esencial. La administración 
distrital de Bogotá, viene liderando procesos de articulación institucional, por medio de la 
identificación de municipios y departamentos que comparten con él la prestación de 
servicios – ecosistémicos, agrícolas, de servicios públicos, viales, etc. Para ello ha 
adoptado un enfoque multiescalar – borde urbano-rural, la subregión y la región. Los 
departamentos de Cundinamarca, Meta y el Huila, se unen a esta visión pero sólo Meta y 
Cundinamarca destinan recursos con fines de articulación regional, pero sus proyectos se 
quedan cortos en la generación de espacios reales de concertación.  

Los POT/EOT no son suficientes para garantizar que el desarrollo sea armónico con el 
territorio. No siempre se toma en cuenta la dimensión regional, no existe coordinación 
entre municipios vecinos, y tampoco hay mecanismos para conjugar la autonomía de los 
gobiernos locales con las necesidades regionales. Esto se ve reflejado en todos planes de 
desarrollo y planes de ordenamiento. 

Las más de 13.000 hectáreas de importancia ambiental adquiridas como reservas 
protectoras de agua, no cuentan con planes de manejo ni programas para su 
administración adecuada. Así como tampoco hay un seguimiento y control a las mismas 
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por parte de las distintas autoridades tanto ambientales como administrativas, las cuales 
alegan que no hay claridad frente a las competencias y responsabilidades legales, 
ausencia de recursos y personal, seguridad para el acceso a las áreas, entre otras. 

La compra de predios por parte de empresas de servicios públicos de unos municipios en 
la jurisdicción de otros (caso de Soacha en Bogotá, o Fusa en Pasca), muestra que el 
acceso al recurso hídrico se está convirtiendo en un asunto de gran importancia. Si bien la 
compra de un predio no asegura que se pueda obtener una concesión para utilizar el 
agua, si es claro que para los vecinos es un asunto de preocupación que requiere de 
políticas transparentes y procesos participativos y de veeduría ciudadana. 

La política de adquisición de predios de importancia ambiental, compradas para funcionar 
como reservas protectoras de agua, no están cumpliendo con su objetivo, puesto que no 
hay una atención ni seguimiento por parte de las autoridades (Corporaciones, 
Gobernaciones, Secretarias, Administraciones municipales) para reestablecer y mantener 
estas áreas para su protección y cuidado. Por el contrario están generando procesos de 
ingobernabilidad y disputa entre vecinos. La gran cantidad de recursos destinados a la 
compra, no garantiza los recursos para su administración y gestión ambiental. Si se 
compran predios, no hay rehabilitación, recuperación, investigación y concientización que 
aboguen por el cuidado de estas áreas.  

Así mismo, las relaciones entre instituciones gubernamentales, principalmente las 
Corporaciones Regionales y las comunidades locales es bastante débil, como lo señala la 
misma CAR, y en muchos casos conflictiva. La ausencia de escenarios de diálogo y 
concertación con las comunidades, así como la pérdida de legitimidad y confianza hacia 
los funcionarios frente a sus actuaciones, la exclusión en la toma de decisiones y el 
acceso al uso de los recursos y programas, han generado graves conflictos, muchas 
veces llegando a procesos de desobediencia civil (ver anexo 1.2: informes de municipales 
y veredales; informes de la vereda San Francisco en Choachí y de la vereda San Jorge en 
Bogotá-Soacha), desconocimiento de las normas, acciones de hecho, restricciones de 
acceso, entre otros. Hacen un llamado a reevaluar el papel de las autoridades 
ambientales, así como su visión y proceder frente a las comunidades. 

Se debe señalar que la RAPE, recientemente adoptada, es otro escenario que si se llega 
a desarrollar según los objetivos definidos, puede ser un espacio de importancia para la 
coordinación entre niveles de gobierno.  

El AMEM cuya área abarca no solo partes del Complejo ya protegidos por el PNN sino 
también un área muy importante hacia el suroriente del Complejo que hace parte del DMI 
Ariari Guayabero, es un escenario de dialogo que puede cumplir un papel muy importante 
en un proceso de delimitación puesto que ha generado una visión regional ambiental e 
integra actores sociales para el desarrollo de propuestas de gestión ambiental. En este 
sentido puede ser una oportunidad para plantear mecanismos participativos alternativos 
para lograr la conservación y buen uso del Complejo en el marco de la delimitación.  
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6 TERRITORIO Y SUS ACTORES 

 

El territorio asociado con los páramos, actualmente, es el resultado de unas interacciones 
-directas e indirectas - más o menos duraderas, entre un conjunto heterogéneo de actores 
y entre éstos y el espacio geográfico que moldean su paisaje. En este sentido, el territorio 
del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz tiene sus propios procesos de formación, tal como 
se describe en los capítulos precedentes de este informe. Inicialmente, este Complejo de 
páramos no fue poblado por sus habitantes originarios, debido a que lo consideraban 
sagrado129, pero a partir del proceso de conquista y de colonización en el siglo XVI se 
impone otra lógica sobre él. En un principio, se fundan pueblos coloniales en las faldas del 
páramo hacia los valles de los ríos que corren hacia el Magdalena, sobre los principales 
centros muiscas y sutagaos (Pandi, Fusagasugá, Une, Soacha, Usme, Tibacuy). A partir 
del siglo XIX se consolidan los mercados de la quina que une las provincias de Bogotá, 
Mariquita y Neiva (hoy Bogotá D.C, Tolima y Huila). La explotación de la quina se 
organiza mediante grandes haciendas que expanden la frontera agrícola de la región, de 
la cual nacen nuevos pueblos como Colombia en Huila y La Uribe en el Meta. A finales del 
siglo XIX y principios del XX se abren frentes de colonización de café y frentes de 
explotación maderera, con las que se van acentuando los conflictos por las tierras (ver 
capítulo 2).  

Adicionalmente, este páramo se vuelve refugio de grupos de liberales en la posguerra de 
los mil días (principios siglo XX). Durante el período de la guerra partidista de mitad del 
siglo XX se da una nueva oleada de migración, principalmente de familias campesinas 
liberales desplazadas por la violencia que encuentran en las laderas de Usme y la 
provincia de Sumapaz un refugio que consolida las luchas agrarias. La organización 
campesina inicia con el establecimiento de “Colonia Agrícola de Sumapaz en 1928 y 
posteriormente con la “Sociedad Agrícola de la Colonia de Sumapaz” en 1936. Este 
proceso da origen al Sindicato Agrario de SINTRAPAZ que hoy tiene el dominio sobre las 
decisiones territoriales en la región. Después en los años 70 del mismo siglo se han dado 
dos procesos importantes primero la ocupación y dominio de este territorio por parte de 
las FARC-EP y segundo la declaratoria del Parque Nacional Natural Sumpaz y la Reserva 
Forestal de la Cuenca Alta del río Bogotá. Estos procesos hacen parte de las múltiples 
lógicas que forman este territorio; donde la más compleja es el conflicto armado entre la 
guerrilla de las FARC y las Fuerza Armadas regulares, que dejan a la comunidades de 
campesinos y al Parque sumidos en un enfrentamiento armado que se mantiene hasta 
nuestros días (ver capítulo 2).  

Actualmente, este páramo está amenazado, además por la intensificación de múltiples 
procesos socioeconómicos relacionados principalmente con un modelo de desarrollo 
centrado en la expansión urbano-industrial con énfasis en uso de las altas montañas en 
ganadería extensiva de ladera, el cultivo agroindustrial de papa y los extractivismos de 
agua (para las centrales eléctricas y el acueducto de Bogotá), de materiales para la 
construcción (Usme, Ciudad Bolívar, Soacha y Choachí en Cruz Verde) y la exploración 
petrolera en las cuencas del Sumapaz y el Duda. Así mismo, éste está enfrentado 
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 Ver capítulo Territorio Vivido. 



231 
 

procesos de expansión urbana a través de estrategias formales como de programas 
nacionales de viviendas de interés social (Nuevo Usme) y una fuerte ampliación de 
frontera agrícola en Une y Gutiérrez. Por último, pero no menos importante, el conflicto 
armado, ha intensificado acciones de guerra en la vertiente del Duda y el Guayabero 
(Capítulo 2 y 3). 

No obstante, en este territorio también surgen procesos sociales de defensa y protección 
del páramo. Este movimiento social, si bien tiene raíces en las viejas luchas agrarias, y se 
organizan a partir del liderazgo del sindicato agrario de Sumapaz (SINTRAPAZ), también 
se nutre de movimientos sociales y ambientales más recientes relacionados con conflictos 
socio-ambientales producto del choque entre actores que tienen visiones muy distintas del 
territorio. Hay dos dinámicas principalmente la que se genera en la vertiente del río 
Bogotá y Sumapaz, río Negro y la otra la dinámica en la vertiente oriental río Duda. La 
primera surge de conflictos específicos como la expansión urbana en Usme (Nuevo 
Usme), la expansión del Basurero Relleno de Doña Juana, las inundaciones del río 
Tunjuelo y sus afectaciones; las concesiones para mineras de materiales por parte de 
multinacionales o grandes compañías nacionales en Ciudad Bolívar y Soacha (CEMEX y 
Alfagres y Ladrillera Santa Fe, TRENACO, entre otras) y Choachí (Cosargo SAS) y por 
último, la defensa del territorio de la exploración petrolera en San Bernardo. La segunda 
surge de la AMEM (ver capítulo Territorio en ordenamiento y gestión ambiental) que funda 
un diálogo entre las corporaciones y las organizaciones sociales de los procesos de 
colonización del siglo XX en los territorios municipales de los municipios de Mesetas, La 
Uribe, Lejanías y Colombia y que tienen un proceso muy interesante en torno a la 
definición de la defensa del territorio y la formulación de planes de desarrollo y 
ordenamiento basados en una definición de identidades campesinas interesadas en lo 
ambiental.  

Estos conflictos que tendrán una mayor exposición en el siguiente capítulo, son una 
oportunidad para el territorio y las organizaciones defensoras del páramo, pues mediante 
su resistencia, las comunidades organizadas hacen propuestas de ordenamiento y 
gestión territorial que están en proceso de negociación con los gobiernos regionales y 
nacionales. Estas propuestas plantean alternativas productivas y de tenencia tales como 
las ZRC (Cabrera) y los Agroparques (Asamblea Sur río Tunjuelo) y reservas de bosques 
y sub-páramos locales (Colombia - Huila y San Bernardo - Cundinamarca) zonas de 
conservación en los predios de las bocatomas de los acueductos comunitarios, que son 
fuente de agua para una gran cantidad de familias rurales de Sumapaz, Paca, Sibaté, 
Soacha y rural-urbanas del borde sur del D.C y Soacha. Por último, las propuestas de 
AMEM y la participación de las organizaciones campesinas organizadas en Corpoamem.  

Como resultado de estos procesos podemos afirmar que existe una multiplicidad de 
actores con distintas maneras de pensar y actuar en el territorio. Teniendo en cuenta esta 
dinámica, en este capítulo se exponen, más precisamente, las formas de problematizar el 
páramo y la acción conjunta de un conjunto de actores organizados (formales e 
informales) que actualmente tienen en sus manos la posibilidad de mantener o por el 
contrario permitir que se sigan deteriorando las funciones del Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz. De las decisiones de estos actores, de su capacidad de ponerse de acuerdo o 
no y de su capacidad de actuar depende no solo la disponibilidad de agua para Bogotá 
(Localidades del sur del D.C, Soacha y Fusagasugá) y energía para la región central y el 
país, sino la permanencia de un conjunto de comunidades humanas y sus modos de vida 
que dependen de la riqueza hídrica de las subzonas hidrográficas de los ríos que nacen 
en este páramo y la diversidad biológica que depende de ellas. Es decir, la pervivencia de 
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comunidades biológicas y culturales que forman las subzonas hidrográficas del Complejo, 
como se expone en los capítulos anteriores130. 

Se reconocen especialmente las formas de problematizar, actuar e interactuar de los 
actores organizados entre sí y con el territorio. Esta aproximación se hace con el fin de 
contribuir, desde la perspectiva de los actores y sus dinámicas, con propuestas de 
negociación y diálogo, en el marco de la gobernanza ambiental y territorial131 para el 
Complejo de Cruz Verde-Sumapaz.  

Las dinámicas de los actores que se presentan a continuación son las actuales. Es decir, 
se reconocen los actores organizados que hoy influyen en la trayectoria de este territorio y 
los escenarios de cooperación y diálogo en los que participan, a partir de los discursos 
que declaran sus voceros en los que definen los problemas y exponen sus actuaciones en 
el territorio en los últimos 5 años.  

Pensar en las dinámicas de los actores organizados relacionados con el Complejo de 
páramos de Cruz Verde-Sumapaz en el contexto regional y local implicó reconocer y 
caracterizar a los actores que participan en el uso, ordenamiento, gestión y defensa de 
estos territorios. Para ello se orienta el estudio con cinco preguntas claves: 

 ¿Cuál es el conjunto de actores en este territorio y sus principales 
características? 

 ¿Qué problemáticas perciben en el territorio asociado al Complejo de Páramo? 

 ¿Qué acciones han realizado en los últimos años para enfrentar dichas 
problemáticas? 

 ¿Con quién han llevado a cabo dichas acciones? 

 ¿En qué escenarios de diálogo han participado? 

 

Los principales tipos de actores que actualmente disputan este territorio y sus formas de 
usarlo, gestionarlo y defenderlo son:  

 Las organizaciones sociales locales, propias del desarrollo institucional colombiano 
y del proceso de organización campesina arraigada a la provincia pero también al 
páramo de Sumapaz: Juntas de Acción Comunal-JAC, Juntas Administradoras 
Locales JAL, Juntas Administradoras de Acueductos – JAA –, Veeduría Sismica de 
San Bernardo Red de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca 
RETACO, Cabildo Verde de Soacha, Consejo Territorial de San Bernardo, grupos 
de mujeres y jóvenes).  

 Las organizaciones propias del proceso de defensa del territorio (SINTRAPAZ, 
Red Tejiendo Paramos, La Mesa Hídrica del Ariari, Corpocuja, AMEN y 
Corpoamen entre otro escenarios de dialogo interinstitucional y Social).  

 Organizaciones gremiales y las empresas nacionales o internacionales que hacen 
parte de las relaciones productivas establecidas en el territorio y de producción de 
servicios públicos (Colanta, Relleno de Doña Juana). 

 La instituciones públicas locales, regionales y nacionales que planean, regulan y 
ordenan el territorial con base en lógicas tanto territoriales (Alcaldías, Cabildos 
Indígenas y Campesinos, autoridades de áreas protegidas, etc.) o sectoriales 
(Secretarías municipales y departamentales), institutos descentralizados (SENA, 
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 Ver capítulos Territorio de agua y Territorio en ordenamiento. 
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 Ver definición en la introducción (marco teórico) de este informe.  
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IDEAM), autoridades ambientales (CARS), las instituciones del Distrito (Sec 
Ambiente, Habitat, Desarrollo Económico) Jardín Botánico, Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá (EAB – ESP), entre otras y procesos interinstitucionales 
como CERCCO, Corredor de Páramos y AMEN.  

 Las organizaciones no gubernamentales que desde múltiples esfuerzos privados 
sin ánimo de lucro proponen una participación en la construcción de propuestas y 
el desarrollo de iniciativas con trayectorias alternativas o complementarias al 
estado (Fondo de Patrimonio Natural).  

 Las instituciones educativas (primaria, secundaria y superior) y sus PRAES y 
PROCEDAS y Centros de Investigación de la Universidad Nacional, Universidad 
de Los Andes, Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, 
Universidad Distrital. 

 Los procesos sociales, donde confluyen tanto organizaciones sociales, no 
gubernamentales formales e informales, como gremios y representantes de 
distintos sectores de la sociedad que van construyendo propuestas políticas, de 
planeación y gestión en diálogo o en conflicto con el sector gubernamental (Mesa 
Hídrica del ARIARI, RETACO, Asamblea Sur, Cabildo Voces por el Agua, redes de 
jóvenes en defensa del territorio articulados a la Red Tejiendo Paramos, 
Corpoamen).  

 Los pobladores campesinos y borde urbano rural y sus familias que forman 
comunidades locales cuyo tejido social configuran el espacio en este territorio.  

 Por último, los actores armados que en legitima o ilegitima acción están en el 
territorio con una influencia directa.  

 

Teniendo en cuenta este panorama de actores, se realizaron 65 entrevistas en los 
municipios seleccionados para este Complejo que representan 56 actores del nivel 
municipal y 25 entrevistas a actores con incidencia regional en la gestión ambiental y la 
defensa del territorio. A partir de estas entrevistas se identifican un conjunto adicional de 
95 actores que están articulados entre sí por su coocurrencia en las acciones de los 
entrevistados de incidencia regional y 76 actores que están articulados a partir de su 
coocurrencia en las acciones de los actores del nivel municipales. Estos actores los 
llamaremos para efectos de este análisis actores del entorno regional y municipal 
respectivamente. En el nivel veredal, se identificaron dinámicas que reconoce 19 actores 
(en las localidades D.C) y 9 actores promedio por vereda (sección 5 en este capítulo). 
Estos actores se reconocen a partir de observación directa y conversaciones con actores 
en las salidas de campo del nivel veredal132.  

Para reconocer las principales problemáticas por actor se realizó una clasificación y una 
valoración de las problemáticas según su coincidencia entre tipos de actor y las acciones 
enunciadas por los actores entrevistados, así como se realizó un análisis de redes 
sociales (ARS), a partir de la acción conjunta o coocurrencia en acciones declaradas por 
los entrevistados, mediante medidas de centralidad (grado e intermediación) (Freeman, 
2002)133 y graficación de las redes en UCINET y Gephi134. Además, se elaboraron 
sociogramas cualitativos, a partir de los discursos de los actores, identificados en campo 
para las ventanas veredales (sección 2 y 5 en este capítulo).  

                                                
132

 ver metodología, en el capítulo 1.3.3 Dimensiones del territorio.  
133

 ver metodología, en el capítulo 1.3.3 Dimensiones del territorio.  
134

 sofware para graficación de redes sociales.  
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Entre los grandes vacíos de este estudio se reconoce la gran dificultad de contactar de 
manera directa a los voceros de los actores productivos organizados (asociaciones, 
gremios, empresas y sindicatos) y los actores armados (legales e ilegales), entre otras 
porque muchos son propietarios ausentistas, no quieren dar entrevistas, no hay contactos 
y en caso de haberlos contactado no se consiguieron las citas o no quisieron dar 
entrevistas. Se destaca las conversaciones establecidas con SINTRAPAZ (Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas de Sumapaz) quienes son un actor líder de la región. En estas 
conversaciones deciden aportar recomendaciones pero no dieron la entrevista a partir de 
las preguntas de los instrumentos que diseña el proyecto que de investigación. En este 
estudio aparece como un actor importante del entorno o grupo de actores nombrados por 
los entrevistados tanto en el conjunto de actores de incidencia regional como local. 

Con el fin de exponer las dinámicas de problematización, actuación y diálogo entre los 
actores entrevistados, este capítulo se divide en seis partes. En las dos primeras se 
exponen las formas de problematización, acción e interacción a partir de las dinámicas de 
los actores que inciden desde el sector ambiental y social en el ámbito regional y local 
desde las instituciones públicas, las organizaciones sociales y algunos actores 
productivos, además de un análisis básico de las principales problemáticas percibidas y 
acciones realizadas por los actores del nivel municipal, con un enfoque según subzonas 
hidrográfica. En la tercera se exponen los escenarios de diálogo en los cuales participan 
los actores entrevistados. En la cuarta parte se exponen los procesos de defensa del 
territorio y del páramo a partir de procesos de movilización social de un conjunto 
importante de actores sociales organizados formal e informalmente135. En la quinta parte 
se exponen ejemplos de estas dinámicas a nivel de localidad para el caso de Bogotá y de 
veredas en los municipios seleccionados para este estudio. En la sexta y última parte se 
hacen conclusiones orientadas a ofrecer elementos para las recomendaciones de este 
informe. 
 

6.1 LOS ACTORES DEL SECTOR AMBIENTAL Y SOCIAL CON 
INCIDENCIA REGIONAL 

En esta sección se analiza el grupo de actores del sector ambiental y social que 
propenden por la conservación y defensa del páramo en el contexto regional del Complejo 
de Cruz Verde-Sumapaz. En primer lugar, para caracterizar el grupo se presentan 
algunas de sus características generales como su naturaleza jurídica, jurisdicción, 
subzonas hidrográficas con las que se relaciona, etc. En segundo lugar, se presenta una 
categorización de las principales problemáticas percibidas por estos actores para el 
Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz. Y por último, pero no menos importante, 
se presenta el análisis de redes sociales (ARS) aplicado a los vínculos de interacciones al 
interior de este grupo y con otros actores. 

Los 25 actores entrevistados del sector ambiental y social con incidencia en el territorio 
asociado al Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz, emergen del primer 
acercamiento a campo como relevantes en las interacciones de los actores entrevistados 
del nivel municipal. A continuación (Tabla 42) se presenta la conformación del listado de 
actores entrevistados en el contexto regional de este Complejo. 

                                                
135

 Formales son los que tienen un nivel de legitimación formal por parte de las instituciones nacionales e internacionales, 
regularmente reconocidas con personería jurídica. Las no formales son declaraciones de voluntad e identidad organizativa 
sin regulación jurídica específica.  
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Tabla 42. Actores entrevistados del contexto regional  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

ID RAZÓN SOCIAL SIGLA TIPO 
JURISDIC

CIÓN 
SZH MISIÓN/VISÓN/OBJETIVOS 

01 
Instituto Alexander von 

Humboldt 
IAvH Mixta Nacional RIO BOGOTA 

 Investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los 
recursos hidrobiológicos y genéticos.  

02 
Corporación Autónoma 

Regional de la Macarena 
Cormacarena Público Regional RIO DUDA 

Autoridad Ambiental, promover el desarrollo sostenible y la 
conservación de la biodiversidad  

03 
Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 
CAR Público Regional 

RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

 Autoridad ambiental, ejecutando políticas, planes, programas y 
proyectos ambientales, a través de la construcción de tejido 

social, para contribuir al desarrollo sostenible  

04 
Corporación Autónoma 

Regional de la Orinoquía 
Corporinoquia Público Regional RIO NEGRO 

Autoridad ambiental y administradora de los recursos naturales, 
gestiona el desarrollo sostenible, garantizando la oferta de 

bienes y servicios ambientales,  

05 
Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena 
CAM Público Regional 

RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

 Liderar en el Departamento del Huila una relación Sociedad – 
Naturaleza que garantice a las presentes y futuras 

generaciones la base de recursos naturales necesaria para 
sustentar el desarrollo regional  

06 
Parque Nacional Natural 

Sumapaz 
PNNS Público Nacional 

RIO 
SUMAPAZ, 
RIO ARIARI  

Contribuir a la conservación en el marco de un continuo andino, 
orinocense- amazónico 

07 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá - 

Gestión Ambiental 
EAAB-GA Público Distrital RIO BOGOTA 

 Gestión Ambiental de los ecosistemas que aseguran el 
cumplimiento misional como empresa prestadora de los 

servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial. 

08 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá - 

Gestión Comunitaria 
EAAB-GC Público Distrital RIO BOGOTA 

Asegurar la participación de las comunidades en los procesos 
asociados a la misión de la Empresa como prestadora de los 

servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial. 

09 
Secretaría Distrital de 
Ambiente-Dirección de 

planeación 
SDA - DP Público Regional 

RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

 Autoridad que promueve, orienta y regula la sustentabilidad 
ambiental de Bogotá,  

10 
Secretaría de. Planeación 

Distrital-integración, regional, 
nacional 

SDP -IRN Público Regional 
RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

La “integración regional” pretende planear de forma transversal 
con municipios vecinos proyectos de impacto regional;  

11 
Secretaría de Hábitat Distrital-
Participación y relaciones con 

la comunidad 
SDH-P Público Distrital 

RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

 Asegurar la participación lo que está en la política pública en 
temas de hábitat,  

12 
Secretaría de Hábitat Distrital-

Servicios públicos 
SDH-SP Público Distrital RIO BOGOTA 

Liderar la formulación e implementación de políticas de hábitat 
que mejoren la vivienda y el urbanismo de toda la población,  

13 
Jardín Botánico José Celestino 

Mutis 
JB Público Distrital 

RIO BOGOTA, 
RIO 

SUMAPAZ, 
RIO CABRERA 

el Jardín Botánico es el centro de investigación y desarrollo 
científico con énfasis en ecosistemas altos andinos y de 

páramo, 

14 
Corredor de Conservación y 

Uso Sostenible Paramos 
CC Paramos Público Regional RIO BOGOTA 

Implementar acciones de conservación, restauración, uso 
sostenible, servicios ecosistémicos y gestión socio-ambiental 
en los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz y Cerros 

Orientales.  

15 Fondo de Patrimonio Natural P. Natural ONG Regional 
RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

Conservación del páramo y los bosques en las cuencas de los 
ríos que abastecen con agua a Bogotá 

16 Censat Agua Viva Censat  ONG Nacional 
RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

 Impulsar en los movimientos sociales nacionales e 
internacionales alternativas al desarrollo y modelos de vida 

sustentables  

17 
Red de Reservas de la 

Sociedad Civil 
RESNATUR ONG Nacional RIO BOGOTA 

 Contribuir al conocimiento, consolidación y posicionamiento de 
las iniciativas de conservación de la sociedad civil,  

18 
Red Territorial de Acueductos 

Comunitarios de Bogotá y 
Cundinamarca 

RETACO ONG Regional 
RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

 vincular a todos los acueductos de la región y perseverar en la 
organización nacional de acueductos comunitarios 

19 
Colectivo Voces por el agua 

Sumapaz 
Voces A 

Proceso 
Social Regional 

RIO BOGOTA, 
RIO 

SUMAPAZ, 
RIO CABRERA 

Articular fuerzas por medio de una plataforma que permita la 
unión e impulso para sumar fuerzas en defensa de los recursos 

naturales. 

20 Proceso social territorio sur A. Sur 
Proceso 
Social Regional RIO BOGOTA 

 Coordinar acciones en relación a la cuenca del río Tunjuelo 
con los objetivos de generar políticas públicas de productividad 
territorial, apropiación y construcción del territorio y en general 

el fortalecimiento de la organización comunal. 

21 
Mesa Hídrica del Sumapaz 

Ariari 
Mesa H S-A 

Proceso 
Social Regional RIO ARIARI  

Generar una unidad territorial del Ariari como frente a las 
incursiones de la producción minera y petrolera. 

22 Colectivo Zoolodistri CZ 
Proceso 
Social Regional RIO BOGOTA 

 liderar la lucha contra la apatía estudiantil Universidad Distrital, 
por medio de la participación activa de sus pensamientos en la 

Revista y en Internet 

23 Tierra Libre Tierra Libre 
Proceso 
Social Regional RIO SUMAPAZ 

 promover la articulación del trabajo y el intercambio de 
experiencias y saberes entre las organizaciones sociales, 

estudiantiles, campesinas, indígenas, afro-descendientes y 
demás, que trabajan en Colombia y en la región del Sumapaz  

24 Cabildo Verde de Soacha CVS ONG Regional 
RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

Defensa, protección y conservación de los ecosistemas y el 
medio ambiente de Soacha 

25 Red Juvenil de Soacha RJS 
Proceso 
Social Regional 

RIO BOGOTA, 
RIO SUMAPAZ 

La Red es espacio de confluencia de diferentes organizaciones 
y parches juveniles de Soacha que tiene como propósito la 

defensa de los derechos juveniles 

 
Para ilustrar la composición de este grupo a continuación se presentan dos gráficos 
(Gráfico 23; Gráfico 24) que muestran la composición del grupo de acuerdo con su 
naturaleza jurídica y jurisdicción. 
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Gráfico 23. Distribución de los actores del contexto regional según su naturaleza jurídica 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

 

 

Gráfico 24. Distribución de los actores del contexto regional según su jurisdicción 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 
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6.1.1 Principales problemáticas percibidas por los actores con 
incidencia regional 

En relación con las principales problemáticas percibidas por este grupo de actores, que 
agrupan más de un 25% de los actores entrevistados, a continuación se presenta una 
tabla resumen, donde es posible observar que: las tres principales problemáticas con más 
de 50% de los actores de acuerdo, están vinculadas con la expansión de las actividades 
mineras y extractivistas, agrícolas y la contaminación de cuerpos de agua (Gráfico 25). 
Estas se encuentran seguida por otras preocupaciones donde coinciden más de 30% de 
los actores, relacionada con la deforestación. 

Gráfico 25. Principales problemáticas percibidas entre los actores del nivel regional 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

6.1.2 Las redes de los actores del sector ambiental y social regional 

Las interacciones de cada actor movilizan recursos humanos y no humanos y tienen 
efectos concretos sobre el territorio y su paisaje. Las dinámicas de coparticipación de los 
actores en las acciones de los actores entrevistados fue una buena manera de identificar 
estructuras emergentes entre ellos.  

A continuación se presenta un análisis de las interacciones establecidas entre los 25 
entrevistados a partir de la coocurrencia de los actores nombrados por los actores en el 
marco de sus acciones en el territorio. Este conjunto de actores que emerge de la 
coocurrencia en las acciones de los entrevistados los llamaremos aquí actores del entorno 
(Tabla 43). De la interacción entre estos dos conjuntos, se observan dos tipos de redes. 
La primera red muestra las interacciones directas entre los 25 actores entre sí (Gráfico 26) 
y con su entorno (95 actores). La segunda red que es indirecta, representa la conectividad 
del conjunto de los 95 actores a partir de la coocurrencia en las acciones de los 25 
entrevistados (Gráfico 27).  
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Tabla 43. Actores del entorno 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

ID Nombre Sigla Tipo Ámbito 

1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MAD Pública Nacional 

2 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales 
UAESPNN Pública Nacional 

3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC Pública Nacional 

4 Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM Pública Nacional 

5 Departamento Nacional de Planeación DNP Pública Nacional 

6 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER Pública Nacional 

7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística  DANE Pública Nacional 

8 Instituto Sinchi I.SINCHI Pública Nacional 

9 Policía Ambiental POL.NAL Pública Nacional 

10 
Comisión Conjunta de Corredor de Ecosistemas Estratégicos de 

la Región Central de la Cordillera Oriental CEERCCO Pública Regional 

11 Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA Pública Regional 

12 Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio Pública Regional 

13 Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor Pública Regional 

14 Gobernaciones Gobernaciones Pública Regional 

15 Comité Técnico del Convenio Corredor de Páramos CT CORREDOR  Pública Regional 

16 EAAB Ingienería Especializada EAAB-IE Pública Distrital 

17 Instituto Distrital de Turismo IDT Pública Distrital 

18 Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD Pública Distrital 

19 Secretaría Distrital de Planeación SDP Pública Distrital 

20 Secretaría Distrital de Planeación - Sub. Asuntos Rurales SDP-AR Pública Distrital 

21 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico  SDDE Pública Distrital 

22 Secretaría Distrital de Integración Social  SDIS Pública Distrital 

23 Secretaría Distrital de Hacienda SDHAC Pública Distrital 

24 Secretaría Distrital de Educación SDE Pública Distrital 

25 Secretaría Distrital de Salud SDS Pública Distrital 

26 Instituto Distrital para la participación IDPAC IDPAC Pública Distrital 

27 IDARTES IDARTES Pública Distrital 

28 Cámara de Comercio CC Pública Distrital 

29 Alcaldías Locales Bogotá AL.LOCALES D.C Pública Distrital 

30 Unidades Locales de Atención Agropecuaria ULATAS Pública Distrital 

31 Juntas Administradoras Locales JAL Pública Distrital 

32 Alcandías Municipales AL. Municipales Pública Local 

33 Concejos Municipales C.MUNICIPALES Pública Local 

34 Personería San Bernardo PER. S. BERNARDO Pública Local 

35 UMATAS UMATAS Pública Local 

36 Unión Europea UE Cooperación Internacional Internacional 

37 GIZ GIZ Cooperación Internacional. Internacional 

38 GAT-Holanda GAT-H Cooperación Internacional. Internacional 

39 WWF WWF No gubernamental Nacional 

40 Conservación internacional CI No gubernamental Nacional 

41 Pastoral social Pastoral S. No gubernamental Nacional 

42 ILSA ILSA No gubernamental Nacional 

43 Planeta Paz Planeta Paz No gubernamental Nacional 

44 Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC No gubernamental Nacional 

45 Fundación Cañón del Guatiquía F. Cañón de G No gubernamental Regional 

46 Fundación Biocolombia F.Biocolombia No gubernamental Regional 

47 Fundación Nuestro Páramo F. Nuestro Paramo No gubernamental Regional 

48 Forum Syd FSyD No gubernamental Regional 

49 Corpoamem Corpoamen No gubernamental Regional 

50 Fundación Artistas de Fusagasuga F. A de Fusa No gubernamental Local 

51 Cordepaz Cordepaz No gubernamental Local 

52 Corporación ambiental SIE Corp Amb. SIE No gubernamental Local 

53 Asociación de Juntas de Acción Comunal Asojuntas No gubernamental Local 

54 Juntas de Acción Comunal 54 No gubernamental Local 

55 Juntas Administradoras de Acueductos JAA No gubernamental Local 

56 Veeduría Sísmica San Bernardo VSIS. S. BERNARDO No gubernamental Local 

57 Universidad de Los Andes UNIANDES Instituciones Educativas Nacional 

58 Universidad Nacional de Colombia UNAL Instituciones Educativas Nacional 

59 Universidad Externado de Colombia UEC Instituciones Educativas Nacional 

60 Universidad Distrital  U.DISTRITAL Instituciones Educativas Nacional 
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ID Nombre Sigla Tipo Ámbito 

61 Pontificia Universidad Javeriana PUJ Instituciones Educativas Nacional 

62 Universidad La Gran Colombia U.GRANCOL Instituciones Educativas Nacional 

63 Universidad de Cundinamarca U.C/MARCA Instituciones Educativas Regional 

64 4 Instituciones Educativas Primaria y Secundaria IE P y S Instituciones Educativas Local 

65 Sintrapaz Sintrapaz Procesos Sociales Regional 

66 Colectivo Sumapaz Resiste Col. S. Resiste Procesos Sociales Regional 

67 Asociación Deptal. Usuarios Campesinos ADUC Procesos Sociales Regional 

68 Movimiento Ambiental Caminando el Territorio MOV. Caminando el Terr. Procesos Sociales Local 

69 Distrito Riego Asobosque Asobosque Procesos Sociales Local 

70 ZAK Ecológico ZAK Procesos Sociales Local 

71 Colectivo por la protección de la Provincia de Sugamuxi Col. Protec. P. Sugamuxi Procesos Sociales Local 

72 Organización Casa Duas de Usme Org. CD Usme Procesos Sociales Local 

73 Organización Paraísos de Kennedy O. P de Kennedy Procesos Sociales Local 

74 Organización Chilcos de San Cristobal Org. Ch. S.Cristobal Procesos Sociales Local 

75 Colectivo ecologista campo Col. Eco Campo Procesos Sociales Local 

76 Somos páramo de Guerrero SP Guerrero Procesos Sociales Local 

77 Colectivo Ecológico Praxis Col.Eco Praxis Procesos Sociales Local 

78 Organizaciones locales Org. Locales Procesos Sociales Local 

79 Comunidades Comunidad Procesos Sociales Local 

80 Propietarios de predios Prop. Predios Procesos Sociales Local 

81 Usuarios Acueductos comunitarios U. Acueductos Procesos Sociales Local 

82 Asociados Privados Aso. Privados Productivos Local 

83 Emgesa Emgesa Productivos Nacional 

84 Campesinos Campesinos Productivos Local 

85 Operadores Turísticos OP. Turismo Productivos Local 

86 Asociaciones productivas Aso. Productivas Productivos Local 

87 PNN Sierra de La Macarena PNNMACARENA Otras Áreas Protegidas Nacional 

88 PNN Tinigua PNNTINIGUA Otras Áreas Protegidas Nacional 

89 PNN Cordillera de los Picachos PNNPICACHOS Otras Áreas Protegidas Nacional 

90 Parques Regionales PNR Otras Áreas Protegidas Regional 

91 Parques Municipales PNM Otras Áreas Protegidas Local 

92 DMI Ariari - Guayabero DMI AG Otras Áreas Protegidas Regional 

93 DMI Macarena Norte DMI MN Otras Áreas Protegidas Regional 

94 DMI Macarena Sur DMI MS Otras Áreas Protegidas Regional 

95 Distrito de Riego DR Otras Áreas Protegidas Local 

 

Las relaciones que los actores entrevistados establecen para desarrollar sus acciones 
sobrepasan los límites espaciales del territorio, por lo tanto las redes que emergen a partir 
de dichas relaciones rebasan el área definida geográficamente como punto focal del 
estudio. En este sentido, lo que incide en el páramo además de la presencia física directa 
de los actores en el territorio es su adyacencia por coocurrencia en acciones entre actores 
y los efectos de estas adyacencias en el territorio físico-espacial. 

En este gráfico se observa la centralidad del Corredor de Páramos, cuya función ha sido 
desarrollar acciones en el marco de un convenio interadministrativo entre varias 
instituciones públicas (Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación 
y la EAAB). Este esfuerzo interinstitucional un papel significativo en cuanto a la acción 
institucional en los páramos de Guerrero, Chingaza y Sumapaz y aquí se observa la 
importancia que tiene en cuanto a las interacciones que establece para desarrollar 
acciones en el territorio en torno a la conservación y desarrollo sostenible de los páramos 
en cuestión. No menos importantes se articulan a este centro la CAR, El Jardín Botánico 
de Bogotá, Voces Por el Agua, Cabildo Verde de Soacha, El Parque Nacional Natural 
Sumapaz, Cormacarena y la Mesa Hídrica Sumapaz-Ariari (Tabla 44).  

En cuanto a la intermediación esta centralidad se ve reflejada en la medida que hay 
actores que si bien no tienen muchas interacciones conectan grupos que están en la 
periferia de la red y en ese sentido tienen un valor muy importante. Es el caso de Censat, 
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Resnatur, Secretaría de Habitat – Participación y el colectivo de Zoodistri (Universidad 
Distrital) (Tabla 44).  

Gráfico 26. Relaciones directas entre los actores del contexto regional por coparticipación 
en acciones 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

 

Lectura: los círculos rojos representan a los actores entrevistados del contexto regional. El tamaño (centralidad de grado) 
representa el número de actores que participan en las acciones de cada actor. Los cuadrados azules son los actores que 

coparticipan en sus acciones. El tamaño (centralidad de grado). El grosor de las líneas o fortaleza del vínculo emerger de la 
cantidad de acciones en las que coparticipan cada par de actores.  

Tabla 44. Centralidad de grado (salida y entrada) e intermediación (nodo de paso) para las 
relaciones directas por coparticipación en acciones entre los actores del contexto regional 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

ID Grado ID Intermediación 

CC Paramos 23 Censat 34 

CAR 18 RESNATUR 27 

JBB 18 SDH-P 16 

Voces Agua 18 CZ 12 

CVS 17 Mesa H S-A 12 

PNNS 15 SDP -IRN 11 

Cormacarena 14 CJ San Bernardo 7 

SDH-P 14 P. Natural 6 

Mesa H S-A 14 RETACO 5 

IAvH 13 JBB 5 

SDP -IRN 13 Tierra Libre 4 

Censat 13 Cormacarena 4 

A. Sur 13 PNNS 4 

Tierra Libre 13 CC Paramos 4 

RJS 13 CVS 4 

CAM 12 SDA - DP 3 

RETACO 12 Voces Agua 3 

EAAB-GC 11 EAAB-GC 2 

SDA - DP 11 CAM 2 
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A continuación se presenta la centralidad de los actores que participan en las acciones de 
los entrevistados. Se observa una centralidad muy alta de las alcaldías municipales y 
locales del Distrito. En segundo lugar aparecen un conjunto de Secretarías Distritales: 
destacándose la de Planeación y la Desarrollo Económico. En tercer lugar el papel de las 
Instituciones educativas y las Universidades. En quinto lugar la participación de 
organizaciones sociales y procesos sociales: se destacan Cordepaz, Colectivo Sumapaz 
Resiste, Asojuntas y Sintrapaz y un poco más abajo, pero igualmente importante, las 
asociaciones administradoras de acueductos locales (veredales). Entre otras instancias 
menos importantes en su centralidad pero igualmente visibles en los procesos de acción e 
interacción se observa la importancia del Instituto Distrital de Turismo. Adicionalmente, se 
observa una centralidad relativamente importante por de las comunidades y los 
propietarios de predios. 

Desde el punto de vista de la intermediación, es decir actores que ligan o articulan por su 
coocurrencia en acciones otros segmentos de la red, se destacan además de los arriba 
mencionados las asociaciones de usuarios de acueductos comunitarios y las ONG (Tabla 
45).  

Tabla 45. Centralidad de Grado (entrada) e intermediación (nodo de paso) para los actores 
del entorno 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

ID Grado ID Intermediación 

32 Alcaldías Municipales 62 32 716 

29 Alcaldía Locales D.C 59 29 546 

19 Secretaria Distrital de Planeación 53 19 277 

21 Sec. D Dllo. Econ. 53 21 277 

64 IE Pria. y Sec. 43 64 276 

58 Unal 41 58 194 

61 PUJ 40 51 Cordepaz 188 

51 Cordepaz 35 61 173 

60 U. Distrital 35 60 169 

66 Colectivo Sumapaz Resiste 33 79 Comunidades 153 

53 Asojuntas 31 81 Usuarios Acueductos comunitarios 145 

17 Instituto Distrital de Turismo 30 80 Propietarios de predios 137 

65 Sintrapaz 30 39 WWF 93 

79 Comunidades 30 54 JAC 92 

80 Propietarios de predios 30 66 Colectivo Sumapaz Resiste 91 

63 Universidad de Cundinamarca 30 84 Campesinos 87 

81 Usuarios de Acueductos Comunitarios 28 65 Sintrapaz 71 

Lectura: con índice más alto (Los 17 primeros de 95). Amarillo para instituciones públicas; verde para Instituciones 
educativas; naranja para procesos sociales; violeta para ONG; azul para los no organizados. 

 

El conjunto de actores con mayor centralidad de grado y también de intermediación en la 
red de dos modos son instituciones gubernamentales. Esto quiere decir que la red de 
actuación de los entrevistados está de manera más fuerte centrada en la articulación de 
acción con otras entidades gubernamentales. En segundo lugar aparecen las instituciones 
educativas del nivel básico, secundaría y superior. En tercer lugar se observa la 
centralidad de ONG como Cordepaz. En cuarto lugar, su actuación tiene en cuenta los 
procesos sociales y organizaciones que emergen de ellos. En particular observamos 
Colectivo Sumpaz Resiste, Asojuntas y Sintrapaz. Por último, observamos que en la 
acción de los entrevistados se nombran los actores no organizados como las 
comunidades locales, los propietarios de predios. 
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Gráfico 27. Red de actores del entorno (un modo-indirecta), centralidad de intermediación 
por coocurrencia en las acciones de los actores entrevistados  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

 

En el Gráfico 27 y la Tabla 46 se identifican la dinámica de las interacciones de los 
actores entrevistados con su entorno y su centralidad respectivamente. Esta dinámica 
muestra que la centralidad tanto de grado como de intermediación está principalmente en 
las alcandías tanto municipales, entre las que se nombra de manera explícita la 
participación de alcaldías de Uribe, Cubarral, Villavicencio, Colombia, Soacha, Pasca, El 
Dorado San Juan de Arama, El Castillo, San Martín, Lejanías, Fuente de Oro, Puerto 
Rico, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Mesetas. Muchos de estos con menos incidencia 
en el páramo pero si como municipios de las partes bajas de las cuencas que se nutren 
del páramo. En segundo lugar aparecen las alcaldías locales del Distrito, destacándose 
Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. 

Tabla 46. Centralidad de grado e intermediación para las relaciones indirectas por 
coocurrencia en acciones de los actores del entorno 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

ID Grado ID Intermediación 

32 Al. Municipales 0,36 32 0,19 

29 Al. Locales D.C 0,32 29 0,13 

66 Colectivo Sumapaz Resiste 0,28 64 0,07 

19 Secretaría de Planeación 0,24 60 0,06 

21 Sec. Dllo Econ. 0,24 19 0,06 

60 U. Distrital 0,24 21 0,06 

64 IE pria. y Sec. 0,24 58 0,06 

79 Comunidades 0,24 79 0,05 

58 Unal 0,2 80 Propietarios de predios 0,04 

65 Sintrapaz 0,2 66 0,04 
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En segundo lugar emergen de manera importante en esta red el Colectivo de Sumapaz 
Resiste. En un tercer lugar, aparecen las entidades educativas de nivel primaria, 
secundaria y superior, algunas secretarías del distrito, en particular la de desarrollo 
económico y planeación distrital y por último las comunidades que se nombraron como un 
actor genérico pero no organizado. Principalmente, la comunidad es un término usado 
para denominar usuarios de los programas y de la oferta institucional pero no como 
actores que directamente establecen posiciones, son voceros o definen programas y 
proyectos. Por último dentro de los actores más centrales de la red se observa Sintrapaz, 
La Universidad Nacional y los propietarios de predios. A continuación en los gráficos 
siguientes se observa de manera visual el núcleo de la red tanto de los actores 
entrevistados (Gráfico 28;Gráfico 29) como del entorno (Gráfico 30;Gráfico 31). Este 
conjunto representa la cohesión entre un conjunto de actores que por tener un mayor 
número de interacciones entre sí pueden definirse como el núcleo de la red.  

Este núcleo se compone dos tríos completos y otras interacciones entre pares formando 
un centro tipo estrella. El primer trio se observa en la parte inferior de la gráfica y está 
compuesto por Censat, Tierra Libre y el Jardín Botánico. Todos articulados por la Mesa 
Hídrica de Sumapaz Ariari. De manera directa articulado el proceso de Voces por el Agua. 
En la parte superior del grafo se observa un conjunto de actores - no completamente 
articulados (tripletas transitivas no están completas) - representados por la Autoridades 
Ambientales (CAR y CAM). El segundo trío completo el La Mesa Hídrica de Sumapaz-
Ariari, Corredor de Páramos y Parque Nacional Natural de Sumapaz, Arriba. 

Gráfico 28. Núcleo de la dinámica de los actores entrevistados (1)  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

 

Lectura: Núcleo compuesto por actores que tiene una coocurrencia entre cada par de actores en 7 o más interacciones. 
Tamaño por centralidad de intermediación; grosor de las líneas: fortaleza del vínculo por número de actores compartidos 

por coocurrencia en acciones de los entrevistados.  
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 Gráfico 29. Núcleo de la dinámica de los actores entrevistados (2)  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

 

Lectura: Núcleo compuesto por actores que tiene una coocurrencia entre cada par de actores en 15 o más interacciones. 
Tamaño por centralidad de intermediación; grosor de las líneas: fortaleza del vínculo por número de actores compartidos 

por coocurrencia en acciones de los entrevistados.  

Gráfico 30. Núcleo de la dinámica de los actores del entorno (1) 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

 

Lectura: Núcleo compuesto por pares de actores que coocurren en las acciones de 7 o más entrevistados. Tamaño por 
centralidad de grado (más nombrados en la red). Grosor fortaleza del vínculo por la coocurrencia de cada par de actores en 

acciones de los actores entrevistados.  
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Gráfico 31. Núcleo de la dinámica de los actores del entorno (2) 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

 

Lectura: Núcleo compuesto por pares de actores que coocurren en las acciones de 11 entrevistados o más. Tamaño por 
centralidad de grado (más nombrados en la red). Grosor fortaleza del vínculo por la coocurrencia de cada par de actores en 

acciones de los actores entrevistados.  

El núcleo está formado por cuatro subgrupos. El primero una tripleta no transitiva 
articulada por el MAD, IGAC e IDEAM (1, 3 y 4 en la parte inferior izquierda del grafo). 
Otro trio articulado por las Alcaldías Municipales y Locales del D.C (32 y 29), otro 
articulado por Colectivo Sumapaz Resiste y Sintrapaz. El cuarto y último alrededor de la 
acción de Corporación Ambiental SIE (52). Colectivo Sumpaz resiste (66) y Alcaldías 
municipales (32) articulan el nodo continuo central o núcleo principal de esta red.  

 

6.2 ACTORES DEL NIVEL MUNICIPAL Y SUS REDES 

Para el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz se realizaron entrevistas en los 10 
municipios seleccionados (Bogotá D.C.-Soacha, Pasca, San Bernardo, Une, Chipaque, 
Colombia, Gutiérrez, Choachí y Cabrera) de los departamentos de Cundinamarca y Huila. 
Se evidenció la presencia de 56 organizaciones (entre instituciones gubernamentales y 
sector social y productivo) que tienen actuación en los territorios de estos municipios 
(Tabla 47). Estas organizaciones declararon haber interactuado con un conjunto de 76 
organizaciones que aquí llamaremos actores del entorno y se describen en la Tabla 49. 
Para las organizaciones se definen variables atributivas tales como: razón social 
completa, naturaleza jurídica, jurisdicción, objetivos (misión/visión). 

La composición de este conjunto de actores teniendo en cuenta su naturaleza jurídica es 
la siguiente: aproximadamente el 37% de los actores son privados, entre ellos los más 
representativos son asociaciones productivas, de acueductos rurales, organizaciones 
constituidas por la sociedad civil, y distritos de riego. El 39% son entidades públicas, como 
las alcaldías municipales, secretarías de planeación, y desarrollo económico, personerías, 
concejos municipales, UMATA (Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria) y empresas de servicios públicos. Finalmente, el 13% corresponde a 
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organizaciones solidarias que son representadas por las juntas de acción comunal y sus 
asociaciones (Ej: Asojuntas). 

Los objetivos de estas organizaciones son variados. Para las públicas podemos identificar 
objetivos relacionados con sus competencias dadas por la administración pública desde 
mandatos de ley. Estas organizaciones desarrollan objetivos relacionados con la gestión 
de bienes y servicios, la asistencia técnica agropecuaria, la prestación de servicios 
públicos, el desarrollo urbanístico, la garantía del orden público, el desarrollo social y 
económico, y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.  

Por su parte la gran mayoría de las privadas entrevistadas hacen referencia a la unión 
colectiva, la defensa y protección de ecosistemas especiales, el mejoramiento de 
condiciones de vida de los grupos campesinos e innovación productiva que permita el 
cuidado del territorio y una buena subsistencia de los grupos humanos que lo habitan. Las 
solidarias establecen objetivos como la gestión de recursos a nivel social y comunitario y 
la agremiación. 

Tabla 47. Actores entrevistados - contexto local 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

ID Municipio Organización Sigla 
Naturaleza 

Jurídica 
Jurisdicción 

/ámbito 
Misión/Visión/ 

Objetivos 

1 Bogotá Asamblea Sur AS 
Proceso 
Social 

Distrital 
Defensa del Territorio y 
gestión 

2 Bogotá 
Junta de Acción Comunal La 
Requilina 

JAC - Requilina Solidaria Local Organización comunitaria 

3 Bogotá Agropolis Constelar Campesina S.A Agropolis Privada Regional Gestión comunitaria 

4 
Bogotá 
Soacha 

Cabildo Verde de Soacha CVS Privada Regional Conservación 

5 Bogotá 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá - Dirección 
de Gestión Comunitaria 

EAAB - GC Pública Regional Gestión comunitaria 

6 Bogotá 

Red Territorial de Acueductos 

Comunitarios de Bogotá y 
Cundinamarca 

RETACO Solidaria Regional Organización comunitaria 

7 Pasca Concejo Municipal de Pasca CM- Pasca Pública Local Reglamentar 

8 Pasca 
Sindicato de Pequeños Agricultores 
de Cundinamarca 

Sindicato PAC Privada Regional Organización productiva 

9 Pasca Alcaldia Municipal de Pasca AL. Pasca Pública Local Administración municipal 

10 Pasca 
Asociación del Acueducto 
Interveredal del Retiro y otros 

As Acu. Retiro Privada Local Organización comunitaria 

11 Pasca Personería municipal de Pasca PM - Pasca Pública Local 
Promoción de derechos 
humanos 

12 Pasca Distrito de Riego Lazaro Fonte DR - Lazaro R Solidaria Local 
Mejorar procesos 
productivos 

13 Pasca 
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria de Pasca 

UMATA Pasca Pública Local 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

14 Pasca 
Asociación de Juntas de Acción 
Comunal de Pasca 

Asojuntas Pasca Solidaria Local Organización comunitaria 

15 
San 
Bernardo 

Junta de Acción Comunal Villa 
Esperanza 

JAC V. 
Esperanza 

Solidaria Local Organización comunitaria 

16 
San 
Bernardo 

Fundación por la defensa de los 
DDHH y el DIH del centro y oriente 
de Colombia 

F. DH Centro 
Oriente 

Privada sin 
ánimo de 
lucro 

Local 
Promoción de derechos 
humanos 

17 
San 
Bernardo 

Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria de San 
Bernardo 

UMATA San 
Bernardo 

Pública Local 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

18 
San 
Bernardo 

Alcaldía Municipal de San Bernardo AL. San Bernardo Pública Local Administración municipal 

19 
San 

Bernardo 

Personería Municipal de San 

Bernardo 

PM - San 

Bernardo 
Pública Local 

Promoción de derechos 

humanos 

20 
San 
Bernardo 

Junta de Acción Comunal El Carmen JAC- El Carmen Solidaria Local Organización comunitaria 
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ID Municipio Organización Sigla Naturaleza 
Jurídica 

Jurisdicción 
/ámbito 

Misión/Visión/ 
Objetivos 

21 
San 
Bernardo 

Asociación de Usuarios del Servicio 
de Agua Potable del Casco Urbano 

As. Acu. San 
Bernardo 

Privada Local Organización comunitaria 

22 
San 
Bernardo 

Asociación Acueducto El Carmen 
As. Acu. El 
Carmen 

Privada Local Organización comunitaria 

23 
San 

Bernardo 
Conciencia Juvenil Organizada Grupo J. Privada Local Organización comunitaria 

24 
San 
Bernardo 

Escuela Normal Superior de San 
Bernardo 

IE NS. Bernardo 
I. 
Educativa 

Local Educación 

25 
San 
Bernardo 

Asociación Departamental de 
Usuarios Campesinos 

ANUC-C/marca Solidaria Regional Organización productiva 

26 
San 
Bernardo 

Veeduría ciudadana del proyecto 
sísmica 

VC-Sísmica Solidaria Local Organización comunitaria 

27 Chipaque Servicios públicos de Chipaque ESP-Chipaque Pública Local 
Prestación de servicios 
públicos 

28 Chipaque 
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria de Chipaque 

UMATA- 
Chipaque 

Pública Local 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

29 Chipaque Alcaldía Municipal de Chipaque AL. Chipaque Pública Local Administración municipal 

30 Chipaque Personería municipal de Chipaque PM-Chipaque Pública Local 
Promoción de derechos 
humanos 

31 Chipaque 
Junta de Acción comunal vereda 
Calderitas 

JAC-Calderitas Solidaria Local Organización comunitaria 

32 Chipaque Concejo Municipal de Chipaque CM-Chipaque Pública Local Organización comunitaria 

33 Chipaque 
Asociación de Juntas de Acción 
Comunal Chipaque 

JAC - Chipaque Solidaria Local Organización comunitaria 

34 Une 
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria de Une 

UMATA - Une Pública Local 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

35 Une 
Alcaldía Municipal de Une-
Planeación 

SPM- Une Pública Local Planificación 

36 Une Alcaldía Municipal de Une-Gobierno AL. Une Pública Local Planificación 

37 Choachí 
Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Choachí 

ESP – Choachí Pública Local 
Prestación de servicios 
públicos 

38 Choachí 
Asociación de Juntas de Acción 
Comunal de Choachí 

Asojuntas – 
Choachí 

Solidaria Local Organización comunitaria 

39 Choachí 
Alcaldía Municipal de Choachí - 
oficina agrícola 

SDA - Choachí Pública Local 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

40 Choachí Personería Municipal de Choachí PM – Choachí Pública Local 
Promoción de derechos 
humanos 

41 Choachí Asociación de turismo Maza Fonte As Turismo MF Privada Local Organización productiva 

42 Choachí Legalización de predios en páramo SPM – Choachí 
 

Local Legal 

43 Choachí 
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria de Choachí 

UMATA – 
Choachí 

Pública Local 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

44 Colombia 
Alcaldía Municipal de Colombia – 
Planeación 

SPM – Colombia Pública Local Planificación 

45 Colombia Concejo Municipal de Colombia CM-Colombia Pública Local Reglamentar 

46 Colombia 
Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Huila 

As. TC Huila Privada Regional Organización productiva 

47 Gutiérrez 
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria de Gutiérrez 

UMATA-Gutiérrez Pública Local 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

48 Gutiérrez Líder V. Pascote -Gutiérrez L. V. Pascote 
 

Local no aplica 

49 Gutiérrez IE agroturismo IE Agroturismo 
 

Local Educación 

50 Gutiérrez ASOFRISAGÚ ASOFRISAGU Privada Local Organización productiva 

51 Cabrera 
Junta de Acción Comunal Vereda 
Peñas Blancas 

JAC-Peñas 
Blancas 

Solidaria Local Organización comunitaria 

52 Cabrera Junta de Acción Comunal Núñez JAC -Núñez Solidaria Local Organización comunitaria 

53 Cabrera 
Deportes-Alcaldía Municipal de 
Cabrera 

Deporte - AL 
Cabrera 

Pública Local Gestión comunitaria 

54 Cabrera 
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria de Cabrera 

UMATA - Cabrera Pública Local 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

55 Cabrera 
Comité de Impulso de la ZRC de 
Cabrera 

C. ZRC - Cabrera Privada Local Organización comunitaria 

56 Cabrera Personería Municipal de Cabrera PM - Cabrera Pública Local 
Promoción de derechos 
humanos 

 

  



248 
 

6.2.1 Significados compartidos en la problematización del páramo 
para los actores locales 

Un paso básico hacia el fortalecimiento de la gobernanza del Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz es visibilizar las particularidades y los acuerdos sobre los problemas atribuidos 
a este territorio según los distintos tipos de actores. Reconocer la coexistencia de grupos 
de intereses y puntos de vista variados sobre el páramo es fundamental para la 
construcción de acuerdos futuros y una gobernanza participativa del territorio. En este 
sentido, se parte de una clasificación básica de los actores entrevistados en tres grupos: 
1) actores gubernamentales: autoridades públicas locales, regionales y nacionales, 
empresas públicas de servicios públicos, etc.; 2) actores sociales: organizaciones locales 
y regionales, habitantes del territorio y organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
comunitarias de servicios públicos, etc.; y por último, 3) actores privados vinculados con el 
sector productivo. 

Para este análisis se parte del total de 65 entrevistas del nivel municipal y 25 entrevistas 
de actores del sector ambiental y social con incidencia regional que incluyen respuestas 
sobre los problemas y amenazas que afectan este territorio, formando un conjunto de 99 
entrevistas. De estas 45 son entrevistas con actores gubernamentales (48% del grupo), 
43 con actores sociales (46%) y 6 con actores privados (6%). A continuación, se 
presentan los resultados de los significados que articulan las problemáticas del Complejo 
de Cruz Verde-Sumapaz según cada uno de estos grupos y de sus principales 
particularidades y acuerdos intergrupales (Gráfico 32). 

Gráfico 32. Significados compartidos entre los actores gubernamentales  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas)
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Así, en primer lugar, entre los actores gubernamentales se identifican 20 significados 
compartidos que se presentan en un gráfico adelante. Sin embargo, los principales 
significados que definen la problemática de Cruz Verde-Sumapaz, según un porcentaje de 
acuerdo superior a 25%, entre los actores gubernamentales son cinco: 

● La minería o la expansión del extractivismo, 51%. 
● La expansión de la frontera agrícola y el arrendamiento de tierras, 40%. 
● La falta de educación o conciencia ambiental de la conservación, 38%. 
● La deforestación y la tala de vegetación nativa, 27%. 
● La presencia del ejército, 27%. 

 

En segundo lugar, entre los actores sociales se identifican 24 significados compartidos 
(Gráfico 33). Sin embargo, los principales significados que definen la problemática de 
Cruz Verde-Sumapaz, según un porcentaje de acuerdo superior a 25%, entre los actores 
sociales son cuatro: 

● La minería o la expansión del extractivismo, 74%. 
● La ausencia o la ineficiencia de las autoridades públicas, 47%. 
● La expansión de la frontera agrícola y el arrendamiento de tierras, 42%. 
● La deforestación y pérdida de la vegetación nativa, 26%. 

Gráfico 33. Significados compartidos entre los actores sociales  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 
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En tercer lugar, entre los actores privados se identifican 7 significados compartidos 
(Gráfico 34). Los principales significados que definen la problemática de Cruz Verde-
Sumapaz, según un porcentaje de acuerdo superior a 49%, entre los actores privados son 
cinco, aclarando que se aplica un nivel de acuerdo mayor que a los anteriores grupos 
dada la restringida cantidad de entrevistas con estos actores en relación con el total de la 
muestra:  

● La minería o la expansión del extractivismo, 67%. 
● La ausencia o la ineficiencia de las autoridades públicas, 50%. 
● La expansión de la frontera agrícola y el arrendamiento de tierras, 50%. 
● La ganadería, 50%. 
● Los proyectos hidroeléctricos y las represas, 50%.  

Gráfico 34. Significados compartidos entre los actores privados  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

A continuación se presentan los principales significados compartidos entre los distintos 
tipos de actores comenzando por las parejas de grupos de actores: gubernamentales / 
sociales, gubernamentales/privados y sociales/privados; y para terminar se presentan los 
significados compartidos para estos tres tipos de actores en común. Estos significados 
compartidos se asumen como potenciales puntos de partida o fortalezas para la 
construcción de debates constructivos y consensos.  

Según lo anterior, entre los actores gubernamentales y sociales se identificaron 6 
significados compartidos principales, teniendo en cuenta un nivel de acuerdo mayor a 
20% en ambos grupos (Gráfico 35). 
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Gráfico 35. Principales significados compartidos entre los actores gubernamentales y 
sociales 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas)

 

Entre los actores gubernamentales y privados se identificaron 6 significados compartidos 
principales, teniendo en cuenta un nivel de acuerdo mayor a 20% en ambos grupos 
(Gráfico 36). 

Gráfico 36. Principales significados compartidos entre los actores gubernamentales y 
privados 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas)

 



252 
 

Entre los actores privados y sociales se identificaron 6 significados compartidos 
principales, teniendo en cuenta un nivel de acuerdo mayor a 20% en ambos grupos 
(Gráfico 37).  

Gráfico 37. Principales significados compartidos entre los actores privados y sociales  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

 

Para terminar, entre los tres tipos de actores (gubernamentales/privados/sociales) se 
identificaron 5 significados compartidos principales, teniendo en cuenta un nivel de 
acuerdo mayor a 20% en los tres grupos (Gráfico 38). 

De acuerdo con el gráfico anterior y a manera de cierre de esta sección, en el escenario 
más modesto se identifican al menos cinco temas clave para la mayoría de los actores del 
territorio (la minería, la ineficiencia de las autoridades, la expansión agrícola, la ganadería 
y presencia del ejército en el páramo). Estos temas señalan potenciales caminos de 
conflicto pero asimismo, alternativas para la construcción de una gobernanza más 
participativa en el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, así como oportunidades para que 
las autoridades gubernamentales tengan en cuenta a más grupos de interés y actores, en 
el debate, planeación, gestión y toma de decisiones sobre el territorio con un carácter más 
democrático, reflexivo e incluyente. 
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Gráfico 38. Principales significados compartidos entre los actores gubernamentales, 
privados y sociales 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

 

6.2.2 Acciones para enfrentar las problemáticas del Complejo  

Para este análisis se seleccionan 74 que están relacionadas con el Complejo de Cruz 
Verde-Sumapaz y que incluyen respuestas sobre las acciones realizadas por los 
entrevistados para enfrentar sus problemáticas. Se presenta entonces, una mirada 
introductoria sobre los tipos de respuestas prácticas y aportes concretos de los 
entrevistados para el cuidado del páramo. Este panorama es profundizado en la siguiente 
sección dedicada al análisis de las interacciones y por lo tanto, por ahora se analiza la 
muestra solo de manera general y no se realizan diferenciaciones en los resultados por 
distintos tipo de actores.  
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A partir de lo anterior se identifican 13 categorías de acciones. El gráfico siguiente 
presenta unas palabras claves que ilustran cada categoría junto a la proporción de los 
entrevistados que la realiza (Gráfico 39). 

Gráfico 39. Acciones realizadas para enfrentar las problemáticas  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

En balance se destacan cuatro categorías de acciones vinculadas con una proporción 
mayor a 25% de los entrevistados. Primero, las tareas de capacitación, concientización y 
educación ambiental (53% del grupo); segundo, las acciones reforestación vinculadas con 
restauración o conservación (42%); tercero, la participación u organización de escenarios 
de diálogo (30%); y la realización de denuncias, propuestas, solicitudes o reclamos a las 
autoridades gubernamentales de la región (28%). Esto indica que en Sumapaz la mayoría 
de la acciones se relacionan con una dimensión social, económica, humana y política de 
las problemáticas del páramo. 

Con una menor participación relativa entre los entrevistados, pero reafirmando el 
predominio del carácter social de los anteriores resultados, se encuentran otras acciones 
complementarias como la formación y apoyo a las organizaciones comunitarias (20%), la 
realización de acciones jurídicas (15%), el estímulo de la movilización, protesta o 
controversia social (12%) y el desarrollo de proyectos de turismo y agricultura alternativas 
(7% y 5%). No obstante, también se encuentran algunas acciones enfocadas desde una 
perspectiva más ambiental o ecológica que junto a la reforestación incluyen: el cuidado y 
control del agua (15%), las tareas reciclaje, descontaminación y limpieza (15%) y la 
realización de estudios ambientales (3%). 
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6.2.3 Principales problemáticas y acciones de los actores 
entrevistados por subzona hidrográfica 

En esta sección se presenta un cuadro que agrupa los resultados de las entrevistas según 
las subzonas hidrográficas relacionadas con el Complejo de páramos de Cruz Verde-
Sumapaz (Tabla 48).  

Dado que la decisión de interpretar los resultados de las entrevistas bajo el criterio 
territorial de las subzonas hidrográficas es posterior a su realización y al diseño 
metodológico original del proyecto, es importante resaltar algunos vacíos resultantes.  

Primero: no hay información para todas las subzonas hidrográficas. En este caso hay 
resultados para cinco de las nueve subzonas vinculadas con el Complejo. Segundo, no es 
posible hacer una caracterización de las problemáticas por distintos tipos de actores 
(públicos, privados, sociales, etc.), ya que para esto se habría necesitado un número 
superior de entrevistas a las realizadas que permitiera una distribución básica por tipos de 
actores. Tercero, en algunos casos se ven resultados que dicen “no aplica” y esto significa 
que había dos o más categorías con un nivel de importancia idéntico y no fue posible 
diferencia su relevancia.  

Por lo tanto, en cuarto lugar, si bien los resultados permiten alcanzar una mayor 
especificidad para definir las principales problemáticas percibidas y las acciones 
realizadas en cada una de las subzonas y así, localizarlas con mayor precisión, no dejan 
de ser unos resultados experimentales e introductorios sin pretensión de representatividad 
estadística.  

De acuerdo con el cuadro siguiente vale la pena resaltar que en relación con las 
problemáticas la “minería o la expansión del extractivismo” y es la “ausencia o ineficiencia 
de las autoridades públicas o políticas” son las principales problemáticas percibidas, cada 
una, en tres de las cinco subzonas revisadas.  

Por otra parte, sobre las acciones realizadas la “capacitación, concientización y la 
educación ambiental” y la “participación en escenarios de diálogo” son las principales 
acciones declaradas, cada una, en dos de las cinco subzonas.  

En relación con las principales particularidades identificadas por subzonas se encuentra 
que: en el caso de Guayabero-Duda sobresale la acción de “creación, asesoría o apoyo a 
los acueductos y organizaciones comunitarias”.  

En la subzona del río Bogotá, es muy relevante la problemática de “la expansión urbana y 
la de demanda de agua de Bogotá”, asimismo, y se desataca la acción de “denuncias, 
propuestas, solicitudes o reclamos a las autoridades”.  

En la subzona del río Negro, la problemática de la “expansión de la frontera agrícola y el 
arriendo de tierras” tiene un reconocimiento destacado, y se resalta la acción de 
“reforestación, restauración y conservación”.  

Por último, en la subzona del río Cabrera se percibe de manera acentuada una 
problemática vinculada con “los proyectos hidroeléctricos y las represas”. 
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Tabla 48. Resumen de las principales problemáticas y acciones de actores - nivel municipal 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

                       

 

6.2.4 Los actores y sus interacciones 

A partir de las entrevistas hechas en los municipios elegidos para el Complejo de Cruz-
Verde-Sumapaz se identifican 56 organizaciones descritas al inicio del capítulo. Estas 56 
organizaciones referencian acciones en el páramo que involucran un conjunto de 76 
actores (Tabla 49) que llamaremos para en este capítulo actores del entorno. Estas 
interacciones son la base para la identificación de vínculos entre los actores en el 
territorio. Estos vínculos evidencian precisamente que existe un intercambio de recursos y 
una intervención por parte de estos actores en el territorio.  

Tabla 49. Actores del entorno 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

ID Actor Tipología Ámbito Misión 

1 Agencia Nacional de Hidrocarburos Gubernamental  Nacional No Ambiental 

2 COINVIAS Gubernamental Nacional No Ambiental 

3 COLCIENCIAS Gubernamental Nacional Ambiental 

4 Contraloría Gubernamental Nacional No Ambiental 

5 Defensoría del Pueblo Gubernamental Nacional No Ambiental 

6 Gobierno Nacional Gubernamental Nacional No Ambiental 

7 INCODER Gubernamental Nacional No Ambiental 

8 Ministerio de Ambiente Gubernamental Nacional Ambiental 

9 Parques Naturales o PNN Sumapaz Gubernamental Nacional Ambiental 

Sub-Zona 

Hidrográfica

Guayabero-Río 

Duda
Río Bogotá Río Cabrera Río Negro Río Sumapaz

Problemática 

1

La minería o la 

expansión del 

extractivismo

Ausencia o 

Ineficiencia de las 

autoridades o 

políticas

La minería o la 

expansión del 

extractivismo

Ausencia o 

Ineficiencia de las 

autoridades o 

políticas

La minería o la 

expansión del 

extractivismo

Problemática 

2
No aplica

La expansión 

urbana y demanda 

de agua de Bogotá

Proyectos 

hidroeléctricos y 

represas

Expansión de la 

frontera agrícola y 

arriendo de tierras

Ausencia o 

Ineficiencia de las 

autoridades o 

políticas

Acción  1

Creación, asesorías 

o apoyo a los 

acueductos y 

organizaciones 

Comunitarias y 

veedurías 

populares

Denuncias, 

propuestas, 

soliciturdes o 

reclamos a las 

autoridaes

Capacitación, 

concientización y 

educación 

ambiental

Reforstación, 

restauración o 

conservación

Capacitación, 

concientización y 

educación 

ambiental

Acción 2 No aplica No aplica

Participación en 

escenarios de 

diálogo, foros, 

federaciones, JAC, 

asociaciones o 

comités

No aplica

Participación en 

escenarios de 

diálogo, foros, 

federaciones, JAC, 

asociaciones o 

comités

Complejo Sumapaz - Cruz Verde
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ID Actor Tipología Ámbito Misión 

10 Procuradurías Gubernamental Nacional No Ambiental 

11 SENA Gubernamental Nacional No Ambiental 

12 CAR  Gubernamental Regional Ambiental 

13 CEERCO Gubernamental Regional Ambiental 

14 Gobernación de Cundinamarca Gubernamental Regional No Ambiental 

15 Corporinoquia Gubernamental Regional Ambiental 

16 Secretaría de Ambiente Departamental Gubernamental Regional Ambiental 

17 EAAB Gubernamental Distrital Ambiental 

18 Alcaldía de Bogotá Gubernamental Distrital No Ambiental 

19 Alcaldías locales Bogotá Gubernamental Distrital No Ambiental 

20 Jardín Botánico Gubernamental Distrital Ambiental 

21 Secretaría de Salud de Bogotá Gubernamental Distrital No Ambiental 

22 Secretaría de Ambiente de Bogotá Gubernamental Distrital Ambiental 

23 Secretaría del Hábitat de Bogotá Gubernamental Distrital No Ambiental 

24 Personerías Gubernamental Local No Ambiental 

25 ULDER Unidad de Desarrollo rural local Gubernamental Local No Ambiental 

26 Municipios (Alcaldías y Concejos) Gubernamental Local No Ambiental 

27 Concejo Territorial de Planeación Gubernamental Local No Ambiental 

28 Inspecciones de policía Gubernamental Local No Ambiental 

29 UMATA Gubernamental Local   

30 TROPEMBOS Sector Social Internacional Ambiental 

31 
ILSA Instituto Latinoamericano para una 

Sociedad y un Derecho Alternativo 
Sector Social Internacional No Ambiental 

32 
ANZORC Asociación Nacional de Reservas 
Campesinas 

Sector Social Nacional No Ambiental 

33 Corporación ríos Vivos Sector Social Nacional Ambiental 

34 DHOC Abogados Derechos Humanos Sector Social Nacional No Ambiental 

35 
FENSUAGRO Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria 

Sector Social Nacional No Ambiental 

36 ZRC  Zonas de Reserva Campesina  Sector Social Regional No Ambiental 

37 PCC Partido Comunista Colombiano Sector Social Nacional No Ambiental 

38 Partido Liberal Sector Social Nacional No Ambiental 

39 Partido Conservador Sector Social Nacional No Ambiental 

40 Partido Unión Patriótica Sector Social Nacional No Ambiental 

41 ASOJUNTAS Sector Social Local No Ambiental 

42 ASOQUIMBO Sector Social Regional Ambiental 

43 
MUCAPOC Mesa de Unidad Cívico, Agrario y 

Popular de Oriente 
Sector Social Regional No Ambiental 

44 Sindicato de Agricultores Sector Social Regional No Ambiental 

45 SINTRAPAZ Sector Social Regional No Ambiental 

46 SINPEAGRICUN Sector Social Regional No Ambiental 

47 SINTRAPAR Sector Social Regional No Ambiental 

48 ASUAINRO Sector Social Local No Ambiental 

49 Casa Asdoas Sector Social Local No Ambiental 

50 Cabildo Verde Sibaté Sector Social Local Ambiental 

51 Colectivo RULA Sector Social Local No Ambiental 

52 CORPOCUJA Sector Social Local Ambiental 

53 CORPOECLIPSE Sector Social Local Ambiental 

54 Fundación Campo Limpio Sector Social Local Ambiental 

55 Fundación Nuestro Páramo Sector Social Local Ambiental 

56 
FUNDESOT Fundación para el Desarrollo 
Sostenible Territorial 

Sector Social Local Ambiental 

57 Veredas (JAC y comunidad) Sector Social Local No Ambiental 

58 
Juntas Administradoras Acueductos Veredales o 

Comunitarios 
Sector Social Local Ambiental 

59 Organizaciones de Mujeres Campesinas Sector Social Local No Ambiental 

60 Hospital San Antonio Hospital Local No Ambiental 

61 U. de los Andes IE Educación Superior Nacional No Ambiental 

62 Universidad de la Policía IE Educación Superior Nacional No Ambiental 

63 U. Externado IE Educación Superior Nacional No Ambiental 

64 Universidad Javeriana IE Educación Superior Nacional No Ambiental 

65 U. Nacional IE Educación Superior Nacional No Ambiental 

66 Universidad Pedagógica IE Educación Superior Nacional No Ambiental 

67 
ESAP Escuela Superior de Administración 

Pública 
IE Educación Superior Nacional No Ambiental 
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ID Actor Tipología Ámbito Misión 

68 U. de Cundinamarca IE Educación Superior Regional No Ambiental 

69 UNIMINUTO IE Educación Superior Distrital No Ambiental 

70 U. Distrital IE Educación Superior Distrital No Ambiental 

71 Instituciones Educativas 
Instituciones 
Educativas 

Local No Ambiental 

72 Piedras y Derivados 
Sector Productivo - 

Minera Española 
Internacional No Ambiental 

73 Agropolis CC S.A 
Sector Productivo S.A 
productores 

Agropecuarios 

Regional No Ambiental 

74 COVIANDES 
Sector Productivo -

operador de Vías 
Regional No Ambiental 

75 Bosques de Cundinamarca Sector Productivo Regional No Ambiental 

76 ASOBOSQUE 
Sector Productivo - 

Distrito de Riego 
Local No Ambiental 

 

Este primer acercamiento, muestra una interacción entre el conjunto de los 56 actores 
locales entrevistados con un conjunto de 76 actores que participan en las acciones 
emprendidas por los primeros en el territorio asociado al páramo. A continuación se 
muestra la relación indirecta (coocurrencia), entre actores del entorno (Matriz de un modo) 
según su interacción a partir de las acciones de los actores entrevistados (Gráfico 40). Es 
decir, esta red se articula mediante los actores que comparten para desarrollar sus 
acciones. Estas relaciones entre los actores son la base para pensar la gobernanza 
territorial y ambiental.  

Gráfico 40. Red de los actores nivel municipal entrevistados a partir de coocurrencia actores 
del entorno 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

Lectura: red de un modo, relaciones indirectas entre los entrevistado a partir de coocurrencia de los actores del entorno en 
sus actividades. El tamaño de los nodos está dado por el número de actores comunes. Los actores que quedan 

desarticulados no declaran actores en sus acciones. 
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Es de notar que se registra una dinámica cohesiva a partir de los actores del entorno en 
tres niveles. El nivel más central se observa a partir de las acciones de los actores en 
Usme, Une, Chipaque y Pasca. En particular de dos JAC Peñas Blancas y la Requilina. 
Las Personerías municipales de Cabrera, Pasca y Chipaque; el Concejo municipal de 
Pasca y Fundación de Derechos Humanos Centro Oriente. También con un grado menor 
pero centrales ANUC Cundinamarca y la EAAB-GA (Gerencia Ambiental). Un grupo 
articulado en torno a las actividades en San Bernardo a la derecha y otro en Chipaque y 
Choachí a la izquierda. 

A continuación (Tabla 50) se exponen las centralidades de los actores del nivel municipal, 
a partir de la coocurrencia de los actores del entorno en las acciones que realizan los 
entrevistados en el territorio. 

Tabla 50. Centralidades de grado (número de vínculos) e intermediación (nodos de paso) de 
los actores entrevistados  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

ID Grado ID Intermediación 

JAC-Peñas Blancas 40 CM- Pasca 64 

CM- Pasca 36 JAC-Peñas Blancas 54 

F. DH Centro Oriente 36 F. DH Centro Oriente 44 

PM - Cabrera 35 PM – Cabrera 40 

PM-Chipaque 34 UMATA – Une 30 

UMATA - Une 32 PM-Chipaque 29 

JAC - Requilina 31 ANUC-C/marca 29 

EAAB - GC 31 AL. Pasca 28 

ANUC-C/marca 31 EAAB – GC 25 

Deporte - AL Cabrera 30 UMATA-San Bernardo 23 

AS 29 JAC – Requilina 20 

VC-Sísmica 29 Deporte - AL Cabrera 20 

AL. Pasca 26 SDA – Choachí 16 

AL. Chipaque 24 Sindicato PAC 15 

SDA - Choachí 24 Grupo J. 14 

Sindicato PAC 23 C. ZRC - Cabrera 14 

 

Se destacan algunas diferencias en la centralidad de actores según su popularidad 
(mayor articulación por coocurrencia de actores en sus acciones) que en su 
intermediación (nodo de paso entre grupos de actores en la red). Se destacan para la 
centralidad de grado la JAC Peñas Blancas (Pasca), Consejo Municipal de Pasca, 
Fundación Derechos Humanos Centro Oriente. En segundo lugar la Personerías 
Municipales de Cabrera y Chipaque. Después UMATA de Une y a continuación tres 
actores con el mismo índice: JAC Requilina, EAAB-GC (Gestión Comunitaria) y ANUC 
Cundinamarca. El conjunto de Actores que están articulados en este conjunto con mayor 
centralidad claramente corresponde a una dinámica de actores relacionada con los 
municipios de Cabrera, San Bernardo, Pasca, Chipaque y con la Localidad de Usme.  
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En cuanto a los actores del entorno (Gráfico 41;Gráfico 42;Gráfico 43) que se diferencian 
en orden por centralidad de grado y misión; centralidad de Intermediación y misión y 
centralidad de grado y tipología, respectivamente. Se identifican dos polos centrales en 
este conjunto. Primero el papel central de las JAC en las dinámicas locales (conjunto 
izquierdo del grafo) y segundo el papel que juega la CAR (conjunto a la derecha del 
grafo).  

Si tenemos en cuenta que el sector social en esta dinámica tiene mayor centralidad y que 
sus acciones se caracterizan principalmente por las la participación y organización de 
escenarios de diálogo (30%) y la realización de denuncias, propuestas, solicitudes o 
reclamos a las autoridades gubernamentales de la región (28%) (Gráfico 39), se puede 
interpretar esta centralidad en relación con la CAR como problemática.  

Es relevante ver que alrededor de la CAR se encuentran precisamente las personerías 
(24), la procuraduría (10), Incoder (7) y como mediadores entre el grupo alrededor de la 
CAR y el grupo alrededor de las JAC observamos la ZRC (36) y Universidad Nacional 
(65). 

El entorno de las JAC como actor central del polo izquierdo de la gráfica muestra una 
cercanía con las instituciones educativas (71), Juntas Administradoras de los Acueductos 
Veredales (58), Sindicato de pequeños agricultores (46), Asojuntas (41) Universidad de 
C/marca (68).  

Por último, hay un pequeño núcleo en torno a Ilsa (31) donde se identifican la Universidad 
de los Andes (61) y la U. Distrital (70), Tropenbos (30) y Bosques de Cundinamarca (75). 

Gráfico 41. Red de los actores del entorno (indirecta) - Centralidad de grado y misión  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

Lectura: los colores definen misión: Los azules misión no ambientales, los rosados misión ambiental. El tamaño define su 
centralidad a partir de la frecuencia con la que se nombra en las acciones de los entrevistados. El tamaño de las líneas 

establece la fortaleza del vínculo según coocurrencia de actores compartidos por cada par de actores.  
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Gráfico 42. Red de actores del entorno (indirecta) - Centralidad de intermediación y misión 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

Lectura: tamaño de los nodos y de la fuente según centralidad de intermediación. Colores por misión 

 

Gráfico 43. Red de actores del entorno (indirecta) - Centralidad de grado y tipología 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

 

Lectura: tamaño de los nodos y de la fuente según centralidad de grado. Colores por tipología. Rosa sector gubernamental, 

verde sector social. Azul sector productivo. Blanco Instituciones Educativas 
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6.3 ESCENARIOS DE DIÁLOGO 

Los actores participan en escenarios de diálogo en el territorio para deliberar sobre los 
problemas y tomar decisiones. Estos son espacios que son importantes para tener en 
cuenta en el caso de proponer procesos de gobernanza territorial y ambiental.  

Para los actores del sector social y ambiental con incidencia regional los entrevistados 
declaran que su participación ha estado principalmente en 13 escenarios de diálogo 
(Tabla 51). 

Tabla 51. Escenarios de diálogo y participación de los actores de incidencia regional  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración a partir de las entrevistas) 

ID ESCENARIO VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ENTREVISTADOS 

1 Mesa Técnica CEERCCO Manejo armónico interinstitucional de los recursos naturales 

2 CISPAER (Comisión intersectorial) 
Coordinación para la implementación de las políticas y 

estrategias distritales de carácter intersectorial 

3 Concertaciones comunitarias Forma de fortalecer los procesos auto-organizativos 

4 Movilización comunitaria Movilización social, unión social 

5 Mesa Distrital decreto 552 de 2011 Trabajo interinstitucional 

6 
Comité Directivo y Comité Técnico del Convenio 

Corredor de paramos 
Trabajo interinstitucional 

7 Convenio cooperación PNN Chingaza-EAAB Trabajo interinstitucional 

8 Instancias de participación pública Cumplimiento de ley 

9 Mesas temáticas Mesas de trabajo interinstitucionales y con comunidades 

10 CIDEA 
Estrategia de descentralización de la educación ambiental a 

nivel departamental 

11 Consejos Locales Dialogo comunitario a nivel local, sin presencia institucional 

12 Comité fondo de adaptación Medidas de mitigación 

13 Veeduría ciudadana Control de acciones institucionales 

 

Para los actores del nivel municipal los escenarios de diálogo que enunciaron los actores 
entrevistados son 12 (Tabla 52).  

Tabla 52. Clasificación de los escenarios de diálogo - nivel municipal  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información de las entrevistas) 

ID ESCENARIO VALORACIÓN 

01 Mesas Temáticas 

Mesas de trabajo interinstitucionales y con comunidades, 

enfocadas en educación ambiental, sensibilización y 
concientización. 

02 Instancias de participación pública Cumplimiento de ley 

03 Concertaciones comunitarias Forma de fortalecer los procesos auto organizativos 

04 Consejos Locales  Diálogo comunitario a nivel local, sin presencia institucional 

05 Gestión de políticas públicas 
Espacios de discusión de creación e implementación de 
estrategias de políticas públicas 

06 CIDEA 
Estrategia de descentralización de la educación ambiental 

a nivel departamental 

07 Veeduría ciudadana Control de acciones institucionales 

08 Movilización comunitaria Movilización social, unión social 

09 Proyecto Corredor de Páramos Trabajo interinstitucional con participación comunitaria 

10 CEERCCO Manejo armónico interinstitucional de los recursos naturales 

11 PROCEDA Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

12 Mesa Distrital decreto 552 de 2011 
Trabajo interinstitucional para la gestión de acueductos 

comunitarios.  
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Los escenarios de diálogo identificados a partir de la segunda etapa de trabajo de campo 
para el desarrollo del presente estudio, fueron referidos principalmente por las 
instituciones gubernamentales. La dinámica de estos escenarios principalmente se basa 
en las interacciones entre diferentes instituciones gubernamentales, que propenden hacia 
la unión de acciones enfocadas inicialmente hacia la conservación de los recursos 
naturales, los ecosistemas y la biodiversidad, como lo es CEERCCO. Así mismo, sucede 
con CISPAER, participación de diferentes instituciones con fines de implementar políticas 
y estrategias de gestión ambiental.  

Los escenarios que dan cuenta de la relación entre las instituciones gubernamentales, 
ONG y las comunidades organizadas, son los procesos de concertación y las instancias 
de participación pública (audiencias públicas, comisiones ambientales locales) liderados 
por las instituciones, su existencia se da como forma de cumplimiento de las exigencias 
de ley de dichos procesos. Otro tipo de escenario de trabajo directo entre organizaciones 
comunitarias, comunidades e instituciones son las mesas temáticas de trabajo que se 
enfocan en temas ambientales y de manejo de recursos, así como también la mesa de 
trabajo derivada del decreto 552 de 2011 que propende hacia un trabajo colaborativo 
entre diferentes entidades públicas del Distrito Capital para colaborar con las necesidades 
de los acueductos comunitarios de la ruralidad de Bogotá D.C. 

A nivel de discurso se nota una mayor participación por parte de las organizaciones 
sociales en escenarios de movilización social como consejos locales, veedurías 
ciudadanas, movilización comunitaria y encuentros de organizaciones y sectores sociales. 
Esto da cuenta de que a nivel comunitario el reconocimiento hacia los escenarios de 
diálogo se centra más en los de tipo comunitario que en los que se puedan dar 
encuentros con las instituciones gubernamentales. 

 

6.4 ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN EL USO, 
MANEJO Y DEFENSA DEL TERRITORIO 

Las organizaciones reunidas en torno a la defensa del páramo de Cruz Verde-Sumapaz 
entienden este territorio como un ecosistema integral, entre páramo, zonas de 
amortiguación, bosques altoandinos, bosques de niebla, bosque tropical premontano, 
comunidades campesinas, centros locales, ciudades y Estado. Por ello mismo la defensa 
del territorio es una construcción amplia y coherente entre la naturaleza y el ser humano. 

La movilización social alrededor de la defensa y de la apropiación del territorio asociado al 
páramo está representada por diferentes tipos de organizaciones en los ámbitos locales, 
regionales y nacionales. En el ámbito local es común observar que los procesos 
organizativos se den en torno al uso del recurso hídrico (Acueductos Comunitarios y 
Distritos de Riego), los sistemas de producción rurales como las asociaciones campesinas 
y sindicatos agrarios, y la gestión de las necesidades locales en el territorio como son las 
organizaciones de tipo comunal y vecinal como las Juntas de Acción Comunal o las 
Asociaciones de Padres de Familia. 

Mientras que a nivel regional y nacional hay un conjunto amplio de organizaciones, como 
son los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, los colectivos y las 
redes de trabajo. Muchas de ellas son expresiones que responden a las actuales 
amenazas sobre los territorios asociados al páramo y en general a la alta montaña. Estos 
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actores actúan y se movilizan principalmente en torno a temas como la explotación 
minero-energética, que ha venido creciendo en la región central del país en los últimos 
cinco años; a los fenómenos relacionados con el cambio climático, calentamiento global y 
los fenómenos climáticos derivados como inundaciones y sequías, evidenciados en las 
últimas décadas; adicionalmente, muchos de ellos tienen expresiones directamente 
relacionadas con la incontrolada ampliación de las ciudades y el aumento de la demanda 
por los recursos hídricos y naturales en sus regiones. 

Entre las organizaciones identificadas que tienen incidencia directa en el Complejo de 
páramos de Cruz Verde-Sumapaz, las más representativas son el Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz), las Asociaciones de Zonas de Reserva 
Campesina reunidas en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
(ANZORC), la Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca (ADUC) y el 
Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca (SINPEAGRICUN), el Colectivo 
Sumapaz Resiste, el Colectivo movimiento ambiental “Caminando el Territorio”, la Red 
Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca (Retaco), la Asamblea 
Sur, Agropolis constelar campesina, Proceso constituyente por el agua, Proceso de 
defensa de la vereda San Jorge de Soacha, El Cabildo Verde de Soacha, entre otras.  

Los principales objetivos de estas organizaciones están ligados a la defensa del 
campesinado, el derecho a la tierra y el histórico fenómeno de olvido estatal en el campo. 
Es de rescatar que SINTRAPAZ es la organización articuladora y más representativa de 
los procesos organizativos en la Localidad 20 de Sumapaz. Además, estas 
organizaciones en su discurso plantean la importancia del cuidado y protección de la 
biodiversidad y por supuesto de los páramos, también de la dignidad agropecuaria y 
campesina, del reconocimiento y valoración de la cultura campesina, de la necesidad del 
fortalecimiento campesino a través de la educación y el conocimiento, y sin duda alguna 
de la inconveniente presencia de multinacionales explotadoras de los recursos naturales. 

Particularmente, en las localidades del distrito capital con territorio en zona de páramo 
(Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz), el proceso organizativo se ha desarrollado alrededor 
de los temas del cierre del basurero de doña Juana y reordenamiento integral y 
participante de las cuencas, se han forjado los procesos de la Asamblea permanente por 
el cierre al basurero, el Colectivo Vida Digna del comité quebrada Limas, y los acueductos 
veredales y comunitarios de Borde. Igualmente, en función de las problemáticas 
generadas por la expansión urbana se ha venido ejecutando la Mesa de concertación por 
el conflicto de la expansión urbana. 

Estas organizaciones han realizado reuniones, pronunciamientos, denuncias, demandas, 
protestas y movilizaciones en relación al otorgamiento de las licencias ambientales por 
parte de las corporaciones autónomas regionales, la ineficiencia de las instituciones 
estatales y su falta de responsabilidad y de apropiación frente a las problemáticas de los 
territorios de páramo. 

Existen otro tipo de construcciones sociales defensoras del agua y el páramo, que tienen 
como característica primordial ser plataformas comunicativas en donde se integran un 
gran número de organizaciones con propósitos diversos, como por ejemplo Voces por el 
Agua de Sumapaz que se compone por diferentes organizaciones, colectivos y la 
participación personal, trabaja en torno a aspectos formativos y educativos, jurídicos y 
derechos humanos, comunicación y prensa, y cultura y tradición, y su función se centra en 
apoyar y acompañar los procesos de lucha y defensa del territorio de los campesinos. La 
Red Juvenil de Soacha se compone de varios colectivos que trabajan en torno a los 



265 
 

temas de derechos humanos, género, territorio y ambiente. Se podría decir que cumplen 
una función de impulsadores y cajas de resonancia a los procesos de organización local. 

La articulación de las organizaciones defensoras del páramo y las altas montañas se 
concreta en escenarios nacionales y regionales donde se encuentran las organizaciones 
para la construcción de redes de apoyo. Los movimientos más visibles actualmente son 
Defensores y Defensoras de Páramos, quienes en el mes de julio del año en curso 
realizaron su Segundo Encuentro Nacional en Tasco Boyacá, donde se reunieron 31 
organizaciones sociales y 5 ONG y por otro lado la Red Tejiendo Páramos Región 
Central, quien hace más de un mes celebró su primera Asamblea en San Juan de 
Sumapaz, apoyada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis donde se 
concentraron un total de 31 organizaciones. Tanto en Tasco como en San Juan, los 
objetivos, exigencias y preocupaciones de las organizaciones se encuentran en puntos 
comunes pero desde diversas miradas y enfoques, son procesos de concertación que 
generan unidad desde la diferencia. 

De esos objetivos comunes podemos decir que la defensa del agua y los páramos son la 
consigna principal para la salvaguarda de los territorios. La reivindicación, respeto y 
reconocimiento de los habitantes del territorio nacional, poniendo énfasis en el 
campesinado de los territorios de la alta montaña y la importancia de estos ecosistemas 
sociales complejos, productores del 70% del agua para Colombia, y finalmente del agua, 
como sustento de la vida, se proclama como derecho humano fundamental y recurso 
universal. 

A partir de este proceso de movilización social han surgido propuestas como modelos de 
ocupación campesina, acciones de reconversión productiva hacia la agroecología, 
creación y conformación de Agroparques como zonas de protección y forma de turismo 
rural campesino, zonas de reserva campesina, zonas agroalimentarias e interculturales, y 
grupos productivos organizados en función de asegurar el autosostenimiento campesino a 
través de la producción agrícola. Así mismo y en términos de acciones se plantea la 
construcción de una política a partir del trabajo de la comunidad y de lo que la comunidad 
sabe, dirigido hacia un manejo público comunitario, por medio de un proceso de 
resistencia propositiva apoyado en la creación de leyes, la movilización social campesina, 
los aportes académicos y la lucha social. 

Para las organizaciones y movimientos sociales del páramo de Cruz Verde-Sumapaz, los 
mayores riesgos se vienen presentando con: 

- Las concesión de explotación petrolera COR 4 entregada a la empresa australiana 
ADA, que comprende los municipios de Pasca, Fusagasugá, Arbeláez, Pandi y 
San Bernardo. En estos dos últimos ya hay presencia de la contratista encargada 
para hacer la sísmica de nombre GAIA geo-physical S.A., la cual se retiró del 
municipio de San Bernardo debido a la presión constante de la comunidad que por 
medio de la creación de una veeduría, las acciones de hecho, la articulación 
organizativa (ADUC, DHOC, Conciencia Juvenil Organizada, Acueductos 
Comunitarios, Concejo Municipal) y la concientización de los habitantes freno la 
exploración. 

- La concesión de explotación petrolera COR 11 entregada a CONACOL Energy, 
que interviene sobre los municipios de Cabrera-Cundinamarca; Colombia-Huila; y 
Dolores y Villarica en el Tolima. La serranía del Tamiza, se sabe de los 
movimientos de exploración realizados en la vereda Nuñez de Cabrera, pero los 
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estudios fueron inviables en esa zona. Actualmente hay un gran movimiento de 
fuerza pública en toda esa zona, se dice que hay más de 10.000 soldados. 

- La creación de 8 microcentrales hidroeléctricas a filo del río Sumapaz que 
pasarían sobre los municipios de Cabrera, Venecia, Icononzo y Pandi, 
actualmente el ANLA viene adelantando los estudios ambientales para la 
otorgación de la licencia. 

- La falta de voluntad del Gobierno para declarar la Zona de Reserva Campesina 
(ZRC) de la Localidad 20 de Sumapaz, donde el INCODER ha aplazado varias 
veces la audiencia pública para la constitución de la ZRC. 

- Campos sin campesinos, debido a la ausencia de oportunidades dignas para 
emplearse en el campo, las pésimas políticas educativas y sociales, las nuevas 
generaciones optan por desplazarse a las ciudades, dejando los campos 
deshabitados. 

- La explotación minera en la vereda San Jorge en Soacha por parte de la empresa 
TRENACO, donde ya hay maquinaria en zona de páramo, para la extracción de 
materiales para la construcción entre otros. Es por medio de la Red Juvenil de 
Soacha y el Proceso de Defensa de la vereda San Jorge que se viene 
denunciando este proyecto. 

- Dentro de sus denuncias el incremento del pie de fuerza sobre el páramo y la 
construcción de bases militares de alta montaña con capacidad de hasta 7.000 
efectivos, todo esto en detrimento del ecosistema, la contaminación de las aguas 
por el mal manejo de los residuos y la destrucción de la vegetación, especialmente 
frailejones utilizados para hacer cambuches. 

 

 

6.5 ACTORES Y TENSIONES EN LAS VENTANAS VEREDALES 

Se visitaron las veredas de Nueva Granada y Santa Ana en el municipio de Colombia 
(Huila), las veredas Quebradas, Juan Viejo, Corrales y Colorados alto ubicadas en el 
municipio de Pasca, las veredas del borde urbano rural de Bogotá y Soacha y la vereda 
Calderitas del municipio de Chipaque. En los recorridos y conversaciones con actores 
locales se hicieron informes de campo (ver Anexo 1.2: informes municipales y veredales). 

Se hizo una lectura de estos informes captando una relacionalidad entre los actores 
interpretada desde la observación directa. Estas relaciones se representan en 
sociogramas en las subsecciones a continuación. Las relaciones entre actores en estos 
territorios se representan en términos de alianza (líneas de color verde), de conflicto 
(líneas color rojo) y neutras o que no reflejan un conflicto o alianza explicita en lo 
observado en campo (líneas color azul). 

 

Nueva Granada y Santa Ana - Colombia (Huila) 

La vereda Nueva Granada y Santa Ana se ubican en el norte del municipio de Colombia. 
Allí se presentan distintos actores estatales, financieros, extractivos y grupos delictivos, 
como la Corporación del Alto Magdalena (CAM) el PNN Sumapaz, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), Banco Agrario, distintas empresas mineras y las FARC-EP, todos 
relacionados con las Juntas de acción comunal de las dos veredas. El municipio de 
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Colombia y sus veredas presenta un caso particular en relación con el páramo, la mayoría 
de la población sostiene una postura orientada a la recuperación y conservación del 
páramo y el agua, por esta razón ven con malos ojos a las empresas mineras y las vistas 
realizadas por la ANH quienes ven en las veredas un prospecto interesante y estratégico 
para la extracción de petróleo. Sin embargo, la CAM desarrolla desde el 2013 un proyecto 
para la instauración de una figura de protección de un territorio perteneciente a la vereda, 
pero esta figura de protección regional es vista con recelo por la comunidad, pues se 
percibe como una manera de vulnerar su permanencia en el territorio, ocurriendo 
fenómenos como el desplazamiento o la instauración de proyectos de extracción de 
hidrocarburos y minero energéticos en los límites.  

La población le teme al desplazamiento debido a que en durante este siglo la comunidad 
se ha visto afectada por este debido a las confrontaciones de grupos al margen de la ley 
en el territorio. Por el otro lado la población reconoce el buen trabajo del Banco Agrario al 
dar créditos a campesinos de la vereda en donde se brinda una real financiación, 
permitiendo un avance económico en la comunidad. Según funcionarios del PNN 
Sumapaz, uno de los pocos programas que se han ejecutado son los de vías y carreteras, 
estos se relacionan plenamente con los complejos que deben ser construidos en función 
de los proyectos de explotación petrolera. Sobre estos proyectos la población se opone y 
dicen conocer muy pocos detalles (Gráfico 44). 

Gráfico 44. Red de actores – Veredas Nueva Granada y Santa Ana - Colombia 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información observación directa) 

 

Veredas Quebradas, Juan Viejo, Corrales y Colorados Alto - Pasca 

En las veredas Quebradas, Juan Viejo, Corrales y Colorados alto ubicadas en el municipio 
de Pasca, interactúan diversos actores entre instituciones estatales, productivas y 
pobladores. En general la relación entre las instituciones estatales y los habitantes de las 
veredas de páramo en Pasca es muy débil y problemática pues la población siente que 
estos atropellan sus derechos y las acciones que las instituciones y corporaciones usan 
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para el cuidado y protección de los ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque alto 
andino han sido de manera arbitraria en el territorio sin consultar a los habitantes y 
propietarios.  

La comunidad también tiene dificultades con EMSERFUSA la empresa de servicios 
públicos de Fusagasugá, la cual ha comprado predios en páramo por el incremento 
desmesurado de la población en Fusagasugá y la necesidad de agua, por lo que temen la 
disminución de agua en las veredas. En el sector financiero es de marcada importancia el 
papel que juega el Banco Agrario y sus líneas crediticias para pequeños y medianos 
productores. Así como ASOPAPA (Asociación de Paperos de Pasca) FEDEPAPA las 
cuales permiten acceder a insumos orgánicos de menores costos a sus afiliados y a la 
población. Por último, las JAC y los pobladores han visto en los últimos años que el 
turismo a las lagunas del páramo ha afectado el ecosistema por las malas prácticas de los 
visitantes (Gráfico 45).  

Gráfico 45. Red de actores – Veredas Quebradas, Juan Viejo, Corrales y Colorados Alto – 
Municipio de Pasca 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información observación directa) 

 

Estudio de caso del borde urbano-rural Bogotá y Soacha 

La observación en el borde urbano-rural asociado con el páramo de Sumapaz incluye las 
veredas el Romeral en Sibaté, y Romeral en Soacha, Alto del Cabra y San Jorge en 
Soacha, las veredas de Quiba, Pasquilla y Mochuelo en Ciudad Bolívar y las veredas de 
Los Andes y la Unión en Usme. Esta franja es la puerta al Páramo de Sumapaz desde la 
Sabana de Bogotá y allí interactúan diversos actores nacionales, internacionales, locales 
y veredales ocasionando conflictos territoriales principalmente por la intervención de 
actores mineros (TRENACO, CEMEX, Alfegres, Ladrillera Santa Fe) y problemáticas 
entorno a la urbanización excesiva en estas veredas y sus alrededores (proyectos como 
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METROVIVIENDA de construcción de casa por parte del Ministerio de vivienda y 
desarrollo territorial, de la Alcaldía de Bogotá, con participación del banco BBVA) 
ocasionando disminución en los caudales de los ríos, contaminación del ambientes y de 
las aguas y deterioro de los ecosistemas.  

La población, las JAC de las veredas, las Juntas Administradoras de Acueductos 
Veredales y organizaciones sociales como la mesa de Usme, Asamblea Sur y el 
movimiento de desobediencia Civil en Soacha se han organizado para la defensa social 
del territorio frente a estos procesos y de la CAR quien para la población realiza acciones 
que van en contravía del medio ambiente y de la comunidad. Un actor significativo es el 
Parque Nacional Natural Sumapaz que limita con la vereda Pasquilla y en este punto del 
territorio se han presentado conflictos con la población por el uso del suelo.  

Por el otro lado hay organizaciones que han apoyado a la población como la Fundación 
Natura y el Fondo Patrimonio Nacional con participación de la alcaldía local quienes 
capacitan a la comunidad en actividades de asociaciones comunales (de mujeres, 
jóvenes, turismo, etc.). Al igual que algunos acueductos has sido construido con apoyo de 
la EAAB, lo que la población agradece (Gráfico 46). 

Gráfico 46. Red de actores – Veredas del borde urbano-rural de Bogotá y Soacha 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información observación directa) 

 

 

Vereda Calderitas – Chipaque 

La vereda Calderitas es la más lejana del municipio de Chipaque, se encuentra localizada 
al occidente del municipio en límites con Usme. En este territorio se encuentran actores 
Municipales, veredales, empresas privadas y financieras. Las relaciones principales de 
dan en el entorno productivo, pues la comunidad creo la Asociación Lechera y 
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Agropecuaria de Calderitas le vende la leche a Colanta, con apoyo de la UMATA de 
Chipaque, en épocas de cosecha la comunidad debe contratar trabajadores de Usme 
pues la vereda tiene pocos habitantes y necesita mayor mano de obra.  

Los conflictos existentes en el territorio se dan debido las nulas visitas para tratar 
temáticas relacionadas con problemas ambientales o sociales por parte de funcionarios 
de Corporinoquia o de la Alcaldía, así la comunidad es el principal actor que tiene voz y 
voto en la toma de decisión frente al páramo y no la autoridad ambiental. Por último, la 
población de esta vereda no tiene muchos recursos económicos y considera que el Banco 
Agrario da créditos y por la poca rentabilidad en el territorio han adquirido deudas 
perjudicando el bienestar de la comunidad (Gráfico 47).  

Gráfico 47. Red de actores – Vereda Calderitas – Chipaque 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia con información observación directa) 

 

 

A continuación se expone un ejemplo de la manera en la que los actores asistentes al 
Foro de Pasca sobre la defensa del páramo visualizan y valoran las relaciones con los 
actores con incidencia en este territorio (Ventana 27). 

Ventana 27. Estudio de caso: Foro Pasca (Octubre de 2014) 

Se hizo un ejercicio de mapeo de actores en el encuentro Foro de Pasca (25 de 
Octubre de 2014) para la defensa del páramo.  

Se organizan cuatro mesas distribuidas como se muestra en el gráfico siguiente.  
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Composición de las mesas de trabajo y actores que participaron – Gephi - 
Número y colores (las mesas) y colores sus actores 

 

El resultado de las mesas de trabajo (gráfico siguiente) visto desde el análisis de 
redes, evidencia un mapa que muestra las centralidades y la valoración que se 
tiene de los actores-instituciones y que dicha valoración muestra como esta 
centralidad evidencia la importancia de estos actores en la generación de 
problemas en el territorio asociado al páramo. 

Entre los actores centrales se resaltan: 

La CAR (quien en los discursos de los participantes es percibido como “un ente 
corrupto, que pone trabas a las comunidades para el desarrollo de sus proyectos y 
quien suele dar apertura del territorio a los proyectos productivos de gran 
envergadura”).  

El Parque Nacional Natural Sumapaz -PNN-(que según el discurso de los 
participantes ponen trabas a las comunidades para el desarrollo de sus labores y 
que están en contraposición los intereses del parque, quien además suele entrar en 
conflicto con propietarios al cambiar los usos del suelo de manera no concertada 
con la comunidad),  

la agroindustria (representada por el conjunto de compañías tecnológicas que 
trajeron –y mantienen- la revolución verde en la región, quienes han solido alterar 
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las practicas campesinas y que a través de sus paradigmas de producción han 
generado dependencia en el campesinado y la destrucción de los suelos y las 
fuentes de agua, principalmente),  

El Batallón de Alta Montaña del Ejercito Nacional -FFMM- y en general la fuerza 
pública (quienes mediante el uso indiscriminado y abusivo de la fuerza han 
afectado de manera sustancial la tranquilidad y dignidad del campesinado de la 
región, además de ser una institución que genera enormes impactos en los 
páramos dado que son comunes prácticas como la quema, el corte de frailejones 
para el montaje de trincheras, la producción masiva de basura tanto doméstica 
como de intendencia – casquillos de municiones, principalmente-, el consumo de 
carne de monte, entre otras).  

Las asociaciones declaradas en las mesas de trabajo como positivas estuvieron 
principalmente en los acueductos veredales o comunales o en las organizaciones 
gremiales. No obstante, es de resaltar que una proporción muy pequeña de 
actores-instituciones fueron nombrados en dos o más mesas lo cual deja entrever 
que las visiones individuales, e incluso grupales, sobre los responsables y llamados 
a atender las necesidades de las comunidades no son compartidas. 

Red de los actores mencionados por las mesas de trabajo marcando su 
centralidad 

 

Lectura: el tamaño de los nodos está dado por ser nombrados en las distintas mesas de trabajo 

estableciendo articulación y prominencia debido a este acuerdo. Los colores definen subgrupos por su 
relación a partir de ser nombrados por pares de mesas de trabajo.  

Informe elaborado por Felber Arroyabe, Octubre 2014 (Para más información 
referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 
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6.6 CONCLUSIONES 

Las redes de actores se observaron a partir de 90 entrevistas y las voces de 81 actores 
25 de incidencia regional y 56 de incidencia municipal que movilizan a través de sus 
acciones aproximadamente a 170 actores. Las redes se reconocen a partir de cuatro 
aspectos a saber los acuerdos referentes a sus formas de problematizar, los tipos de 
acciones y la actuación de los actores y su coocurrencia en la acción de los entrevistados, 
así como su participación en escenarios de diálogo y la movilización social.  

En cuanto a la primera lectura, es decir las maneras de problematizar el páramo, hay un 
acuerdo entre las organizaciones gubernamentales y sociales en que la mayor 
problemática en el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz está asociada a la minería y el 
extractivismo, así como a la ausencia de las entidades gubernamentales en el territorio. 
En cuanto a las acciones se evidencia un conjunto de acciones asociadas a la 
movilización social, las demandas jurídicas y propuestas, solicitudes y reclamos como 
elemento distintivo en este Complejo. La presencia de la CAR es problematizada por lo 
actores de manera muy fuerte. La centralidad de las organizaciones sociales es 
prominente.  

Se destaca la presencia de organizaciones afiliadas a la Red Tejiendo Páramos, como El 
Colectivo Voces por el Agua y el Colectivo Sumapaz Resiste, así como el fuerte 
liderazgod e Sintrapaz. También la acción de organizaciones como La Red Territorial de 
Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca (RETACO), Asamblea Sur en las 
localidades del sur de Bogotá y Cabildo Verde de Soacha. En cuanto a relevancia de 
actores que participan en las acciones de los entrevistados se observa la gran centralidad 
de la Mesa Hídrica de Sumapaz-Ariari. Pero también la visibilidad de la acción de Censat, 
Cordepaz. La dinámica a nivel municipal muy marcada por las interacciones con las JAC y 
las JAA así como el sindicato de pequeños agricultores. La dinámica de mayor intensidad 
a nivel municipal se observa en Pasca, San Bernardo y Soacha y la localidad de Usme y 
Sumpaz en el D.C. Desde lo público se observa la gran centralidad del Jardín Botánico y 
Secretaría Habitar – Participación. Del nivel regional las corporaciones CAR y CAM y a 
nivel Nacional el Parque Nacional Natural Sumapaz.  

Sin embargo, al entrar en la escala veredal vemos otro tipo de interacciones donde 
emergen los conflictos más claramente con el sector productivo, sobre todo en los 
aspectos que tienen que ver con proyectos de infraestructura del sector hidroenergético y 
el sector minero principalmente materiales e hidrocarburos y con los grandes cultivadores 
de papa y por supuesto los grupos armados ilegales y las Fuerzas Armadas.  

Para abordar la gobernanza en este Complejo es relevante tener muy clara la estrategia 
para involucrar a los procesos sociales, teniendo en cuenta las dinámicas tanto en la 
vertiente oriental como en las subzonas de las cuencas de los ríos Bogotá, Sumapaz y 
Negro, fortalecer la presencia del estado y sus instituciones con programas que sean 
concertados con los procesos sociales y establecer un mecanismo de ordenamiento que 
ponga límites a la expansión urbana y el extractivismo en la región. Reconocer la 
oportunidad de las experiencias de construcción participativa del Distrito Capital como un 
aspecto que pude potenciar procesos liderados por el Distrito en la región a partir de 
lecciones aprendidas y fortalecimiento institucional en otros municipios aledaños (Soacha, 
Choachí, Pasca, San Bernardo).  
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Retomando el análisis por subzonas hidrográficas es posible resaltar algunas 
particularidades, las cuales pueden dar pistas a las autoridades u otros actores para 
enfocarse hacia temas con potencial para resonar con otros actores tanto en la 
percepción de las principales problemáticas de estos territorios como de las acciones que 
actualmente se realizan para enfrentarlas.  

Al respecto, las principales particularidades identificadas por subzonas incluyen en el caso 
de las subzonas de los ríos Guayabero y Duda sobresale la acción de “creación, asesoría 
o apoyo a los acueductos y organizaciones comunitarias”. En la subzona del río Bogotá, 
es muy relevante la problemática de “la expansión urbana y la de demanda de agua de 
Bogotá”, asimismo, y se desataca la acción de “denuncias, propuestas, solicitudes o 
reclamos a las autoridades”. En la subzona del río Negro, la problemática de la 
“expansión de la frontera agrícola y el arriendo de tierras” tiene un reconocimiento 
destacado, y se resalta la acción de “reforestación, restauración y conservación”. Por 
último, en la subzona del río Cabrera se percibe de manera acentuada una problemática 
vinculada con “los proyectos hidroeléctricos y las represas”. 
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7 CONFLICTOS, TENSIONES Y OPORTUNIDADES 
PARA LA GOBERNANZA 

 

El territorio asociado con los páramos es un territorio en disputa en el confluyen distintos 
actores que actúan además desde distintas lógicas y responden a intereses muy variados. 
Esto implica un reto para la gobernanza de estos territorios. Los vínculos de cada actor 
con el territorio son bien distintos, como pudimos ver a lo largo del informe. Así, para 
algunos el páramo es su lugar de habitación y su espacio de vida, para otros es el objeto 
frente al cual tiene ciertas responsabilidades en cuanto al ordenamiento y el buen uso, a 
escala nacional, regional y local, otros leen este espacio desde las oportunidades de 
negocio que ofrecen.  

A lo largo de los capítulos hemos hecho una lectura de este territorio desde dimensiones 
particulares que nos ha mostrado como este territorio ha sido socialmente construido en el 
tiempo, respondiendo a factores demográficos, económicos, sociales, políticos y 
culturales de cada época, dejando huellas materiales y en la memoria, que han ido 
creando maneras particulares de apropiación y comprensión del territorio.  

Hoy tenemos un Complejo con una ocupación humana muy parcial, una gestión territorial 
y ambiental en gran parte al servicio de la región y de la nación que busca asegurar hacia 
el futuro el agua del Distrito Capital y más recientemente, la energía del país. Es un 
Complejo leído desde la óptica de la seguridad nacional, y más específicamente, de 
Bogotá D.C. dada la historia de ocupación de este territorio por parte de las guerrillas, 
especialmente de las FARC para quienes el Complejo constituye un sitio estratégico para 
su movilidad y refugio.  

La presencia del PNN Sumapaz es de gran importancia para la conservación del 
ecosistema de páramo, y además, inserta al Complejo en estrategias regionales de 
conservación y desarrollo sostenible como son CEERCCO y el AMEM, el primero con la 
intención de contribuir a la generación de servicios ecosistémicos, y en el segundo para 
contribuir con el mantenimiento de la conectividad ecosistémica. En ambos casos implica 
la articulación a un marco interinstitucional y en el caso del AMEM, además, una 
plataforma de interacción con actores sociales importantes. Es importante tener presente 
que esta zona, de fuerte presencia de las FARC, sin duda es un referente importante para 
las negociaciones con este grupo, y puede jugar un papel importante en el posconflicto.  

En los capítulos anteriores, vimos que en las márgenes de este Complejo se mantiene 
una población que busca su sustento mediante actividades agropecuarias y haciendo uso 
de los servicios que les presta el territorio. También se describió una presión desde los 
intereses de la minería y la explotación de hidrocarburos, y también desde la explotación 
ilegal de maderas y los grandes cultivadores de papa. 

La descripción de las acciones de ordenamiento y gestión ambiental sobre este territorio 
mostraron los esfuerzos en busca del uso sostenible del agua, recurso de alto valor y 
asociado a la conservación del ecosistema de páramo y su biodiversidad. En una lectura 
de la dimensión social de este territorio se analizaron las relaciones sociales, las redes 
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que se tejen en este territorio, a través de vínculos y de la acción conjunta y cooperación, 
que muestra también las expectativas frente al territorio y su manejo. 

Tal como lo exponíamos en la introducción, la delimitación se debe entender como una 
nueva agenda que se le propone a este territorio y, por lo tanto, un asunto de gobernanza. 
En este capítulo se exponen más precisamente, algunas de las tensiones y conflictos que 
hemos observado en el Complejo y que de alguna manera han sido referenciadas en el 
texto, pero que aquí se quieren comprender como desafíos y oportunidades para la 
gobernanza. Estas tensiones y conflictos conforman una lista que dista de ser exhaustiva 
y que puede leerse como como encuentros, o mejor desencuentros, entre lógicas 
distintas.  

Durante la investigación se establecieron muchos diálogos con los distintos actores, 
recibimos también algunas negativas que no permitieron hacer el campo en algunos 
lugares, recogimos muchas opiniones y propuestas para este proceso y nos encontramos 
con una variedad de voces con los que discutimos la razón de ser de estos estudios, 
todos estos insumos son de gran importancia para la gobernanza territorial y ambiental 
del Complejo Tres tipos de fuentes sistematizamos y recogemos en este capítulo para 
ofrecer un panorama de las distintas voces que existen y actúan en este territorio.  

La primera fuente es la entrevista semiestructurada en los municipios priorizados por el 
estudio, que recoge la voz de 56 actores (9 del sector público y el resto a actores 
sociales) a nivel de los municipios priorizados, a quienes se les preguntó por ¿Qué piensa 
del propósito de delimitar el páramo y a quiénes o a qué podría llegar a afectar? y ¿Qué 
considera importante para que se tenga en cuenta en un proceso de delimitación? 

Por otro lado, se utilizaron las relatorías de encuentros y eventos organizados por actores 
sociales en relación con el páramo, que recogen elementos importantes sobre su posición 
frente al páramo y a su delimitación.  

Y finalmente se organizaron cuatro grupos focales con actores distintos, a quienes se les 
plantearon unas preguntas muy similares: ¿Qué no puede quedar por fuera de un proceso 
de delimitación? y ¿Qué acciones propone para acompañar este proceso? 

Para el desarrollo del presente capítulo se proponen las siguientes preguntas 
orientadoras:  

 ¿Cuáles son las tensiones y conflictos que se presentan en la actualidad en el 
Complejo del páramo por su uso y manejo?  

 ¿Qué lógicas intervienen en estas tensiones y conflictos?  

 ¿Cuáles son las voces que podemos encontrar en el escenario de la 
gobernanza del territorio del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz?  

 ¿Y qué proponen estas voces para el proceso de delimitación? 

 ¿Cuáles son los elementos sobre las cuales parece haber consensos entre dos 
o más voces y pueden por lo tanto cimentar de manera fluida unos acuerdos? 

 ¿Cuáles son los elementos sobre las cuales parece haber desacuerdo entre 
dos o más voces y que requieren por lo tanto espacios de diálogo y 
negociación? 
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7.1 TENSIONES Y CONFLICTOS ENCONTRADOS EN EL 
COMPLEJO 

Es necesario reconocer que las tensiones y conflictos ambientales son del ámbito de lo 
social y esto implica que para que se reconozca la existencia de una tensión o conflicto 
debe existir una reacción social frente a algún hecho ambiental, es decir, una reacción de 
algunos actores frente a cierta manera de relacionarse con el territorio y los elementos 
naturales que ahí se encuentran por parte de otros actores (Santandreu, 1998)  
(E.Gudynas, 2007). Hablaríamos de tensiones cuando se reconocen posturas distintas 
frente a ese uso y de conflicto cuando se presenta una acción social colectiva organizada 
ante este hecho, como una movilización social, o una serie de acciones jurídicas. En el 
Complejo existe una sociedad civil organizada, activa, que se moviliza en defensa de su 
territorio, del ambiente, de sus derechos, y por lo tanto hablaremos de conflictos 
ambientales. Se trata de 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. En este sentido, es necesario reconocer 
que estas disputas se encuentran en un campo de relaciones de poder, donde algunas 
lógicas resultan hegemónicas. 

Si bien se identificaron múltiples actores que se pueden agrupar de distintas maneras, sus 
actuaciones y discursos se adscriben de manera fuerte a un modelo o lógica de 
relacionamiento con el territorio y una manera de posicionarse frente a la discusión sobre 
los servicios ecosistémicos. Podemos identificar cuatro lógicas operando en el territorio: 

1. Lógica urbana136 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 generan una diversidad de propuestas de desarrollo sostenible como por 
ejemplo, la lectura de los servicios ecosistémicos y los incentivos a la 
conservación o la tecnología limpia, que está más articulada a un deber ser del 
territorio que a las dinámicas y necesidades particulares de tipo locales. Desde 
esta lógica se considera que hacer una lectura del territorio en términos de 
servicios ecosistémicos, ofrece una herramienta neutral que permite mediar entre 
los distintos intereses, por medio de las compensaciones y pagos. En ocasiones y 
dependiendo del tipo de conflicto puede tener una expresión más local 
representada por autoridades del nivel municipal y una expresión asociada a la 
institucionalidad a nivel nacional o regional.  
 

2. Lógica agroindustrial y extractiva, que se rige por los principios de rentabilidad 

económica y las oportunidades del mercado globalizado desterritorializado, dentro 
de la cual funcionan actores formales e informales en la interfase de procesos 
productivos y extractivos y cadenas de distribución. Si en la agenda de 
delimitación se van a reconocer los servicios ecosistémicos quisieran que estos se 
expresaran en términos de su lógica, es decir, en valores monetarios y el libre 
comercio.  
 

3. 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 

                                                
136

 Se identifica esta lógica con lo urbano, que es el contexto desde donde ha surgido la disciplina de la planeación y el 
ordenamiento territorial, pero que luego se proyecta también sobre espacios rurales.  
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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 de la sociedad civil o acuerdos locales de conservación de 
lugares de valor local. Una expresión especial o particular de esta lógica es la de 
los indígenas (tanto muiscas como de grupos indígenas asentados en los 
municipios de la vertiente oriental) que además proponen formas más colectivas 
de manejo del territorio. Confrontado con la noción de servicios ecosistémicos, 
requiere que estos se lean en términos que permitan su permanencia y la 
continuidad de su sistema de vida o proyecto de vida. 
 

4. Lógica de resistencia territorial que genera propuestas colectivas que buscan la 

autonomía y soberanía con modelos agroalimentarios y sociales alternativos. Esta 
lógica funciona desde los procesos sociales que propone normas y reglas 
alternativas para el ordenamiento y la gestión territorial, como las zonas de reserva 
campesina, la red de reservas de la sociedad civil y asociaciones productivas 
orientadas al cooperativismo y el agro y eco turismo. En esta lógica los servicios 
eco sistémicos son leídos como mecanismos al servicio del gran capital y como la 
mercantilización de la naturaleza, y solo bajo condiciones muy controladas podría 
pensarse como una oportunidad para financiar sus alternativas y fortalecer sus 
propuestas de reconversión productiva. Una expresión particular de esta lógica es 
la que se proyecta por parte de las FARC-EP, pero que además lo refuerza con 
acciones de violencia física, que no hacen parte de las estrategias de las demás 
expresiones de esta lógica.  

 
Se generan tensiones y conflictos desde las interacciones de los actores inscritos en 
estas lógicas. Actores que pueden ser de incidencia local, regional, nacional o global, pero 
que en la práctica confluyen en el territorio concreto produciendo tensiones y conflictos. 
De alguna manera podemos señalar que la lógica urbana regulada y la lógica 
agroindustrial y extractiva son lógicas hegemónicas que ejercen poder sobre las otras 
dos, que tiene sus formas de resistencia propias. En ciertos momentos y contextos, ante 
la ausencia del Estado, la lógica de resistencia territorial de las FARC-EP puede 
considerarse hegemónicas a nivel local.  

En el Complejo y en particular en los municipios y ventanas veredales o de micro-cuencas 
priorizadas, se han encontrado diversas tensiones que aquí se listan sin la pretensión de 
ser exhaustivos. Son una muestra de lo que ocurre en un territorio donde se encuentran 
múltiples actores con intereses diversos. Se pueden organizar estas tensiones y conflictos 
en tipologías muy diversas. Aquí quisiéramos enfatizar que son oposiciones entre las 
distintas lógicas, que involucran en cada caso elementos ambientales particulares, ciertos 
actores, y algunas escalas de acción e interés. 

Hemos priorizado el término tensiones sobre el de conflicto, teniendo en cuenta que la 
relación entre los actores en el territorio no necesariamente ha implicado confrontación 
explicita y directa, aunque en algunos casos sí, casos que no son fáciles de discernir 
frente a los múltiples malestares que si se observaron y que son potenciales conflictos en 
el territorio. En el Complejo encontramos el conflicto entendido como movilización de 
grupos sociales organizados debido a la presencia de organización social en franca 
confrontación con la institucionalidad, conflicto armado y movilizaciones sociales que dan 
pie para hablar de una acción colectiva presente en el territorio. 
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En el mapa (Ilustración 32) se reportan estas tensiones y conflictos registradas en las 
salidas de campo y recogidas en las entrevistas, en los recorridos en el territorio y 
consulta de algunas fuentes secundarias. 

A continuación se enuncian algunos de ellas y se establecen puntos de discusión para 
definir agendas para la gobernanza territorial y ambiental en este Complejo teniendo para 
esto como punto de partida que toda tensión o conflicto es una oportunidad de generar 
acuerdos y diálogos si se tienen en cuenta las lógicas desde donde cada cual opera. Esta 
lectura permite ver que las distintas lógicas entran en tensión o pueden aliarse de acuerdo 
al contexto particular del asunto en cuestión.  

 
Conflictos por el control territorial 

La historia del conflicto por la tierra ha tenido importante asiento en esta región, tal como 
se expuso en el capítulo Territorio vivido. Así durante la época llamada la Violencia en 
Colombia, un vasto territorio fue declarado "Zona de Guerra" y se emprendieron 
operaciones militares, con aviones y miles de soldados, contra los campesinos, quienes 
se refugiaron en el Páramo de Sumapaz. Se puede recordar que en 1957 Rojas Pinilla 
orienta una acción militar conocida como la guerra de Villarrica, la cual produjo un éxodo 
masivo hacia la zona de Galilea en el Sumapaz y hacia las regiones del Duda, El Ariari, el 
Guayabero y El Pato. Este proceso se denominó “la Colonización Armada”. Desde la 
consolidación de poblados como El Castillo, Mesetas, Lejanías y Guamal. El Sumapaz ha 
sido escenario de procesos sociales, políticos y militares en donde han surgido grupos 
armados al marguen de la ley. Hacia 1965 destacamentos de autodefensa campesina 
cruzan el páramo de Sumapaz hacia la región del Duda y realizan la segunda conferencia 
del movimiento guerrillero creando posteriormente las FARC-EP. Desde entonces se 
presentan enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, y desde el 2000 también con las 
fuerzas paramilitares. Hoy en día alberga el primer batallón de alta montaña, ubicado en 
el sitio Los Pueblos, en la vereda Las Águilas del municipio de Cabrera. También en la 
localidad de Usme están los batallones: Batallón de Artillería No.13 GR. Fernando 
Landazábal Reyes y el Batallón de Instrucción y Entrenamiento No.13 "Antonio Morales 
Galvis", significando esto que en la región hay una presencia de 8 militares por habitante, 
siendo la más alta del país. 

Este conflicto se puede leer como la confrontación entre la lógica urbana regulada 
y formas extremas de la lógica de resistencia territorial. En ocasiones esta última 
lógica logra movilizar las lógicas campesinas tradicionales puesto que sienten que 
el ejército no defiende sus intereses y que el control que ejercen sobre el territorio 
impide que se puedan movilizar libremente y que las nuevas generaciones no 
tengan la misma apropiación territorial que sus padres. 

 
 

Conflictos por percepción negativa por parte de las comunidades frente a la gestión 
desarrollada por autoridades ambientales de orden nacional: casos de minería e 
hidrocarburos 

En el capítulo de Territorio productivo se describió como son pocos los títulos (8) y 
solicitudes (14) mineras que se encuentran al interior del Complejo de Cruz Verde-
Sumapaz, pero también se señaló que éste está rodeado de solicitudes de contratos de 
concesión y de títulos mineros en las subzonas del río Negro, río Bogotá y río Metica. 
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Ilustración 32. Tensiones y conflictos socio-ambientales - Complejo de Cruz Verde-Sumapaz 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia) 
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Igualmente se mostró que en el entorno local del Complejo existen 102 bloques petroleros 
localizados principalmente en las subzonas hidrográficas de los ríos Bogotá, Sumapaz y 
Metica. 

De manera más general, el desarrollo de actividades mineras o petroleras en zona de 
páramo ha llevado a que algunos habitantes de municipios del Complejo se muestren 
inconformes con la gestión de las autoridades ambientales. 

Tal es el caso del municipio de Chipaque, en donde algunos de los entrevistados 
manifestaron estar en desacuerdo con el desarrollo de la explotación de materiales de 
construcción por parte de la empresa Piedras y Derivados en la zona. La percepción 
negativa frente a la gestión de las autoridades ambientales, se debe por un lado, en el 
caso de Corporinoquia a la ausencia de esta autoridad ambiental en el territorio y en el 
caso de la ANLA y el Ministerio de Ambiente al otorgamiento de la licencia ambiental para 
la explotación de canteras de la mina ubicada en la vereda La Caldera, pese a la 
oposición de los habitantes de Chipaque. 

Columnistas y medios de comunicación han llamado la atención sobre la exploración 
minera que viene desarrollando la empresa Cosargos SAS en la vereda Agua Dulce en 
Choachí y la protesta de los pobladores locales. Esto contrasta con la situación que viven 
los habitantes de la vereda de San Francisco del mismo municipio, donde se hace patente 
el conflicto generado por las restricciones en el uso de las tierras, sin que exista medida 
de compensación efectiva alguna o, en su defecto, una alternativa de solución viable. 
Estas restricciones de uso no se limitan a la producción agropecuaria, sino que también 
se extienden a la posibilidad de construcción de viviendas y de otras estructuras en los 
predios situados en área de páramo. La imposibilidad de construir vivienda es 
cuestionada de una manera particularmente aguda por los habitantes de la vereda ya que 
esto impide, o al menos dificulta, que los jóvenes que forman nuevos hogares puedan 
seguir residiendo en los predios de propiedad de sus padres. En muchos casos, las 
nuevas parejas deben convivir en la misma vivienda con sus familiares políticos, con 
todas las dificultades que ello supone. Adicionalmente la movilidad también se ve 
afectada ya que las restricciones también se extienden a la extracción de materiales 
necesarios para el mantenimiento de las vías. De esta manera, si bien reconocen la 
necesidad de proteger el páramo, también reivindican la necesidad de no tener que 
regirse por un marco de prohibiciones absolutas que no ofrece ninguna flexibilidad. La 
tensión se agudiza al sentir que la ley es solo para los de ruana, porque las restricciones 
son para los campesinos mientras que las autorizaciones son para las mineras. 

Así mismo, integrantes del Movimiento Ambiental Caminando el territorio han llamado la 
atención frente a las labores de explotación que adelanta la multinacional Trenaco en la 
vereda San Jorge en Soacha. El conflicto se presenta entre la comunidad y sus 
representantes y la CAR. En septiembre de 2014, el corregidor (corregimiento 1) de 
Soacha llevó una orden de la Procuraduría por medio de la cual la CAR solicita notificar a 
9 propietarios de suspender sus actividades económicas en Alto de Cabra. La Comunidad 
organizó una asamblea, en la que participaron los presidentes de las JAC de Romeral, 
Hungría, Alto de Cabra y Romeral y Asojuntas y los propietarios de estas veredas. En 
esta asamblea declaran desobediencia civil a la CAR ante la comunicación del corregidor. 

Esta desobediencia tiene el antecedente de que la comunidad ya había hecho una 
denuncia mediante tutela a la CAR por la expedición de la licencia Ambiental a la Mina de 
Omar Cerón, ubicada en la Vereda San Jorge entre los 2.900 y los 3.100 msnm debido a 
que este sector queda ubicado en la Reserva Alta del río Bogotá y está definido como 
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zona producción agropecuaria en el POT de Soacha. Sin embargo, la licencia dice que se 
aprueba la mina en el sector de V. Funsungá-San Jorge englobando a San Jorge en 
Funsugá. Esta última si está definida en el Cono Minero de Soacha. El propietario de la 
mina le da en concesión la explotación a TRENACO, operador Suizo. El fallo salió en 
contra de la comunidad y entonces ésta elaboró una acción popular que está en estos 
momentos en el Tribunal. Estas denuncias se han llevado ante la Defensoría del Pueblo a 
la Agencia Nacional Minera y a la Procuraduría.  

Adicionalmente, la comunidad ve con extrañeza como se suprimió de la reserva alta del 
río Bogotá la zona donde está la mina, sin ningún proceso de consulta para definir los 
nuevos límites, lo que genera dudas frente a como se toman las decisiones de protección 
ambiental.  

Ante todos estos hechos, la comunidad crea la Comisión en Defensa de los Recursos 
Naturales Renovables y la Actividad Agropecuaria del Corregimiento 1 (Veredas San 
Jorge, Hungría, Alto de Cabra y Romeral) en Soacha y las veredas vecinas de Sibaté.  

Los líderes del movimiento se están acercando ahora a la Secretaría de Soacha en la 
Gobernación quien está participando en la Mesa Institucional de Entidades para la 
Gestión Ambiental de Soacha, que hacía su segunda reunión el 19 de noviembre. Allí le 
darían un espacio a la Comisión creada por la comunidad para exponer sus temas. Esta 
mesa está compuesta por Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Soacha, CAR y 
Gobernación (Secretaría de Soacha) y una delegada de la Contraloría.  

En el caso de la minería 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 este caso existe una débil 
regulación de los escenarios que permiten una negociación y sobretodo lograr una 
mayor autonomía local para tomar decisiones frente a impactos grandes sobre su 
territorio. En especial es delicada la percepción bastante generalizada frente a que 
las restricciones ambientales para los productores agropecuarios tradicionales son 
mucho más exigentes que las que se demandan a las empresas mineras, que 
terminan siendo más laxas con el fin de crear condiciones favorables a la 
inversión. En este caso la tensión o conflicto es entre un modelo de Estado 
centralizado y el modelo descentralizado en el cual se esperaría mayor autonomía 
territorial. Los conflictos se buscan transformar mediante recursos jurídicos. En 
este caso se requiere también una agenda para instaurar herramientas que 
permiten mayor incidencia de los habitantes de los territorios en estas decisiones 
que los pueden afectar profundamente.  
 

 
Conflictos por la presencia de petroleras 

La política de promover la minería y a la explotación de hidrocarburos del gobierno 
nacional no tiene buena acogida en los territorios donde estas actividades tendrían lugar. 
Por lo general, la población local se preocupa por estas acciones que pocas ventajas les 
traen, y en especial la preocupación se centra en los recursos hídricos. Si en el conflicto 
anterior es la débil presencia institucional o hasta la contradicción entre instituciones en 
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relación con el control y la permisividad con esta actividad, aquí se quiere resaltar los 
conflictos surgen entre los pobladores y las compañías petroleras.  

Las labores de exploración adelantadas por Ecopetrol en el Bloque CPO-9, han generado 
la oposición por parte de la comunidad de Guamal y Castilla La Nueva, puesto que en el 
marco de sus labores la empresa ha buscado realizar perforaciones en la plataforma 
exploratoria Lorito 1, lo que según habitantes de la zona podría contaminar las bocatomas 
de los acueductos de Castilla y de Centro Turístico de Humadea (Llano Siete Días, 2013). 

El desarrollo de labores de exploración petrolera particularmente en el bloque COR 4 (que 
abarca los municipios de Anapoima, Mesitas de El Colegio, Viotá, Nilo, Sibaté, Soacha, 
Arbeláez, Fusagasugá, Granada, Pasca, Silvania, Tibacuy y se lleva a cabo en zonas 
aledañas al páramo de Sumapaz) ha generado la oposición de habitantes de la región del 
Sumapaz, quienes hacen parte de un Comité por la defensa del agua, que en julio del año 
2014, estaba llevando a cabo un proceso de recolección de firmas para presentar 180 
derechos de petición en los que exigían al Gobierno Nacional la delimitación del páramo 
de Sumapaz (El Tiempo, 2013).  

En San Bernardo, la comunidad se ha organizado para hacer veeduría de las 
exploraciones y la sísmica para explotación de petróleo ganando las primeras demandas.  

En Colombia-Huila un sector de la población está en contra de la exploración para 
hidrocarburos. Está considerando la declaración de reserva de un sector importante de 
bosque alto Andino y subpáramo para evitar el avance de este tipo de intervenciones 
sobre el territorio.  

En el pie de monte, la presencia de exploraciones petroleras en el entorno local ha 
generado preocupación por parte de actores sociales que han conformado una mesa 
hídrica para para discutir sobre la gestión del agua y las cuencas. 

Las lógicas que se encuentran en estos conflictos son la lógica de las economías 
extractivas con las del campesino tradicional, en ocasiones en asocio con la lógica de 
resistencia territorial y las lógicas urbanas regionales locales. Las movilizaciones, 
propuestas de control y vigilancia, los modelos alternativos de ordenamiento y manejo 
territorial son las que se presentan como respuesta.  
  

 

Conflictos y negociaciones relacionados con rellenos sanitarios 

Los procesos de urbanización de las grandes ciudades como Bogotá D.C. y Soacha 
requieren de la implementación de grandes zonas como rellenos sanitarios (hasta tanto 
no se implementen tecnologías y sistemas de reciclaje adecuados), para lo cual se 
escogen áreas alejadas de las zonas más pobladas. Bogotá ha elegido el borde sur para 
depositar sus basuras, designando el terreno del 'Relleno Doña Juana, localizado en las 
Veredas Mochuelo bajo y alto, lo que ha generado tensión en el territorio por todos los 
impactos que genera a nivel local.  

Asamblea Sur, junto con otros procesos locales del sur de Bogotá, están negociando con 
el Distrito formas de manejo de este basurero con el fin de reducir los impactos sobre las 
comunidades aledañas. Un tema que preocupa a estos actores sociales es que 
formalmente la concesión para el espacio de relleno va hasta los 2.900 msnm, señalan 
que se si se ocupara todo este espacio se llegaría a afectar indudablemente el 
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ecosistema de páramo y las fuentes de agua relacionadas. Igualmente muestran que 
existen varias intervenciones de infraestructura para la recolección y disposición de las 
basuras muy cerca de la ronda del río Tunjuelo, incumpliendo normas de manejo de 
ronda.  

Con estas negociaciones, los actores sociales mencionados han logrado algunos 
proyectos de acceso de agua potable para las comunidades como la construcción del 
acueducto de Mochuelo como parte de las demandas ganadas por la comunidad ante el 
Distrito.  

En este conflicto se encuentran la lógica urbana regulada, que necesita zonas 
marginales para depositar las basuras, y las lógicas del campesino tradicional que 
se siente invadido por los procesos de urbanización en alianza con la lógica de 
resistencia territorial. Estos casos muestran que los escenarios de dialogo pueden 
recoger propuestas de los pobladores locales que contribuyen a la mitigación de 
los problemas ambientales.  
 

 
Conflictos relacionados con una débil y poco unificada presencia institucional 

En una zona marcada por el conflicto armado, la presencia institucional no siempre puede 
asegurase. En estas condiciones, las instituciones que hacen presencia lo hacen de 
manera esporádica y generan en el territorio acciones aisladas con poca coordinación 
interinstitucional. Desde el PNN Sumapaz, por ejemplo, se señala que a ellos les toca 
enfrentar una población que vive dentro de los límites del área protegida mientras que 
otras instituciones los atienden con servicios públicos, o mediante proyectos productivos, 
lo que genera ambigüedad. La creación de espacios interinstitucionales como CISPAER, 
en el que confluyen las distintas instituciones distritales y nacionales que tienen acciones 
en el territorio es muy útil en ese sentido. 

En el municipio de Colombia-Huila hay presencia petrolera y la población y las 
autoridades municipales sienten que sus efectos pueden afectarlos; tienen preocupación 
por sus fuentes de agua. Señalan que la autoridad ambiental -en concreto la corporación 
regional- no tiene control sobre las acciones de estas empresas y que la presencia estatal 
-en especial la militar- pareciera defender los intereses petroleros. La corporación (CAM) 
ha propuesto en la zona la creación de un DMI sobre el territorio. Sin embargo, esta figura 
de protección regional es vista con recelo por la comunidad, porque se percibe este 
proceso como una manera de vulnerar su permanencia en el territorio, pues no solamente 
comprende zonas de páramo sino también de amortiguación, lo que afecta directamente a 
sus habitantes que temen fenómenos como el desplazamiento o la instauración de 
proyectos de extracción de hidrocarburos y minero energéticos, pues esta figura no los 
protege contra estas acciones. Por ello, algunos sectores campesinos y de la 
administración municipal han formulado una propuesta de ampliación del PNN Sumapaz 
en las zonas de páramo, que en este momento no están en uso y sobretodo aseguran el 
suministro de agua al municipio.  

En este mismo lugar, se oponen también los intereses de conservación representados por 
el PNN y los intereses de desarrollo económico que buscan construir la parte faltante de 
una carretera que conecta Colombia con La Uribe. Esta carretera facilitaría las acciones 
asociadas al aprovechamiento de los recursos no renovables, pero también abre 
posibilidades de mercadeo a sectores campesinos. Pero una vía facilitaría también 
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procesos de colonización de zonas que por ahora están bien conservados gracias al 
aislamiento. 

En este caso, se trata de conflictos que se presentan entre actores que se mueven en 
una misma lógica urbana regulada, pero con propuestas distintas y que se pueden 
aliar con actores de distintas lógicas, como la agroindustrial y extractiva o la 
campesina tradicional porque con ellos pueden encontrar algunos objetivos en común, 
ya sea la conservación o el desarrollo. 
 

 
Conflictos por el uso y ocupación y tenencia en áreas protegidas 

Desde que el parque fue creado en 1977 no se ha podido aclarar la situación de 
ocupación, uso y tenencia. En un estudio de 2010137 en el que se revisó la situación de 
unos 400 predios en el parque, se identificaron un porcentaje alto de predios con 
matricula inmobiliaria, así como predios que fueron adjudicados antes de la creación del 
parque y otros después. Independientemente de esta situación de la tenencia, hay un 
número considerable de familias viviendo adentro del parque. Si en abril de 2014 se 
calculaban unas 480 familias asentadas dentro del parque, para octubre de este año ya 
se hacían cálculos de 520 familias. En el marco de la AMEM se están desarrollando una 
propuesta alrededor de la ocupación, uso y tenencia de la tierra en las áreas protegidas 
que sin duda va a aclarar esta situación y llegar a acuerdos. 

La mayor presión que ejercen estos habitantes sobre el páramo, según el PNN, se da 
entre los que tienen grandes extensiones dedicadas a la papa y la ganadería. Aquí es 
importante recordar que en el diagnóstico de la ZRC de Sumapaz se habla de predios de 
más de 1.000 hectáreas. También hay pequeños productores que combinan una huerta 
casera, con algunas vacas y pequeñas parcelas de cultivo, y son los que menos daño 
hacen. Uno de los problemas tradicionales a los que se enfrenta el parque es el de las 
quemas, que se realizan para provocar el crecimiento de rebrotes, alimento para el 
ganado138.  

En este caso se trata de un conflicto complejo en la que la lógica urbana regulada del 
PNN se encuentra principalmente con la lógica agroindustrial y extractiva, aunque 
también hay actores inscritos en lógicas de resistencia territorial y lógica campesina de 
arraigo tradicional. Esta mezcla de lógicas dificulta encontrar una solución. Sin 
embargo, la intención de desarrollar una política de uso, ocupación y tenencia en el 
marco del AMEM permite encontrar una manera de transformar este conflicto. 
 

 
Conflictos entre áreas protegidas y visitantes ilegales 

Las áreas protegidas responden a un modelo que requiere de control y vigilancia, pues 
implica restricciones absolutas sobre el uso, también se siguen normas para que los 
visitantes no excedan un número de acuerdo con cálculos que se denominan la capacidad 
de carga del área. El control y la vigilancia en muchos casos son tareas difíciles de llevar 
a cabo sin la participación de los vecinos, pues para un área tan grande como el del PNN 
Sumapaz se cuenta solo con unos pocos funcionarios. A partir del control militar de la 
zona y la divulgación en prensa de las bellezas paisajísticas se ha incrementado la visita 
ilegal a ciertas zonas del parque, organizada desde Sibaté y Soacha.  
                                                
137

 Entrevista al Jefe del PNN Sumapaz, Octubre 2014. 
138

 entrevista al jefe del PNN Sumapaz, Octubre 2014. 



286 
 

En la Laguna Chisacá en un fin de semana pueden estar entrando hasta 15 buses con 
visitantes no formales, generando una presión alta sobre el área protegida. Una de las 
posibles soluciones a este problema es construir entre el PNN y los vecinos un plan de 
manejo turístico concertado. 

En este caso se trata de un conflicto entre la lógica urbana regulada, en la figura 
de un plan de manejo del PNN, y la lógica de rentabilidad económica del turismo, 
un negocio globalizado y desterritorializado. La propuesta del parque es 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.  

 
 

Conflictos relacionados con el avance a la frontera agrícola y la contaminación de 
las fuentes hídricas 

Se reporta en muchas veredas en Usme, Ciudad Bolívar, Soacha, Pasca y Une el avance 
de la frontera agrícola por parte de arrendatarios que establecen agroindustrias de 
monocultivo de papa en cotas muy altas (sobre los 3.500 msnm). En ocasiones esta 
actividad además llega a afectar las fuentes hídricas de los acueductos veredales de la 
zona. 

En este caso se encuentra la lógica agroindustrial con la lógica campesina tradicional 
a veces en alianza con la lógica de resistencia territorial. Aquí 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.  
 
 

Conflictos por la construcción de infraestructura 

En el Complejo se proyectan nuevas intervenciones con infraestructura, en parte para 
atender la misma zona, en parte para beneficio de otras regiones.  

La cadena de hidroeléctricas proyectadas sobre el río Sumapaz, es una de las 
intervenciones que más preocupación ha suscitado en la población, llegando hasta el 
surgimiento de un movimiento en contra que ha realizado actividades colectivas en 
Cabrera, Paca y Fusagasugá. Igualmente hay acciones colectivas para la veeduría del 
Cable Aéreo en Ciudad Bolívar y la red eléctrica de nueva Esperanza en Soacha.  

Por otro lado, están proyectadas distintas vías que pueden ser una amenaza para la 
conservación en tanto que genera procesos de colonización que pueden afectar el PNN y 
las áreas de páramo. Por un lado, la continuidad de la troncal bolivariana, que es una 
demanda de la población campesina y que a traviesa el parque, y la vía que une a 
Colombia con La Uribe, que es promovida por las petroleras.  

Las intervenciones de infraestructura hacen parte de la lógica urbana regulada, 
que en ocasiones son pensadas en beneficio de la lógica extractiva. En el caso de 
las vías existe una tensión al interior de la lógica urbana regulada, una que se alía 
con los intereses económicos y otros que buscan favorecer la conservación.  

  



287 
 

7.2 EL PAPEL DE LOS ESCENARIOS DE DIALOGO EXISTENTES 

Todas estas tensiones y conflictos pueden constituir un punto de arranque o de 
oportunidad para generar soluciones y acuerdos entre los distintos actores. En este marco 
es importante recordar los escenarios de dialogo que se encontraron para el entorno local 
del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, y que se analizaron en el capítulo anterior. Se 
mostró en ese capítulo que los escenarios más sobresalientes en este territorio son los 
escenarios interinstitucionales en el contexto de ordenamiento y planeación territorial y 
ambiental como CEERCCO que se puede entender como un espacio de conexión y 
diálogo entre los principales actores de la conservación: las corporaciones y el PNN para 
lograr adelantar, por ejemplo, el estudio del entorno regional del Complejo. Este espacio 
vincula las instituciones pero no es una plataforma para articular con actores sociales.  

En cambio el espacio del AMEM articula en la actualidad no solo las instituciones sino 
también a actores sociales importantes que también están interesados en la 
conservación. Esta plataforma que parece irse ampliando por ejemplo también hacia 
actores de San Juan de Sumapaz, puede por lo tanto constituirse en una escenario 
importante para debatir nuevas formas de ordenamiento y gestión ambiental, desde el 
punto de vista de la gobernanza.  

La heterogeneidad de situaciones en el Complejo requiere soluciones diversas y por lo 
tanto construcciones desde estas particularidades que se componen de escenarios que 
integran actores locales con actores de incidencia regional y nacional e incluso 
internacional.  

Este Complejo cuenta con actores sociales muy activos y propositivos. Así entre las 
propuestas que se han formulado desde los actores sociales se encuentran las zonas de 
reserva campesina, los agroparques, los parques distritales, las reservas de los 
acueductos comunitarios, y una visión particular sobre la sacralidad del territorio desde la 
lectura muisca. 

En este sentido construir escenarios de participación para la Gobernanza Territorial y 
Ambiental con las comunidades y sus organizaciones locales y regionales es central para 
dirimir tanto las tensiones como para proponer acciones conjuntas y coordinadas con 
enfoque territorial. 

El agua es el vínculo fuerte que tiene la población con su manejo. Por eso en el distrito la 
A través de esta se ha constituido un tejido social importante y valioso, que ha generado 
acciones y conciencia ambiental, pero se percibe una relación de desequilibrio de 
suministro y calidad y una sensación de una falta de compensación. A nivel municipal, 
existe una dificultad para acompañar a las comunidades en el logro de la calidad del agua 
por los bajos presupuestos. El caso de Soacha con la compra de terrenos para la 
conservación en predios que están en Ciudad Bolívar es un caso interesante para revisar, 
pues esto puede dar pie para estrategias de manejo intermunicipal y en este caso de 
manejo conjunto entre un territorio Distrital y uno Municipal. Esta zona comprada por 
Soacha también es fuente de las bocatomas de acueductos veredales de Ciudad Bolívar. 
Estos territorios en el pasado además han estado unidos por vínculos de parentesco y 
organización de fiestas patronales en las cuales se establecen mercados comunes.  

El proceso de arraigo de una parte importante de los habitantes del Complejo en el marco 
del conflicto político y armado, ha generado una gran dificultad en la interacción entre las 
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instituciones y los pobladores de esta zona. Dificultad que se ha polarizado en la medida 
que la organización campesina ha ido construyendo estrategias de defensa y también 
propuestas que distan y se separan del modelo de desarrollo adoptado por el estado 
colombiano y las autoridades regionales y locales. Una de las propuestas más valoradas 
es la de la creación de zonas de reserva campesina que por ahora ha sido congelado por 
el Estado como opción y depende abiertamente de los logros de las negociaciones de paz 
en la Habana con las FARC-EP. 

Se ha señalado que a nivel de discurso las organizaciones sociales enfatizan los 
escenarios de movilización social como consejos locales, veedurías ciudadanas, 
movilización comunitaria y encuentros de organizaciones y sectores sociales. Esto da 
cuenta de que a nivel comunitario el reconocimiento hacia los escenarios de diálogo se 
centra más en los de tipo comunitario que en los que se puedan dar encuentros con las 
instituciones gubernamentales. Sin embargo, un espacio como el de la mesa hídrica 
promovida por actores sociales del pie de monte asociado a este Complejo, es una 
iniciativa que busca articular las instituciones en la defensa por el recurso hídrico y en 
especial por la preocupación que generan las intervenciones de los actores asociados a la 
lógica agroindustrial y extractiva.  

En general las tensiones y conflictos señalados para este conflicto no tienen escenarios 
de dialogo claros, pues en general en los espacios ambientales los actores asociados a 
los modelos agroindustriales y extractivos no están vinculados. Por este motivo, frente a 
las propuestas de los actores asociados a la minería y los hidrocarburos, se genera una 
movilización abierta al no existir escenarios de consulta de la población local. 

Las figuras de ordenamiento territorial y sus traslapes generan en ocasiones confusión, y 
el sentimiento frente a que otros son los que imponen y que solo acompañan el proceso 
con actos de control y vigilancia sin ofrecer alternativas a quienes los poseen y los 
usan. En este Complejo es clara la combinación entre zonas de conservación municipal 
(Soacha), parques naturales distritales (Los Soches y Entre Nubes), la reserva alta del río 
Bogotá (regional) y el PNN Sumapaz con los proyectos en proceso de ZRC (Cabrera, 
Sumapaz y Ciudad Bolívar).  

El distrito capital tiene una cantidad de espacios interinstitucionales y mesas de dialogo 
con la población local en la que se generan propuestas interesantes y que pueden servir 
de referente para los demás municipios del entorno local del Complejo como la mesa de 
trabajo derivada del decreto 552 de 2011 que propende hacia un trabajo colaborativo 
entre diferentes entidades públicas del Distrito Capital para colaborar con las necesidades 
de los acueductos comunitarios de la ruralidad de Bogotá D.C. 

Sin embargo, algunos temas como las zonas de reserva campesina no pueden ser 
resueltos a nivel local o distrital, lo que ha generado también un freno a estos escenarios 
de dialogo distritales.  
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7.3 VOCES SOBRE LA DELIMITACIÓN Y SUS 
RECOMENDACIONES  

En las distintas conversaciones con los actores (grupos focales, entrevistas y asistencia a 
encuentros y foros) se reconoce una voz generalizada sobre la importancia de conservar 
el páramo y el agua. Sin embargo, a la hora de proponer formas de protección surgen una 
serie de recomendaciones con posiciones que se organizan desde las lógicas de los 
distintos actores (urbano regional y local, campesino local y procesos sociales). Es 
necesario volver a recordar que la investigación muestra limitaciones en cuanto a que no 
fue posible recoger directamente la voz de los 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 de páramos, tal como lo pudimos ver en 
el apartado anterior.  

 

7.3.1 Posicionamiento frente al ejercicio de la delimitación 

En primer lugar recogemos aquí la posición de algunos de los actores de nivel municipal 
frente a la delimitación misma, que se obtuvo mediante entrevistas semiestructuradas. 

En primer lugar, tenemos aquí unas voces que expresan la lógica urbana regulada en la 
voz del actor público a nivel municipal, que demuestra una solidaridad hacia la lógica 
campesina con anclaje social e histórico al territorio, que está representada en la voz de 
los actores sociales locales (Tabla 53).  

Tabla 53. Posición frente al propósito de la delimitación de los actores a nivel municipal 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas) 

Posición Actor Público Municipal 

(Alcaldía (Alcaldes y Secretarios) y Concejos 
 

Actores representantes de organizaciones 

locales 
JAC, JAA y ESP y UMATAS) 

A favor de la 

delimitación 

 No se entrevistaron actores públicos 

plenamente a favor de la delimitación 

No se entrevistaron actores sociales de 

acuerdo con la delimitación 

Una delimitación 
con condiciones 

 
Si pero se debe considerar que afecta a los 

propietarios.  
 
Se deben tener en cuenta medidas 

económicas y sociales. 
  
Se busca que se establezca un modelo de 

gestión conjunto con las comunidades y un 
dialogo interinstitucional,  
 

Revisar los mecanismos de subsistencia de 
sus habitantes.  
 

 
Si, pero con garantías para los productores y 

sus familias en proceso concertado con 
comunidades. Con consentimiento y 
participación.  

 
Proteger zonas de recarga de acuíferos de 
la minería, pero permitir que los campesinos 

desarrollen modelos sostenibles.  
 
Proteger el agua sin detrimento de la 

población raizal.  
 
Pero evitando el desplazamiento. 

En contra de la 
delimitación 

El páramo ya está protegido con varias figuras 
de conservación el PNN, las reservas 
distritales, la población percibe esta medida 

como negativa porque restringe sus 
actividades productivas.  
 

Es una medida de privatización del Páramo. 
De quitárselo a la gente que lo habita.  

Muy peligroso. Los límites son una cuestión 
mental y no física.  
 

La mayoría de su población vive del páramo. 
 
Se ven afectados los raizales. 

 
No cree que se haga pues hay muchos 
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Posición Actor Público Municipal 

(Alcaldía (Alcaldes y Secretarios) y Concejos 
 

Actores representantes de organizaciones 

locales 
JAC, JAA y ESP y UMATAS) 

 

 

intereses en juego. 

 
Propicia desplazamiento campesino. 
 

A que juega el Estado por un lado propone 
delimitar pero le da los títulos a quienes lo 
destruyen con minería.  

 
Las fronteras no deben existir, lo mejor es 
resolver el tema con buenas políticas de 

sostenibilidad con inversión que proteja los 
ecosistemas y de a la gente sus medios de 
vida.  

 
 
En estas voces de nivel municipal encontramos una posición poco favorable a este 
proceso entre los actores públicos y los actores sociales, y si muestran cierto acuerdo, se 
piensa en condiciones en las que los pobladores deben jugar un papel importante. Es 
interesante ver que existe una coincidencia en este sentido entre los actores públicos y 
sociales. Estas respuestas a favor reconocen el valor del páramo como ecosistema y la 
necesidad de conservar en especial las fuentes hídricas y como una manera de controlar 
acciones nocivas como la minería. 

En estas voces de apoyo condicionado a la delimitación se enfatiza la necesidad de que 
tenga lugar un proceso de construcción de acuerdos con la población, y que se generen 
alternativas económicas reales. El actor social propone que no sea solo un ejercicio que 
tiene como objeto el páramo, sino una mirada integral a los ecosistemas de subpáramo y 
bosques. 

La lógica de resistencia territorial incipiente es una voz que se opone a la delimitación. 
Esta voz está tomando fuerza gracias a su interacción con actores de otros territorios de 
páramo en redes de resistencia. La VI Conferencia Páramos que tuvo lugar en Pasca en 
el 2014 contó con la participación de grupos y personas vinculadas al Complejo de Cruz 
Verde-Sumapaz, y desarrolló una mesa dedicada al tema delimitación y 
conservacionismo. La relatoría de lo discutido en esta mesa permite mostrar la manera 
como esta voz se posiciona frente a la delimitación (Tabla 54). 

Tabla 54. Posición de los actores sociales de rechazo a la delimitación 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia con relatoría de la mesa Delimitación y 
Conservacionismo - VI Conferencia de Paramos – Pasca) 

 

 Delimitación no está orientada a la defensa del agua y el territorio sino a crear 
las condiciones y reglas claras para las multinacionales.  

 Delimitación no tiene en cuenta que el territorio ya tiene su ordenamiento en 
los POT y EOT. 

 Delimitación propone una lectura fragmentada del territorio, al considerar un 
solo ecosistema. 

 Delimitación mantiene una visión parcial del recurso del agua, al no tener en 
cuenta las aguas subterráneas.  

 Delimitación genera desplazamiento. 
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De acuerdo con esta voz la delimitación no ofrece reales soluciones para la protección y 
defensa de los páramos, pues no muestra una visión integral del territorio, sino que lo 
fragmenta. Las delimitaciones territoriales separan a la gente de su territorio y generan 
desplazamiento y hacen una lectura parcial del recurso del agua al no integrar, por 
ejemplo, las aguas subterráneas. Finalmente, señalan que ya existe un ordenamiento y 
delimitación de áreas en los POT o EOT que requieren una estrategia para que puedan 
ser más efectivas pero que no habría necesidad de generar otros ejercicios de 
delimitación. Señalan que la delimitación se propone como un nuevo ejercicio porque 
estas delimitaciones existentes y construidas en los municipios, no le sirven al gobierno 
nacional en su alianza con las multinacionales.  

A cambio proponen una estrategia de defensa del agua como eje articulador de los 
procesos de defensa del territorio e impulsar ejercicios de formulación de planes de vida 
en alta montaña.  

 

7.3.2 Propuestas para un posible proceso de delimitación 

En las entrevistas y grupos focales no solo se indagó por la postura frente a la 
delimitación sino por los aspectos que se deberían tener en cuenta en este proceso. Las 
entrevistas que se hicieron en los municipios priorizados del entorno local permiten 
sistematizar las propuestas de los actores sociales y publicas a este nivel. Por otro lado, 
se organizaron tres grupos focales139 para recoger propuestas con actores específicos. Un 
grupo focal con representantes de algunas organizaciones no gubernamentales que 
desarrollan actividades en el entorno local del Complejo. Otro grupo focal con los técnicos 
de CEERCCO y finalmente, un grupo focal con el equipo técnico del proyecto Corredor de 
Páramo de la EAAB, que consideramos un actor importante en tanto es una fuente 
importante de financiación de proyectos orientados a la protección de ecosistemas 
esenciales para la fauna y los servicios ecosistémicos como la recarga y regulación 
hídrica y la captura de carbono y contempla acciones para la sostenibilidad económica y 
social del territorio. En un actor en cuanto a que ha generado estrategias e instrumentos 
propios, independientes de las estrategias seguidas por las entidades involucradas en el 
proyecto. 

El panorama de propuestas que las distintas voces formularon es una fuente rica para 
tener en cuenta en los ejercicios de gobernanza. Aquí presentaremos estas propuestas 
teniendo en cuenta tres elementos. Los actores que mencionan como importantes a tener 
en cuenta, las estrategias que no pueden faltar, así como los instrumentos concretos que 
mencionaron.  

Es importante tener presente que este actor público local es el que en muchos casos 
pone la cara e interactúa con los pobladores locales a la hora de la implementación de 
normas y leyes que se formulan a nivel nacional. Desde este actor, que refleja la lógica 
urbana regulada, pero prioriza los intereses de los que se encuentran en el territorio con 
una la lógica campesina con arraigo social e histórica, Por lo tanto ve la necesidad de que 
se impulse un proceso de construcción de acuerdos en el territorio con todos los actores y 
reconocer los procesos existentes en el territorio, tanto los procesos de los actores 
sociales como sus propios esfuerzos en ordenamiento y planeación. Propone por lo tanto 

                                                
139

 Ver estrategia metodológica en la introducción del informe.  
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dentro de las estrategias e instrumentos fuentes de financiación que permiten actuar a 
favor de los pobladores locales como los incentivos y apoyos a la reconversión económica 
o programas de guarda paramos y llama la atención que no se menciona la compra de 
tierras como una opción, pero si algunos mencionaron que es importante trasladar el 
batallón de alta montaña (Tabla 55).  

Tabla 55. Propuestas para un proceso de delimitación por parte de los actores públicos a 
nivel municipal 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas) 

Actores Estrategias Instrumentos 

Campesinos 

Propietarios 
CAR,  
PNN  

Entidades Territoriales,  
Personerías,  
Comité de Gestión del 

Riesgo, 
Población del páramo,  
Familias,  

Fuerzas armadas 
Fuentes hídricas 
Especies amenazadas 

 

Identificar los campesinos 

Hacer consultas con la población.  
Concertación y participación en la toma 
de decisiones conjuntas.  

Tener en cuenta las organizaciones 
sociales existentes. 
Procesos sostenidos en el tiempo y 

que tengan en cuenta las políticas de 
ruralidad. 
Evitar el desplazamiento 

Guiarse y respetar los EOT y los POT 
municipales 
Definir alternativas económicas 

Salvaguarda de los fuentes hídricas y 
las riquezas 
Asesoría jurídica y técnica a 

propietarios 
Proteger animales en vías de extinción 
Conservar los ecosistemas y la paz. 

 

Campesinos como cuidadores del 
páramo con salarios, incentivos, 
compensaciones 

Modelo de gestión territorial con 
participación de las comunidades 
Acuerdos entre las instituciones 

Pagos por servicios 
Subsidios 
Compensaciones 

Compra de predios y reubicaciones 
concertadas 
Legalización de escrituras y 

propiedades de la tierras 
Recursos para inversión 
Trasladar batallón de alta montaña 

 
 

 
Los propios actores sociales, que en este caso son los productores, juntas de acción 
comunal, juntas administradoras de acueductos veredales, asociaciones productivas, 
también generan propuestas precisas (Tabla 56).  

Los actores sociales que responden a la lógica campesina con anclaje social y arraigo 
histórico, también identifican una amplia gama de actores que deberían estar presentes 
en el proceso de delimitación, con énfasis en los campesinos. Las propuestas que hacen 
están orientadas a asegurar su permanencia en el territorio, reconociendo la presencia 
campesina, y haciendo esfuerzos en educación, a través de programas que ayuden a 
reconvertir sus acciones y a asegurar ingresos, a través de generar capacidades para la 
conservación y compra de predios, pero también con una política que evite proyectos 
mineros y energéticos en los territorios. 

Tabla 56. Propuestas para un proceso de delimitación por parte de los actores sociales a 
nivel municipal 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas) 

Actores Estrategias Instrumentos 

 

Campesinos 
Población 
Cars 

Ministerio de Medio Ambiente 
Gobiernos locales 
Páramo, turberas, sub-paramo, 

bosques 
 

Reconocer el modelo campesino de 

ocupación del territorio 
Participación, concertación con los 
campesinos a nivel veredal a través del 

dialogo 
Valoración de la presencia de los 
campesinos en el páramo, respeto a 

sus territorios 
Coordinación interinstitucional e 
intersectorial 

Saneamiento predial 

Mesas de Concertación, debate 
público participativo, audiencias 
públicas. 

Pagos por cuidar el agua 
Planeación de fincas con presupuestos 
para la inversión. Estabular ganado 

con bebederos en las partes bajas 
para evitar contaminación. Subsidios y 
capacitación 
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Actores Estrategias Instrumentos 

Promover sostenibilidad ecológica y 
económica, alternativas para vivir. 
Protección de turberas y altas 

pendientes 
Aplicar las normas existentes y 
difundirlas mejor sin crear más leyes 

Educación ambiental 
Evitar el desplazamiento y la represión 
Proteger el agua y respeto al páramo 

desde lo físico, biológico y simbólico. 
Negar licencias ambientales y prohibir 
proyectos minero energéticos 

Corredores biológicos integren sub-
páramo y bosques 
Crear competencias en conservación 

Comprar predios para conservación 
 
 

 

 
 
Conocer la opinión de los que tienen que llevar a cabo muchos de las reglamentaciones y 
normativa ambiental, es decir, las corporaciones no fue una tarea sencilla, y agradecemos 
a los funcionarios de CEERCCO, que colaboraron participando en un grupo focal. Es 
importante dejar claro que no se trata de declaraciones oficiales de las entidades a las 
que están asociados, sino de la voz del técnico y su perspectiva sobre la delimitación, que 
sin duda expresa tal vez de mejor manera el espíritu con que en estos ámbitos se 
entiende el proceso de delimitación. Es también importante aclarar que al interior de este 
grupo se escucharon voces con algunas variaciones, como en todos los grupos aquí 
presentados140 (Tabla 57). 

Tabla 57. Propuestas para un proceso de delimitación por parte de funcionarios del 
Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental - 

CEERCCO
141

 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia con grupo focal) 

Actores Estrategias Instrumentos 

Empresa privada que 
puede pagar por los 

servicios eco sistémicos 
 
Beneficiarios directos de 

los recursos para que 
paguen por los servicios 
Expertos.  

 
Ministerio de Medio 
Ambiente 

 
CAR 
 

Alcaldías 
 
Policía 

 

La delimitación es un asunto técnico que 
no requiere una consulta.  

 
Debe generar unas normas estrictas y muy 
claras definidas desde lo técnico. 

 
Debe tener una definición clara de 
competencias y responsabilidades entre 

las distintas instituciones. 
 
Retomar y articular la planeación de áreas 

estratégicas. 
 
Unificar todas las metodologías de los 

distintos instrumentos de planeación y 
gestión territorial para que sean 
compatibles y se hable un mismo lenguaje.  

 
Una estrategia de comunicación que 
ofrezca gran claridad frente a los derechos 

y deberes. 
 
Una estrategia de educación ambiental 

para sensibilizar a los beneficiarios de los 
servicios y entiendan por lo que están 
pagando y educación ambiental a nivel 

local.  
 

Un panel de expertos para que acompañe 
el proceso de delimitación 

 
Espacios de coordinación interinstitucional 
que incluyen el Ministerio de Medio 

Ambiente, las CAR, las alcaldías y la policía 
ambiental 
 

Pago por servicios ambientales pero 
modificando el decreto 953 de 2013 que en 
este momento no permite pensar en 

acciones de Pago por Servicios 
Ambientales porque estos quedan por 
ahora amarrados a un proceso obligatorio 

en unos años a la compra e inclusive 
expropiación de los predios (otros dicen que 
es mejor no hablar de pagos sino de 

incentivos). 
 
Cartografías precisas que ayuden en el 

tema del predial pues se requiere tener muy 
buena información sobre la tenencia de la 
tierra. 

 
Programa de guarda páramos 
 

Compensaciones por parte de los 
beneficiarios 

                                                
140

 Las voces individuales quedaron recogidas en el ejercicio de actores a través de las problemáticas y acciones 
desarrolladas por sus instituciones.  
141

 Técnicos de las corporaciones CAM, Corpochivor, Corpoguavio, CAR y Cormacarena asignados a Ceercco. 



294 
 

Actores Estrategias Instrumentos 

Una estrategia de acciones sociales y 
culturales pensada a largo plazo, pues es 
necesario reconocer las trayectorias de los 

habitantes locales. 
 
Participación social 

 
Una estrategia para las zonas que 
presentan problemas para entrar al 

territorio por la presencia de actores 
armados, que implique involucrar los 
actores sociales e institucionales locales.  

 
Desarrollar una serie de alternativas para 
la generación de ingresos.  

 
Procesos de incentivos de la conservación, 
asegurando fondos a largo plazo. 

 
Que las acciones no estén solo orientados 
al momento de la delimitación sino que 

sean de larga duración. 
 
No debe estar orientado a sacar a la gente 

del territorio. 

 
Implementación de modelos de producción 
agroecológicos ya probados en los 

complejos 
 
Herramientas que permiten cambiar las 

actividades productivos  
 
Mecanismos que permiten recoger las 

lecciones aprendidas de otras experiencias 
y casos exitosos 
 

Proyectos de reconversión con un 
acompañamiento a largo plazo y con una 
transferencia a los que pueden acompañar 

(por ejemplo ONGs o autoridades locales) 
 
La delimitación debe alimentarse de casos 

exitosos (como apicultura en Ubaque que 
ofrece un servicio ecosistémico, de control y 
protección de predios y generación de 

ingresos, experiencias interesantes de pago 
por servicios aplicados ya en otras regiones 
y específicamente para el páramo como la 

que tiene Cornare). 
 
 

 
Este actor, que representa la lógica urbana reglamentada, expresa que la delimitación es 
un ejercicio técnico que no requiere ser consultado y un asunto que demanda de la 
concurrencia de las distintas autoridades ambientales con soporte de experticias. El 
conjunto de actores mencionados muestra un énfasis sobre un marco institucional-
ambiental y unos actores que pueden financiar las implicaciones de la delimitación. 

Si bien no se puede hablar de una sola voz unificada, por lo general se expresa una visión 
frente a que la delimitación es un asunto técnico para la generación de reglas que deben 
ser manejadas de manera estricta e informada a la población local. En cuanto a las 
estrategias es notoria la propuesta de la generación y comunicación clara de normativa 
precisa. Para favorecer la coordinación interinstitucional se propone la unificación de 
lenguajes y metodologías técnicas y la definición clara de competencias. Aun cuando para 
este actor no es un ejercicio de construcción de acuerdos locales, se expresa que el 
ejercicio no puede estar orientado a sacar a la gente del territorio para el cual entonces 
requieren instrumentos para ofrecer a los pobladores locales para que puedan transformar 
su sistema productivo.  

Los instrumentos que mencionan están muy en línea con las estrategias y actores 
mencionados: herramientas para que los expertos e instituciones encargadas puedan 
funcionar, herramientas para compensar la no utilización del territorio para fines 
productivos, y herramientas para lograr un uso sostenible o compatible con la protección 
del ecosistema. 

La ausencia en esta voz es la comunidad local y sus propuestas y expectativas como 
parte de la negociación y las entidades y actores relacionados con la producción como los 
gremios como Fedegan y Fedepapa y el Ministerio de Agricultura, ICA, etc.  

Unas propuestas distintas se encuentran en la voz de algunas ONG142 que trabajan en el 

entorno local del Complejo (Tabla 58). Ellos representan un hibrido entre la lógica urbana 

                                                
142

 Representantes de TNC; Tropenbos, Resnatur, Patrimonio Natural, IAvH. 
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regulada y con elementos de la lógica de resistencia territorial. Sin duda una voz muy 
creativa que sugirió la gama más amplia de actores y múltiples estrategias y herramientas 
que buscan posibilidades de articulación de muchos actores. En esencia propone un 
diálogo muy amplio e incluyente, que incluye el sector productivo (institucionalidad y 
gremios), entiende la delimitación como un proceso constructivo e incluyente, que se debe 
articular con lo existente en procesos de ordenamiento y gestión ambiental y que abre un 
espacio importante para las comunidades locales, no solo en la discusión sino en la 
vigilancia y el control de acuerdos. Los silencios o ausencia se sienten frente a la 
autoridad ambiental, el ministerio de ambiente y corporaciones. 

Tabla 58. Propuestas para un proceso de delimitación por parte de organizaciones no 
gubernamentales que adelantan acciones en el entorno local del Complejo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de grupo focal) 

Actores Estrategias Instrumentos 

Actores locales que de 

una u otra forma estén 
vinculados en 
procesos tanto de 

conservación como 
productivos (ONG, 
asociaciones 

comunitarias, JAC, 
madres cabeza de 
hogar, asociaciones 
ganaderos-

agricultores, los 
pequeños productores 
etc. 

 
Empresas presentes 
en el territorio 

 
La voz muisca (visión 
arqueológica y actual) 

 
Ministerio de 
agricultura 

 
Los gremios  
 

Incoder 
 
Los gobiernos locales  

 
 

Articulación de la delimitación al trabajo con los 

consejos de cuencas y los POMCA. No deben ser 
esfuerzos aislados. También con los POT, EOT, 
PBOT o el que corresponda 

 
Incorporar en el proceso de delimitación la visión 
del agua como fuente de vida y por tanto 

sagrada, entendiendo que ninguna rentabilidad 
económica vale más que la vida. 
 
Propuestas que tomen en cuenta el rol que 

tendrán los actores locales en el sistema de 
gobernanza. 
Evitar un acercamiento desde lo restrictivo 

generador de conflictos. 
 
El reconocimiento del rol como autoridades 

locales de los gobiernos locales 
 
Estrategia de dialogo intersectorial (agricultura, 

minas, protección social, medio ambiente). 
 
Estrategia para lograr equidad en la distribución 

de impactos y beneficios de la conservación 
 
Pensar la delimitación con la gente desde las 

acciones que se requieren para lograr una 
conectividad mediante corredores biológicos – 
corredores humanos – corredores culturales. que 

permiten la articulación de las iniciativas 
comunitarias 
 

Reconocer que el páramo no es aislado y hace 
parte de un conjunto de sistemas 
 

Generar de manera participativa una zonificación 
que defina niveles de uso. 
 

La delimitación entendida como una estrategia 
integral y que sea de aplicación a las políticas de 
desarrollo locales (alcaldías), por tanto que tenga 

una transversalidad institucional y sea incluida 
como insumo base en la toma de decisiones de 
orden administrativo, ambiental y social. 

 
Revisión de las condiciones de calidad de vida de 
los habitantes de áreas inmersas en páramo, de 

esta forma conocer necesidades de la comunidad 
y a partir de ello posibilitar actividades o concertar 

Acompañamiento a los pobladores 

locales en su interacción con otros 
actores como el sector minero  
 

Sistematización de experiencias 
exitosas de restauración ecosistémica. 
 

Diagnóstico hecho por las 
comunidades locales. 
 
Cartografía detallada con zonificación 

agro-ecológica. 
 
Capacitación en restauración 

 
Recorridos territoriales con distintos 
actores que permiten ver afectaciones 

presentes y prever las afectaciones 
futuras 
 

Planificación de predios 
 
Diálogos cartográficos en los que las 

comunidades pongan en juego su 
lectura del territorio haciendo uso de 
SIG participativo pueden apoyar. 

 
Creación de Fondos especiales para 
gestión y conservación de Páramos 

manejados directamente por las 
comunidades con acompañamiento 
institucional. 

 
 
Incentivos no monetarios a la 

conservación. 
 
Reconocimiento de las distintas 

nociones de páramo que tienen los 
distintos actores 
 

Construcción participativa de planes de 
manejo de los páramos. 
 

Veedurías locales y monitoreos locales 
para vigilar los acuerdos y generar 
conocimientos. 

 
Alternativas económicas para los 
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Actores Estrategias Instrumentos 

acciones a implementar dentro de un esquema de 
PSA. 
 

Revisión de la normatividad no solo desde el 
aspecto restrictivo, sino como herramienta que 
permita clarificar y definir roles y 

responsabilidades institucionales. En este sentido 
es importante reconocer no solo la normatividad 
ambiental sino la relacionada con temas sociales, 

económicos, productivos. 
 
La articulación del proceso de delimitación con 

otros como el cumplimiento de la sentencia del río 
Bogotá sería interesante ya que los páramos por 
si solos son ecosistemas estratégicos para hacer 

parte de todo un sistema que debería estar 
alineado y retroalimentado 
 

Construcción conjunta entre todos los actores de 
cada uno de los criterios para la delimitación de 
los páramos ya que el reconocerse como 

presente y futuro del territorio puede aportar a la 
participación activa y a que las 
comunidades/actores del territorio se convierten 

en veedores de las decisiones que se tomen 

pobladores locales a corto, mediano y 
largo plazo, 
 

Modificación del decreto 953/2013 
porque como esta es inviable para que 
se puedan generar Pagos por servicios 

ambientales. 
 
Desarrollo de modelos de uso de 

mínimo impacto y tecnologías 
apropiadas ambientalmente 
sostenibles 

 
Compra de tierras a precios 
comerciales 

 
Directrices claras frente a la minería. 
 

 

 
Una voz más crítica se pudo escuchar por parte del equipo técnico del Proyecto de 
Corredor de Páramo, que se puede ubicar más fuertemente asociada a la lógica de 
resistencia territorial. Sin duda refleja la orientación política del gobierno distrital que 
propone una política distinta a la del gobierno nacional, autoridad desde donde se está 
proponiendo el ejercicio de delimitación (Tabla 59Tabla 59).  
 
Esta voz ofrece sobre todo un conjunto de estrategias que reflejan una apuesta por la 
gente local, y un ordenamiento desde lo local mediante negociaciones con la gente local, 
lo que concuerda con los actores que nombran en referencia con la delimitación. La voz 
de conocimiento está puesta en la comunidad, y se parte de una visión de reconocimiento 
de derechos y la necesidad de asegurar empoderamiento. Reconoce la necesidad de 
generar incentivos para la producción sostenible, la cual además se debe lograr mediante 
la integración de saberes locales y técnicos. 
  
La ausencia en esta voz son los pagos por servicios ecosistémicos y las entidades y 
actores relacionados con la lógica agroindustrial y extractiva, así como los usuarios del 
agua a nivel regional (agua uso doméstico y agua para generación de energía). 

Tabla 59. Propuestas para un proceso de delimitación por parte del equipo técnico del 
proyecto de Corredor de Páramo 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de grupo focal) 

Actores Estrategias Instrumentos 

Corporaciones 

 
La gente, las 
comunidades 

 
Tomadores de 
decisión en lo local o 

municipal 
 
 

 

No solo delimitar el páramo sino todos los ecosistemas y 

luego si ver cómo se van a conservar reconociendo la 
integralidad (como por ejemplo la estructura ecológica 
principal) 

 
Se requiere maneras de proceder según contexto, 
reconociendo la heterogeneidad de situaciones e historias de 

arraigo y de vínculo económico social y cultural con el 
territorio que genera derechos. 
 

Comprender el páramo no exclusivamente como un espacio 

Planes de vida veredales 

 
Espacios de encuentro entre 
comunidades 

 
Espacios de encuentro con 
las comunidades para 

negociar opciones viables 
para el buen vivir en el 
territorio 
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Actores Estrategias Instrumentos 

natural sino como espacio de uso. 
 
Evitar estrategias exclusivamente punitivas, pues éstas solo 

generan resistencias a la institucionalidad. 
 
Reales incentivos hacia una producción sostenible, que 

permiten fortalecer los saberes locales en dialogo con 
saberes técnicos, que permite fortalecer las culturas locales 
entendiendo las lógicas de los sistemas productivos y los 

usos y beneficios precisos reciben del páramo.  
 
Desarrollar el concepto del agua como un derecho 

fundamental 
 
Generar procesos de ordenamiento territorial desde lo local 

 
Generar estrategias de acceso a la información para los 
pobladores locales.  

 
Generar una estrategia de empoderamiento para que la 
gente pueda evidenciar su cotidianidad 

 

 
Finalmente, la voz de resistencia a la delimitación que se recogió en la VI Conferencia de 
Páramo que tuvo lugar en Pasca, permite resaltar algunos elementos que se proponen 
para el ordenamiento y la gestión ambiental. Es importante dejar claro que en este caso 
no se formularon preguntas desde este estudio sino que se hizo un registro de lo que se 
debatió en este espacio (Tabla 60). 

Tabla 60. Propuestas para el ordenamiento y la conservación presentadas en foro territorio 
de páramo, extractivismo y zonas de reserva campesina - Pasca (Octubre de 2014) 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de relatoría) 

Actores Estrategias Instrumentos 

Campesinos y sus 
organizaciones 
Juntas de Acción 

Comunal 
Jóvenes 
Autoridades 

ambientales 
Entidades 
territoriales 

 
 
 

Las organizaciones campesinas en la tomas de las 
decisiones y la discusión del territorio.  
Conocer y promover los sistemas ancestrales y el arraigo.  

Protección de las zonas forestales y de las cuencas hídricas. 
Promover sistemas como las desarrolladas en la localidad 20 
a través del Sindicato y las JAC, quienes avalan las 

personas que hacen parte de la administración local, para 
evitar que en los municipios cada vez que hay cambio de 
alcalde se cambia la nómina y llega gente de otro lado que 

no conoce lo que pasa en el municipio  
 
Buscar derogar el decreto 2018 que permite las licencias 

express por nocivos para el territorio.  
 
Recolección de las basuras y desechos. 

 
Buen uso de las fuentes hídricas, maderas. 
Socialización de los esquemas de ordenamiento territorial. 

 
Poner a disposición local recursos para el buen manejo del 
páramo.  

 
Reconocimiento de las autoridades ambientales y entidades 
territoriales de los esfuerzos y propuestas de las 

comunidades.  
 

Planes de vida veredales 
Buenas prácticas agrícolas. 
Utilización de los abonos 

orgánicos. 
Declarar a la región del 
Sumapaz zona campesina de 

reserva alimentaria, no 
agropecuaria o zona de 
producción campesina 

agroalimentaria.  
 
Debe hacerse lo mismo por el 

lado de los llanos. 
 
No permitir la aplicación del 

decreto de pago por servicios 
ambientales porque esto 
implica que después de 5 

años el dueño se vea 
obligado a vender su tierra 
 

Compensaciones por cuidar 
el páramo 
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7.4 CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN LAS PROPUESTAS 
PARA LA DELIMITACIÓN 

 
Esta sistematización de voces tan heterogéneas ofrece varios elementos para la 
gobernanza, pues nos permite develar, de manera sencilla, cuáles son las convergencias 
y divergencias entre los actores. Las pocas convergencias sirven de punto de partida para 
establecer agendas comunes; las divergencias nos ofrecen temáticas que requieren 
amplios debates y negociaciones para llegar a consensos, acuerdos y alternativas.  

 
Cuidar el páramo sin sacar la gente: un principio común 

Todas las voces expresan un mismo convencimiento, es importante cuidar el páramo y las 
fuentes hídricas, pero a la vez todos expresan que el logro de este propósito no debe 
sacar a la gente del territorio. Las formas en que se piensa que se puede lograr este 
objetivo común varía enormemente, pero este consenso puede ser el punto de partida, 
bastante retador, a la cual todos los actores aquí citados parecieran estar dispuestos a 
contribuir. Más que convocar a una delimitación se podría pensar en convocar a la 
construcción de una agenda para el logro de este propósito común.  

 
Generación de ingresos: compensaciones, incentivos y alternativas económicas  

Otro elemento que todas las voces han propuesto es que es necesario tener posibilidades 
alternativas para lograr la conservación o el uso sostenible del Complejo. Este entonces 
es otro elemento muy importante que podría ser puesto como propósito común y 
alrededor de las cuales se pueden convocar actores, voluntades, saberes y fondos y que 
podría generar unas agendas dinámicas.  

 
Quienes deben estar 

Esta indagación nos ofrece una serie de elementos importantes que requieren de 
procesos de puesta en común. Así, frente a una pregunta tan básica de quienes deberían 
ser actores centrales, no se muestra una unanimidad. No podemos encontrar actores que 
todos nombran. Y si podemos ver actores que solo son nombrados por uno o dos actores. 
Pareciera existir un casi consenso sobre la importancia de contar con las corporaciones, 
las autoridades locales municipales, y los pobladores locales. Sin embargo, es notoria la 
ausencia de los pobladores locales en la visión que proyectaron los técnicos de 
CEERCCO, quienes solo nombran a los expertos y a las autoridades, incluyendo la 
policía. Tal vez la visión que este grupo expresó es la más divergente, lo cual requiere de 
una profunda reflexión, pues sin duda las corporaciones con sus competencias legales 
tendrán que jugar un papel central en un proceso de delimitación y se verán confrontadas 
una variedad de actores que entre ellos coinciden en la necesidad de construir acuerdos 
con los pobladores locales.  

Sin duda invita a reflexionar el hecho que sólo los actores públicos de nivel local nombran 
las fuerzas armadas y que ninguno menciona a los mineros y los grandes paperos como 
actores que deberían participar, pues en general alrededor de estos actores se están 
generando tensiones y conflictos. También llama la atención que solo las ONG nombran a 
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la institucionalidad gubernamental asociada al sector productivo como actores que 
deberían estar involucrados, Ministerio de Agricultura, INCODER, y Corpoica. Esto 
confirma la forma como se constituye la red de interacciones alrededor del tema de lo 
ambiental, como vimos en el capítulo anterior. También invita a la reflexión de que 
ninguno 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. Las ONG y CEERCCO 
nombran a la empresa privada como actor importante que puede financiar la conservación 
o las compensaciones. Y finalmente, solo las ONG hacen referencia a la importancia de 
tener en cuenta la voz muisca en el proceso de delimitación. Es importante entonces 
generar espacios que permiten aclarar bien cuál es el papel de cada uno de los actores, 
puesto que de esto también variaran las estrategias a seguir que se pondrán sobre la 
mesa.  

 
Construir sobre experiencias 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 voz de resistencia territorial va más lejos aún, al señalar que ya existe una 
delimitación y zonificación, que tal vez necesite ser reforzado pero no remplazado. Hacer 
un ejercicio en mesas de participación amplia de revisión de ordenamientos y 
zonificaciones existentes, como uno de los ejercicios iniciales para un proceso de 
delimitación, sin duda aclarara mejor los objetivos y alcances del proceso que se está 
proponiendo con la delimitación de los páramos. Las ONG además señalan que es 
importante una revisión de la legislación y normatividad existente que puede ofrecer 
muchas soluciones y herramientas para atender los dilemas que irán surgiendo en el 
proceso.  

 
Aprender de las experiencias 

En línea con el argumento anterior, distintas voces como las ONG, CEERCCO y Corredor 
de Páramo, hicieron un llamado a aprender de experiencias exitosas en reconversión, en 
incentivos a la conservación, en el manejo sostenible de los recursos, en la generación de 
cartografías y zonificaciones locales, para el cual se proponen encuentros e intercambios 
de experiencias.  

 
Conectividad versus la delimitación 

Si bien hay voces que no cuestionan la utilidad de delimitar el páramo, 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 que proponen entender la línea a trazar como aquella 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 
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conectividad social y cultural, imaginando acciones que permiten muchos intercambios y 
que fluya mucha información por el territorio. Si no se generan unos puntos de partida, 
estas visiones tan encontradas sin duda dificultarán los procesos de búsqueda de 
acuerdos.  

 

Entre visiones técnicas y dialogo de saberes 

El actor público local y CEERCCO señalan la necesidad de generar información precisa 
mediante estudios puntuales y la elaboración de cartografías, así como la necesidad de 
que la información de la que disponen los distintos actores técnicos sea compatible. En 
general expresan que se requieren expertos, y soluciones técnicas, lo que contrasta con 
posiciones como la de los técnicos del Corredor de Páramo o de las ONG que presentan 
la necesidad de generar espacios de diálogo en la que los saberes locales juegan un 
papel importante. En este sentido, se plantean encuentros entre comunidades, recorridos 
por el territorio, diagnósticos participativos y diálogos cartográficos como instrumentos 
para generar ese encuentro de saberes. Será importante generar acuerdos sobre la 
manera como los distintos saberes se pondrán en juego y puedan tener voz en la toma de 
decisión sobre el territorio.  

  

Información, comunicación, educación y formación 

Sin duda la información y la comunicación 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. Técnicos del proyecto de Corredor de Páramo sugirieron que 
era necesario establecer mecanismos para que los pobladores locales pudiesen tener 
acceso a toda la información, y de encontrar además formas para que los pobladores 
puedan comunicar, a su vez, aspectos de su cotidianidad. Una estrategia en la que la 
información pueda fluir entre todos los actores puede constituirse en una herramienta muy 
útil para acompañar el proceso.  

 
La traducción y comprensión de los lenguajes 

En un escenario de dialogo es importante reconocer las distintas lógicas que se expresan 
en el lenguaje que cada actor usa y con el cual transmite sus expectativas. Al revisar las 
palabras claves del discurso de cada actor se evidencian grandes diferencias (Tabla 
61Tabla 61). Sin duda cada palabra tiene un sentido en el marco del discurso en el cual 
es utilizado. Ejercicios en los que los distintos actores explicitan los significados del 
lenguaje, las palabras, que utiliza puede generar mayores niveles de comunicación entre 
los distintos actores. Esta claridad ayudará a evidenciar las tensiones, lo que constituye 
un primer paso para lograr la negociación y la construcción de acuerdos. 
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Tabla 61. Palabras claves de los discursos utilizados 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de entrevistas, grupos focales y talleres) 

Actor público a nivel municipal Salvaguarda de fuentes hídricas, consultas, concertación, 
paz, recursos de inversión, pagos y subsidios, reubicaciones 
concertadas, legalización de escrituras. 

Actor social a nivel municipal Turberas, paramos, valorar modelo de ocupación territorial 
campesina, corredores biológicos que integren, evitar 
desplazamiento, negar licencias ambientales y prohibir 

proyectos mineros y energéticos, mesas de concertación, 
subsidios, capacitación, compra de predios 

CEERCCO Reglas claras, expertos, pagos por servicios ambientales, 

comunicación, educación ambiental, alternativas para la 
generación de ingresos, guarda páramos. 

ONG Gobernanza, comunidad, participación activa, veedurías y 

monitoreos locales, sacralidad, conectividad con corredores 
biológicos, humanos y culturales, diálogos, tecnologías 
apropiadas y ambientalmente sostenibles, restauración. 

Corredor de Páramo Transicionalidad, heterogeneidad, integralidad, ecotono, 
espacio de uso, buen vivir, empoderamiento, dialogo de 
saberes, incentivos a la producción sostenible, el agua 

como derecho fundamental 

 
 
Legalización y compra de tierras 

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 entre todas las otras alternativas, 
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. Es un elemento que se 
deberá discutir a fondo para generar unas condiciones fluidas y soluciones acordes a las 
necesidades de los pobladores.  

 
Los planes de vida veredales 

Los distintos actores proponen múltiples instrumentos para acompañar la delimitación y 
uno de estos instrumentos es la construcción de planes de vida veredales. A ese nivel son 
pocos los ejercicios de planeación que por lo general los campesinos se han planteado. 
Los ejercicios de formulación y ajuste de EOT y POT han seguido alguna metodología o 
acercamiento para lograr la participación de los habitantes y grupos sociales, pero por lo 
general han sido planteados bajo la lógica urbano regulado; una planificación territorial 
desde la lógica campesina con anclaje social y arraigo territorial sin duda tendrá otra 
expresión que puede aportar al manejo de estos territorios. Por otro lado, desde la 
agroecología se proponen ejercicios de planeación pero a nivel predial o de la finca. Sin 
embargo, el potencial de que los habitantes de una vereda, la unidad espacial cultural 
predominante en el Complejo, se unan para pensar el territorio y generar colectivamente 
una planeación territorial y ambiental ofrece posibilidades que pueden proyectarse en los 
ejercicios de actualización de los EOT/POT. Una planeación a este nivel puede resultar un 
insumo importante para el ordenamiento del Complejo y puede ofrecer insumos 
importantes para la zonificación y la gobernanza del territorio.  
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La zona de reserva campesina 

Desde la lógica de la resistencia territorial la figura de zona de reserva campesina es una 
posibilidad importante de lograr mayor dominio y autonomía territorial y se ha convertido 
en un elemento importante para la interacción. La posición de sus defensores es que 
mientras no se siga adelante con su declaratoria no se interactúa sobre ninguna otra 
propuesta de ordenamiento territorial y gestión ambiental. Sin duda, lograr poner este 
tema en el centro de cualquier ejercicio de zonificación y gobernanza ambiental del 
territorio parece ser un punto de partida fundamenta.  

 

7.5 CONCLUSIONES 

Este capítulo ofreció algunos aportes para la reflexión sobre la gobernanza del territorio 
mediante el análisis de algunas tensiones y conflictos ambientales presentes en el 
Complejo de páramos de Cruz Verde- Sumapaz, leyéndolas en clave de las lógicas que 
subyacen. También ofreció una lectura de las distintas voces que se encuentran en 
tensión en este territorio. Conocer estas voces y sus lógicas ofrece insumos importantes 
para el fortalecimiento de la gobernanza.  

Las tensiones y conflictos ambientales entendidos como un hecho social, son insumos 
importantes para pensar la gobernanza territorial y ambiental. La revisión de un conjunto 
de tensiones y conflictos encontrados en el entorno local, y que sin duda no es 
exhaustiva, muestra como estas tensiones surgen entre una variedad amplia de actores 
de distintos niveles (locales, regionales, nacionales e internacionales) y que responden a 
intereses muy variados. Estas tensiones y conflictos giran alrededor del acceso de 
recursos como los minerales, los hidrocarburos el agua, se presentan entre distintos 
sistemas productivos, entre la conservación y el uso, alrededor de las formas de manejo y 
control sobre el territorio. Sin duda las tensiones y el conflicto en este Complejo deben 
entenderse desde la historia de la lucha campesina, la resistencia y el conflicto armado. 

Es importante señalar que ha surgido una voz nueva, jóvenes vinculados al territorio no 
necesariamente dedicado a la agricultura, pero con sentido de pertenencia a la zona, 
preocupada por el medio ambiente, el agua y movilizado entorno a la defensa del 
territorio. 

Una expresión de esta resistencia son las múltiples figuras que se han propuesto para 
ordenar y gestionar el territorio en el marco de la defensa del territorio y los recursos 
hídricos. La zona de reserva campesina es una propuesta con fuerza y el congelamiento 
de su declaratoria ha generado una posición de no querer concertar ninguna otra polít ica 
en el territorio. Otras figuras como los parques agropolitanos propuestos para la zona del 
borde sur de Bogotá D.C. van tomando forma e indican caminos de gestión territorial 
desde las comunidades de base. 

Algunas tensiones son de vieja data, se originan por ejemplo en la creación del PNN en 
los años 70 y que aún no han encontrado una completa transformación, otras muy 
recientes, mostrando que es un territorio en la que no existe un consenso sobre su 
ordenamiento y manejo, otras emergen debido a la política de fomento de la explotación. 
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Vimos en el capítulo Territorios en red, que se cuenta con escenarios de diálogo muy 

variados, algunos convocados por los actores sociales otros más institucionales, pero sin 
duda en este Complejo se cuenta con espacios de interacción muy interesantes que 
permiten plantear la delimitación. Es claro que en estos espacios, las Zonas de Reserva 
Campesina deben estar también sobre la mesa, y se espera que su implementación no 
dependa de lo logrado en las mesas de diálogo para la paz de la Habana.  

Ya se había visto como en los escenarios de diálogo y en las redes de acción conjunta en 
el tema de lo ambiental en el territorio no participa una voz o actor muy importante, la voz 
de la agroindustria e industria extractiva. Así, en las redes de acción conjunta no aparecen 
gremios como Fedegan o Fedepapa, no aparecen las mineras y las empresas dedicadas 
a las actividades asociadas a la explotación de hidrocarburos. Esta voz ausente de la red 
socio ambiental no está ausente del territorio y seguramente tiene otros espacios en los 
cuales encuentre tal vez menos obstáculos y mayores apoyos para la obtención de sus 
intereses. Sin embargo, para la gobernanza territorial y ambiental es grave que este actor 
tan clave no participe en los diálogos y acciones conjuntas y, por lo tanto, no existe un 
canal para llegar a acuerdos. En este sentido, es importante recordar que la red es una 
red que no pareciera articular en las acciones de manera multisectorial dejando por fuera 
toda la institucionalidad relacionada con la producción, la educación y la salud, por 
ejemplo.  

Conocer los distintos actores y sus expectativas ante la delimitación sin duda es otro 
aporte importante para la gobernanza, pues permite establecer un mapa claro de las 
distintas lógicas desde donde se entra a los escenarios de dialogo que tendrían lugar en 
el ejercicio de lograr una delimitación.  

En primer lugar es importante señalar que no existe una unanimidad frente a la necesidad 
de delimitar el páramo, encontrando voces a favor pero con condiciones, como también 
las voces completamente en contra de este propósito.  

La revisión de las distintas voces permite ver unos pocos consensos y muchas propuestas 
que se encuentran en contraposición a otras expresadas por actores que también 
pertenecen a este Complejo.  

Un propósito unánime que se pudo encontrar entre todos los actores es el deseo de 
proteger el páramo pero sin sacar a la gente. Este objetivo, que tal vez parezca muy 
sencillo, pero que es a la vez poderoso pues al generar pleno consenso, se propone como 
un excelente guía para las acciones en el contexto de la delimitación.  

Otro elemento que tiene el pleno consenso, es la necesidad de desarrollar y promover 
iniciativas de alternativas económicas que permitan cuidar mejor el páramo. Este 
propósito común, también permitiría desarrollar toda una agenda en la que pudieran 
participar actores y sectores que por el momento no parecieran participar plenamente de 
las acciones y políticas territoriales y ambientales. 

Una serie de dudas, críticas y estrategias que los actores expresaron frente a la intención 
de delimitar los páramos pueden considerarse puntos de partida para reflexiones 
colectivas importantes, pues requieren algún tipo de acuerdo para poder conversar. En 
este campo encontramos la necesidad de aclarar quiénes son los que deberían estar en 
un proceso de delimitación, de llegar a acuerdos definir si el límite que se va establecer es 
para separar entre lo conservado y lo que es de libre uso, o si es una línea como lugar de 
encuentro y de conectividad, acuerdos sobre cómo se van a integrar experiencias de 
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ordenamiento existentes, cómo se van a aprovechar experiencias previas y cómo se van 
a articular los saberes distintos a los saberes técnicos científicos y finalmente cómo se va 
a generar un proceso de flujo de información, intercambio de experiencias y 
comunicación.  

Un elemento importante que se quiere resaltar por último, es el potencial de la 
construcción de planes de vida veredales, eventualmente en el marco de las zonas de 
reserva campesina por la posibilidad que ofrece para generar una mirada intersectorial en 
la que se busca tanto las mejores condiciones para los ecosistemas y mayor bienestar 
para la población. Un desafío que requiere encontrar formas para comenzar a crear 
canales para el flujo de información y toma de decisión que permite circular de manera 
horizontal pero también de conectar entre distintas escalas.  
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A pesar del panorama general expuesto en los capítulos anteriores, entender las 
realidades socio-ambientales de este Complejo es basto y complejo. Acotar lo hallado en 
conclusiones y recomendaciones, cuando la información proviene de la combinación de 
métodos participativos y reflexivos articulados con información recabada de fuentes 
secundarias y primarias diversas (estudios previos, bases de datos entrevistas), a partir 
de una perspectiva interdisciplinaria, es una tarea ardua. Las conversaciones entre 
investigadores y entre éstos y los grupos de actores en campo, incluyendo la observación 
participante en escenarios de diálogo y los grupos focales establecidos para indagar con 
mayor profundidad en visiones propias de los actores, abren temas y problemas que 
muchas veces están por fuera del acotamiento que el equipo investigador hizo en la 
metodología inicial. Adicionalmente, las dinámicas interinstitucionales (CEERCCO) y la 
dinámica que ha cobrado la defensa del páramo en los últimos meses, también hace que 
los temas sufran cambios en cuanto a las prioridades y las necesidades de la 
investigación y la información que ésta es capaz de recabar, organizar y exponer en un 
informe. No obstante, las preguntas de la propuesta metodológica que este estudio hizo 
en un principio son guías fundamentales para organizar y exponer sus conclusiones y 
recomendaciones. 

Estas preguntas las revisamos concienzudamente y las organizamos para ofrecer un 
panorama más o menos coherente en relación con el aporte que se propuso este estudio 
en su estrategia metodológica. Éste aporte, si bien parte de una orientación dada por 
unos términos de referencia que buscan información desde el punto de vista 
socioeconómico y cultural, para la delimitación de los páramos a escala 1:25.000, la 
propuesta del grupo de La Universidad Externado de Colombia planteó, para el Complejo 
de Cruz Verde-Sumapaz, de manera clara y explícita su compromiso con la construcción 
de una gobernanza territorial y ambiental del páramo. 

El primer conjunto de preguntas ofrecen información fundamental para conocer la 
situación del páramo desde sus dimensiones territoriales: el territorio vivido y su 
dimensión histórica y simbólica, el territorio productivo en su dimensión sociodemográfica 
y económica, el territorio del agua su uso y percepción y el territorio y su ordenamiento, 
así como una caracterización de los actores y sus discursos y prácticas en cuanto al 
manejo y conservación del páramo y por último, derivar de este análisis tensiones, 
conflictos y oportunidades para la gobernanza.  

Estas preguntas guía son:  

 ¿Cuáles han sido las principales transformaciones y permanencias históricas 
del páramo en términos ecológicos y socioculturales? Desarrollada 
principalmente en los capítulos 2, 3 y 5. 

 ¿Cuáles son los actores sociales clave en la gestión, el uso y la conservación 
de los complejos de páramo? Desarrollada principalmente en capítulos 3, 4, 5 y 
6 con mayor énfasis sobre sus relaciones en el capítulo 6.  
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 ¿Cuál es la definición de páramo que tienen estos actores, desde sus prácticas 
y discursos? Desarrollada principalmente en los capítulos 2 y 6 (aspectos 
simbólicos y problemáticas del páramo).  

 ¿Cuáles son las expectativas y sentidos de pertenencia (derechos a los cuales 
apelan) que tienen estos actores frente al páramo? Desarrollada en los 
capítulos 2 y 3. 

 ¿Quiénes y de qué forma se benefician de los servicios eco-sistémicos que 
aporta el páramo? Desarrollada en los capítulo 3 y 4.  

 ¿Cuáles son los principales conflictos y oportunidades para la gobernanza del 
páramo? Desarrollada en los capítulos 6 y 7. 

 

El segundo conjunto de preguntas propuestas en la estrategia metodológica nos ayudan a 
presentar la información en clave de propuestas para la implementación de esquemas 
participación de los actores y la definición de potenciales agendas para establecer 
escenarios de diálogo y la concertación para el manejo del páramo. Estas son:  

 ¿Cuáles actores y en qué formas podrían verse afectados o beneficiados por 
un escenario de restricción de usos?  

 ¿Qué medidas pueden ayudar a mitigar estas afectaciones y convertir esta 
restricción en una oportunidad para la sostenibilidad socio-ecosistémica de los 
páramos? 

 

Si bien el estudio no puede dar respuestas exhaustivas, genera una gran cantidad de 
pistas claves para entender aspectos importantes del territorio asociado con el Complejo 
de Cruz Verde-Sumapaz y ofrece información para conformar los escenarios de toma de 
decisiones, en el marco de una gobernanza territorial y ambiental del páramo. En este 
orden de ideas, las conclusiones se exponen en dos secciones. La primera sección 
aborda los principales hallazgos sobre las dimensiones del territorio. La segunda retoma 
estas conclusiones, las voces de los actores (capitulo 7) y sus tensiones y conflictos para 
hacer recomendaciones sobre los esquemas y agendas para la gobernanza territorial y 
ambiental del páramo.  

 

8.1 DIMENSIONES DEL TERRITORIO ASOCIADO CON EL 
PÁRAMO: ASPECTOS CLAVES PARA UNA TOMA DE 
DECISIONES INFORMADA 

Este estudio revela que el Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz es una síntesis 
de las disputas por el territorio en Colombia. En este territorio confluye una multiplicidad 
de lógicas que lo configuran en sus distintas dimensiones. En primer lugar los 
asentamientos humanos que componen este territorio hoy tienen un fuerte anclaje en las 
en los lugares de ocupación de los pueblos originarios de este territorio, pero también 
perviven modos coloniales de relacionamiento entre los grupos sociales, estructuras de 
tenencia que se vienen construyendo desde la república como son las haciendas agrarias 
y que marcaron un modelo distribución de la tierra y de relación social y económica entre 
patrones y campesinos. A esto se le suma una trayectoria importante de organización y 
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resistencia campesina con trayectorias de organización colectiva y lucha agraria que 
viene desde principios del siglo XX.  

A estas lógicas históricas, se adicionan las disputas contemporáneas entre actores 
locales y globales que ponen de manifiesto las múltiples contradicciones que surgen de 
un modelo urbano industrial de organización del territorio. A partir de este modelo surgen 
múltiples figuras de ordenamiento territorial y de reglas que separan lo urbano de lo rural y 
lo rural de la conservación de la naturaleza. Estos modelos de regulación y conservación 
chocan tanto con los modelos tradicionales que ven el territorio como un todo, las luchas 
de resistencia que defienden un derecho a la tierra, al trabajo y a la justicia social y con el 
modelo capitalista global basado principalmente en el lucro y que deriva su riqueza de la 
plusvalía que provine de la expansión urbana y las materias primas que son la base del 
desarrollo de estos procesos urbanos. Es así como se configura un modelo de 
crecimiento económico basado en la minería de los materiales para la construcción de la 
ciudad y de explotación de fuentes energéticas (hidrocarburos e hidroeléctricas) para 
mover industrias y transportar mercancías operado por empresas multinacionales o 
nacionales sin ningún anclaje territorial. Este modelo, como se ha visto en los capítulos 
precedentes, está muy presente en el territorio del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz. 
Este modelo capitalista está enfrentado a conflictos y tensiones que se derivan del 
malestar de las poblaciones locales y sus organizaciones, principalmente rurales, pero 
también urbanas, preocupadas por el territorio y su sus valores ecológicos, ambientales y 
sociales. Por último y de manera muy evidente, este territorio se estructura a partir del 
conflicto armado que se vive entre las FARC-EP y el Estado colombiano, con sectores 
donde la confrontación es permanente y la población vive a fuego cruzado desde hace 
más de 50 años.  

A continuación se exponen los rasgos más importantes del paisaje de este territorio desde 
una lectura diacrónica y sincrónica.  

 

8.1.1 Permanencias y transformaciones del paisaje y sus aspectos 
socioculturales y productivos 

Como permanencia fundamental se encuentra que aún pervive en la memoria y en las 
prácticas locales, sobre todo de las sociedades o comunidades que podríamos denominar 
‘paramunas’ (Une, Usme, Soacha, Pasca y San Bernardo) una visión sagrada del páramo. 
Siendo esta permanencia la reivindicación y demanda de muchos de los habitantes del 
territorio del Sumapaz, quienes en su relación con el páramo han construido su identidad 
y actualmente lo reconocen como el elemento que posibilita su vida y permanencia en los 
territorios. Por lo que algunos de ellos resaltan que es importante implementar alternativas 
como la compra de predios y la reubicación de las comunidades ante un escenario de 
delimitación.  

Por otro lado es importante destacar que a lo largo de los años, algunos habitantes del 
Complejo, han llevado a cabo por iniciativa propia acciones tendientes a la conservación 
del páramo. Lo que guarda relación con la conciencia del páramo como fuente de vida y 
legado para las futuras generaciones. Este es el caso de Colombia, Huila sus habitantes 
están interesados en la declaración de áreas de protección en zonas no protegidas del 
páramo de Sumapaz, que permitan asegurar la permanencia del mismo y evitar el 
desarrollo de actividades de sísmica y explotación petrolera. 
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El legado muisca se constituye como parte importante de la memoria y de las prácticas 
recientes de los habitantes de páramo, como lo evidencia el caso de las veredas San 
Jorge y Romeral en Soacha; para quienes la cuchilla que divide las cuencas del río 
Tunjuelo y el río Soacha, hoy en día se identifica como un lugar sagrado, desde el cual es 
posible divisar el territorio muisca en sus cuatro direcciones. También es importante 
recordar que en Usme, en lo que era la Hacienda El Carmen ha sido declarada la primera 
área protegida arqueológica de la ciudad, lugar de culto y ofrenda, de comunicación con 
los dioses. 

En algunas zonas de páramo, como en la vereda Colorados Alto en el municipio de 
Pasca, es posible encontrar pictogramas que dan cuenta de la presencia de comunidades 
indígenas en zona de páramo. Que en ocasiones no son conocidos por los habitantes del 
municipio. 

La valoración e importancia que se le otorga al páramo se ha visto transformada a lo largo 
de los años bien sea por la presencia de las autoridades ambientales en la zona o por 
prácticas religiosas, que implican un relacionamiento distinto con el páramo. Es el caso de 
la vereda Calderitas en Chipaque, en donde sus habitantes asocian la conciencia del 
cuidado del páramo con la conversión de los habitantes de este territorio al cristianismo. 

Estos pueblos originalmente muiscas, han sufrido en el tiempo transformaciones debido a 
etapas sucesivas de colonización. La primera referida a la colonia española donde los 
pueblos toman un carácter asociado al dominio de occidente a partir de los modelos de 
ocupación española. En el siglo XVIII y XIX se empieza a una lectura distinta del territorio 
que busca la extracción de riquezas, y en este territorio la extracción de la Quina, se 
convierte en el que impulsa la apertura de caminos y alrededor de la cual poco a poco se 
va configurando una estructura alrededor de la tenencia de la tierra que con el auge del 
café en el siglo XIX y XX permite la consolidación del modelo de hacienda y define una 
relación entre el hacendado y el trabajador propios de una estructura aparcería. Estas 
nuevas relaciones que contienen también procesos comerciales que se abren entre 
Bogotá y el llano da origen a nuevos poblados (Ej.: La Uribe (Meta) y Colombia (Huila)), 
en el pie de monte que va hacia el llano y hacia el Huila. El siglo XX marcado por el origen 
de las luchas agrarias por la tierra, durante la hegemonía liberal (1930-1945), se 
empiezan a configurar en este territorio los sindicatos agrarios. Adicionalmente, en el 
Sumapaz hay un proceso específico y emblemático de lo que ocurre en el país a partir de 
los enfrentamientos entre los partidos nacientes (conservadores y liberales) y que se 
expresan de manera importante en la guerra civil de los mil días (1899-1901) y después 
en la violencia (1945-1957) liberal-conservadora de mediados del siglo XX.  

De estos procesos de enfrentamiento surgen nuevas colonizaciones de Sumapaz. Esta 
vez la colonización es de familias desplazadas por la violencia de mediados del siglo XX 
principalmente en Boyacá y Tolima, quienes se refugian en este páramo, fundando 
nuevas colonias agrarias que hoy hacen parte de la población tradicional de este páramo.  

Por su parte, en la segunda mitad del siglo XX y hacia finales del siglo se observan 
nuevos frentes de colonización. En la vertiente oriental de este Complejo surgen nuevos 
asentamientos de grupos de indígenas y campesinos desplazados por el conflicto armado 
entre las guerrillas y las fuerzas armadas colombianas en otros territorios del país (Ej.: 
asentamientos indígenas en Lejanías y Mesetas). En la vertiente del Magdalena hacia la 
Sabana de Bogotá se observa un crecimiento urbano en Bogotá basado principalmente 
en desplazamientos forzados de una gran cantidad de poblaciones que llegan en grupos 
importantes a asentarse principalmente en Soacha, Usme y Ciudad Bolívar. En la 
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subzona hidrográfica del río Sumapaz por su parte se observa el crecimiento urbano de 
Fusagasugá que también empieza a demandar servicios eco-sistémicos como agua y 
materiales de construcción creándose tensiones entre este municipio y los de arriba 
(Pasca y San Bernardo).  

Estos procesos tienen dos tipos de efecto. Para la vertiente oriental se observa que hay 
una ampliación de la frontera agrícola debido a la fundación de nuevos pueblos en las 
tierras de clima medio (clima cafetero), ubicados en las laderas del flanco oriental. Estos 
poblados obtienen servicios ecosistémicos (agua y leña) del bosque y el páramo, pero no 
tienen una identidad paramuna. Hacia abajo se observa un conjunto de municipios de la 
llanura que más bien tienen una estructura de tenencia de grandes haciendas de ganado 
y cultivos agroindustriales que derivan el agua de los servicios ambientales del bosque y 
los páramos.  

En la vertiente del Magdalena, cuenca alta del Bogotá y del Sumapaz, Cabrera y Negro 
las dinámicas está regidas por el crecimiento urbano para las partes altas de los dos 
primeros y crecimiento de la frontera agrícola para dos últimos, principalmente de papa). 
Sin embargo Cabrera, presenta más bien un estado de conservación debido a que tienen 
un gran porcentaje de su páramo en el PNN y por otro lado debido a que es un centro 
importante donde hay enfrentamientos armados. 

A continuación se destacan algunas de las conclusiones centrales frente a los temas 
tratados en las distintas dimensiones del territorio y que son la base para las 
recomendaciones en este capítulo.  

 

La historia ambiental del páramo  

La contextualización histórica ambiental de este Complejo posee importantes vacíos 
respecto a lo que memoria local corresponde. De los 25 municipios que hacen parte del 
páramo de Sumapaz, los municipios de Cundinamarca, son los más documentados. Los 
planes de manejo ambiental de sitios como Cabrera, Fusagasugá, o la Localidad 20 de 
Sumapaz, contienen elementos fundamentales para el tejido de esa gran colcha que es la 
historia ambiental de la zona de páramo y sus territorios circundantes. Es menester, 
fortalecer la palabra de sus habitantes. Que las experiencias organizativas tradicionales y 
recientes, se reflejen a lo largo de la narración histórica de su proceso socio ambiental en 
el tiempo. Falta también describir aún más, los sistemas productivos que se identifican a 
lo largo del proceso histórico del páramo. Aunque la relación directa constante es con el 
agua, hay datos y sucesos, que pueden aportar nuevos elementos de análisis que deben 

tomarse en cuenta hoy día, en la búsqueda de una gobernanza respetuosa con el medio 
ambiente y que asegure la permanencia de sus habitantes en el territorio.  

Los conflictos generados por la tensión entre colonos, arrendatarios, aparceros, terrajeros, 
comerciantes y gobierno; principalmente por la reglamentación jurídica de la propiedad de 
la tierra y el acceso a ella, se mantuvieron bajo términos legales y acciones de hecho en 
las primeras décadas del siglo XX. 

Aunque el gobierno refleja un constante interés por la preservación de los recursos 
naturales y las zonas estratégicas como lo es el páramo de Sumapaz; las complejas 
problemáticas socio ambientales no han tenido una respuesta estructural desde el Estado, 
lo que ha obligado a la gente a generar espacios propios de regulación y subsistencia, 
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que muchas veces por la falta de una real voluntad política y fiscal, quedan muy cortos a 
la hora de plantear alternativas de solución.  

Para el Sumapaz con el riesgo de pasar por alto aspectos relevantes, se propone una 
sub-regionalización determinada principalmente por subzonas hidrográficas (SZH). A lo 
largo del relato socio-ambiental, se retoma a Fajardo (capítulo Territorio Vivido) que la 
colonización en el Sumapaz tiene dos momentos que provisionalmente denominaremos 
temprano y tardío. En el primer caso, nos referimos al territorio que comprende las SZH 
de los ríos: Cabrera, Sumapaz, Negro y Bogotá143. Esta zona posee una tradición de 
luchas agrarias y movimientos campesinos que se remontan a finales del siglo XIX. 

Para el caso tardío de colonización nos referimos al territorio que comprende las 
subzonas de los ríos Ariari, Metica, Guayabero, Güejar y Duda. Estos procesos dirigidos 
hacia los territorios centro sur, conocidas como zonas de frontera agraria en expansión 
(Fajardo, 1998) tienen sus inicios en las “ Columnas de marcha” que fueron la respuesta 
de la gente en contra del genocidio y el desplazamiento de los años 50’s; luego el proceso 
de colonización se desarrolla en el marco de nuevos planes de colonización dirigida por 
parte del gobierno en su ingenua intención de solucionar el problema estructural agrario 
con la ampliación de la frontera agrícola.  

En cuanto a los procesos actuales de negociación entre las organizaciones campesinas 
locales y las instituciones del estado está la propuesta de consolidar las Zonas de 
Reserva Campesina bajo modelos de tenencia colectiva y economías de solidaridad como 
respuesta a las problemáticas que este Complejo enfrente. En esta parte, nuestra 
intención es señalar y rescatar la importancia de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) 
como propuesta del campesinado que se debe tener en cuenta dentro de una futura 
delimitación de páramos partiendo del hecho de que la mayoría de los complejos de 
páramos han sido a lo largo de la historia, territorios campesinos y debe ser también junto 
a ellos con quienes se construya dicha delimitación. Las ZRC representan una figura 
constitucionalmente legítima que propende por la permanencia en el territorio, el ejercicio 
fundamental de los derechos de las personas y el forjamiento de una conciencia y acción 
ambiental acorde a los desafíos que representan el consumo, la producción desenfrenada 
y la contaminación actual. Las ZRC son también un cumulo de experiencias y un conjunto 
de propuestas que responden a diversas problemáticas que en la relación ecosistema- ser 
humano se presentan constantemente y que pueden ser utilizadas para el manejo de un 
ecosistema frágil como lo es el páramo. 

Esta iniciativa puede ser tenida en cuenta en las recomendaciones en torno a los 
sistemas productivos como a las de conservación del páramo. 

 

Dimensión sociodemográfica y productiva 

Desde la dimensión demográfica y productiva se reconocen tres clases de territorios a 
partir las siguientes presiones sobre el páramo: demográfica, agropecuaria, de minería y 
petróleo, y en relación con el conflicto armado, a saber:  

 Clase 1: subzona del río Bogotá: el norte urbanizado - presión muy fuerte 
sobre el páramo: Grado muy alto de transformación de los ecosistemas. 

                                                
143

 Las subzonas del río Negro y Bogotá tienen particularidades históricas especiales, lo cual sugiere una sub-
regionalización más específica en estos dos casos, lo cual no se aborda en este caso. 
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Ausencia de franja de bosques que rodean los complejos. Presión demográfica 
muy alta: población rural importante con densidad alta, crecimiento de la 
población, presión demográfica de Bogotá (suburbanización). Fenómeno de 
colonización humana del páramo. Condiciones de vida de las zonas rurales altas, 
con respecto a las otras subzonas. Presión agrícola muy alta: zona importante de 
producción de papa. Especialización agrícola muy fuerte. Aumento de la frontera 
agrícola en páramo. Presión pecuaria muy alta: zona de ganadería, 
especialización lechera. Presión minera fuerte: varios títulos y solicitudes en zona 
de páramo. Presencia muy alta de microfundios y minifundios. Un páramo 
desprotegido: el PNN Sumapaz no tiene jurisdicción sobre el páramo de esta 
subzona. 
 

 Clase 2: subzonas del río Negro y del río Sumapaz – los flancos 
noroccidental y nororiental, conectados con la capital - presión fuerte sobre 
el páramo: Subzonas con buenas condiciones de accesibilidad (Transversal 40). 

Subzonas con grado importante de transformación de los ecosistemas, pero 
menor que en la subzona del río Bogotá. Presión demográfica relativamente alta 
(río Negro) o muy alta (río Sumapaz): población rural relativamente importante, en 
fase de crecimiento, densidad poblacional alta. Fenómeno de colonización 
humana del páramo (río Sumapaz). Condiciones de vida de las zonas rurales 
altas, con respecto a las otras subzonas. Presión agrícola alta: subzonas de 
producción importante de papa. Aumento de la frontera agrícola en páramo. 
Actividades pecuarias importantes, con especialización en ganado de leche. 
Presencia importante de los microfundios y minifundios (menores en río Negro). 
Presión minera fuerte: varios títulos y solicitudes en zona de páramo (mayor 
presión en río Negro). Un páramo en mayoría desprotegido: el PNN tiene 
jurisdicción sobre una parte del páramo de estas subzonas. 
 

Estas dos subzonas que se leen aquí como un todo, muestran una heterogeneidad 
a su interior. Existen unas diferencias importantes entre los municipios más 
cercanos a Bogotá, que tienen mayores presiones demográfica y agropecuaria 
(Pasca en la SZH del río Sumapaz y Une en la SZH del río Negro), y los 
municipios localizados al sur de estas dos subzonas, más aislados y donde la 
presión sobre el páramo es mucho menor (Cabrera en la SZH del río Sumapaz y 
Gutiérrez en la SZH del río Negro). 

 

 Clase 3: las seis otras subzonas (Ariari, Duda, Cabrera, Guayabero, Metica y 
Güejar): el páramo sur y sureste, presión baja sobre el páramo: Localizadas 
en el flanco oriental del Complejo (con excepción del río Cabrera). Condiciones de 
accesibilidad difíciles: subzonas que no cuentan con vías de cierta importancia. 
Grado de transformación de los ecosistemas muy bajo. Territorios relativamente 
despoblados en su zona rural. Presión agropecuaria y de minería baja sobre el 
páramo.  
 
Si todas estas seis subzonas comparten un mismo patrón, también es importante 
señalar que existen algunas diferencias: 
 

o Las subzonas del río Metica y río Güejar tienen un área de páramo muy 
pequeña. En cambio, las subzonas del río Duda, río Cabrera y río Ariari 
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tienen área en páramo muy grande: en mayoría desprotegida (río Duda, río 
Cabrera) o bajo protección del PNN Sumapaz (río Ariari). 

o En las tres subzonas del río Ariari, río Duda y río Cabrera, localizadas en 
los límites entre los departamentos del Huila, Meta y Cundinamarca, hay 
una presión sobre el páramo en relación con el conflicto armado 
(combates, presencia del ejército, presencia de minas)144. 

o El las dos subzonas del río Duda y río Ariari, los datos de cobertura 
muestran franjas de cobertura asociadas a la transformación de los 
ecosistemas (pastos, mosaicos de pastos y cultivos) en zonas muy 
aledañas al páramo145. 

 

Este Complejo de páramos si bien presenta una población relativa baja, es importante 
establecer la relación entre uso y presiones que se observan en el nivel municipal y 
veredal asociado al páramo. La vertiente oriental se caracteriza por poblaciones 
asentadas en las zonas medias y bajas de las cuencas cuyos sistemas productivos son 
altamente dependientes de los servicios ecosistémicos del páramo y los bosques densos 
que aún lo rodean. Los asentamientos humanos que están en esta vertiente están 
relativamente aislados de los centros urbanos grandes y tienen un acceso relativamente 
bajo a los servicios y la atención del estado. Las condiciones de vida de las poblaciones 
muestran índices sociales muy bajos, pero a su vez muestran un alto nivel de 
organización y propuestas en torno a los sistemas productivos y de conservación.  

Por el contrario los asentamientos en la vertiente del Bogotá, Sumpaz y Negro tienen 
mayores índices de desarrollo social, pero mayor presión en el territorio en cuanto a las 
dinámicas demográficas, la expansión de la frontera agrícola y la explotación minera.  

Es importante señalar que la producción no depende exclusivamente de la propiedad. Así, 
para muchos pobladores, que viven en microfundio, el jornaleo es importante y dependen 
en muchos casos de las actividades productivas que se desarrollan en sus veredas. Y por 
el contrario vemos también cómo un sistema de producción como el de la papa cada vez 
depende menos de la propiedad y se desarrolla bajo distintas modalidades de arriendo en 
predios fragmentados. 

El desarrollo de cultivos como la papa, y la subsecuente ampliación de la frontera 
agrícola, ha traído como consecuencia en municipios como Pasca, la contaminación de 
fuentes hídricas por las grandes cantidades de agroquímicos que se usan durante la 
producción de la papa y por la preparación de estos directamente en quebradas, ríos, etc. 
A lo que se suman la progresiva dependencia al cultivo de papa, que ha ocasionado dejar 
de lado en muchos casos la huerta tradicional familiar, con toda la diversidad que esto 
implicaba y su aporte a la seguridad y soberanía alimentaria. 

 

Las iniciativas de conservación  

Es importante entender esta dimensión del territorio desde los esfuerzos institucionales y 
sociales que ya están avanzados sobre este Complejo. Esto implica una mirada que 

                                                
144

 A las cuales hay también que asociar la subzona del Río Sumapaz.  
145

 Cabe anotar que esta observación no ha sido comprobada por los datos de producción Agronet, ilustrando tal vez las 
carencias de esta ultima base de datos en algunos lugares. 
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integre las iniciativas nacionales, regionales y locales de la conservación y sus múltiples 
enfoques. Por un lado el PNN Sumapaz, las RFPR de orden nacional y regional, los 
POMCAS, los DMI y el AMEM, las áreas protegidas locales que se proponen desde los 
EOT, las Juntas prestadoras de servicios públicos y los procesos sociales.  

En este sentido, el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz cuenta con una extensa área en 
figuras de protección, preservación o zonificaciones destinadas a la conservación de los 
ecosistemas de la alta montaña. Las áreas con mayor protección son el PNN Sumapaz, El 
DMI Ariari Guayabero (ZPVO), Bosque Oriental de Bogotá y buena parte de las áreas 
protegidas distritales. Esto no implica que estas áreas están cumpliendo con sus 
objetivos, por lo tanto desde un análisis de coberturas, observamos que la región sur-
oriental – subzonas de los ríos Metica y Cabrera, poseen una alta grado de conservación 
de los ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque alto andino. 

El PNN Sumapaz representa el 42% del área del Complejo, hasta el momento han sido 
bastante efectivas las medidas de protección que ha realizado sobre su área de páramo, 
aun cuando tiene problemas de uso, ocupación y tenencia que no han podido ser 
resueltas.  

La RFPN Bosque Oriental de Bogotá, que hace parte de las subzonas del río Negro y del 
río Bogotá, desde su declaración en 1977, ha sufrido muchas modificaciones y 
reglamentaciones. Fue redelimitada en el 2005, donde se sustrajo del área 972 hectáreas, 
que pasaron a ser franja de adecuación, permitiendo usos productivos. Está sustracción 
ha suscitado líos jurídicos y aunque en el 2015 el Consejo de Estado declaró que no se 
pueden otorgar más licencias sobre el Bosque Oriental, si se mantienen vigentes las 
licencias ya adquiridas. Lo que sucede en torno a la reserva, es un claro ejemplo del 
grado de desarticulación de las políticas nacionales, regionales y locales. 

Las áreas protegidas del Distrito suman 20.502 hectáreas y hacen parte del Complejo de 
Cruz Verde-Sumapaz o se encuentra en áreas cercanas al mismo. Es necesario hacer 
una articulación de estas áreas con las categorías reglamentadas en el Decreto 2372 del 
2010 del Ministerio de Ambiente, y hacer un reconocimiento de ellas de nivel nacional. 

Hay 19 RNSC en el entorno del Complejo de Cruz Verde-Sumapaz, 15 de ellas se 
encuentran en el municipio de Cabrera que suman 922 hectáreas, la mayoría de ellas 
ubicadas en la zona de amortiguación del PNN Sumapaz. 

La compra de predios por parte de empresas de servicios públicos de unos municipios en 
la jurisdicción de otros (caso de Soacha en Bogotá, o Fusa en Pasca), muestra que el 
acceso al recurso hídrico se está convirtiendo en un asunto de gran importancia. Más de 
13.000 hectáreas de importancia ambiental adquiridas como reservas protectoras de agua 
(EOT y POT). 

Una parte del Complejo que no está protegida por alguna área reconocida a nivel nacional 
se encuentra en el Distrito Capital, donde además se ejerce una presión importante sobre 
el páramo.  

A nivel general hay un balance muy desfavorable en cuanto a la formulación de planes de 
manejo de esta diversidad de áreas protegidas y menos favorable aún, si tenemos en 
cuenta las disposiciones de los últimos 10 años del Ministerio del Ambiente, con miras a 
establecer procesos participativos para su formulación y desarrollo (ver capítulo 5 
Territorio en ordenamiento y gestión territorial y ambiental). 
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Se observa una dificultad muy grande de establecer acuerdos en las administraciones 
locales y distritales y la CAR en los casos referentes a la definición de planes de manejo 
de las distintas áreas de interés para la conservación tanto de la biodiversidad como del 
agua y los ecosistemas asociados, debido a que se presentan desacuerdos sobre 
competencias y jurisdicciones, así como de funciones de control que deben ser aclarados 
en el plano jurídico-normativo, pero también en las prácticas institucionales de gestión y 
control.  

El AMEM cuya área abarca no solo partes del Complejo ya protegidos por el PNN sino 
también un área muy importante hacia el suroriente del Complejo que hace parte del DMI 
Ariari Guayabero, es un escenario de dialogo que puede cumplir un papel muy importante 
en un proceso de delimitación puesto que ha generado una visión regional ambiental e 
integra actores sociales para el desarrollo de propuestas de gestión ambiental. En este 
sentido puede ser una oportunidad para plantear mecanismos participativos alternativos 
para lograr la conservación y buen uso del Complejo en el marco de la delimitación. 

8.1.2 Los actores con incidencia en los territorios asociados con el 
Complejo 

Las redes de actores se observaron a partir de 99 entrevistas y las voces de 81 actores 
25 de incidencia regional y 56 de incidencia municipal que movilizan a través de sus 
acciones aproximadamente a 170 actores. Las redes se reconocen a partir de cuatro 
aspectos a saber los acuerdos referentes a sus formas de problematizar, los tipos de 
acciones y la actuación de los actores y su coocurrencia en la acción de los entrevistados, 
así como su participación en escenarios de diálogo y la movilización social (Capítulo 6).  

Los principales tipos de actores que actualmente disputan este territorio y sus formas de 
usarlo, gestionarlo y defenderlo son:  

 Las organizaciones sociales locales, propias del desarrollo institucional 
colombiano y del proceso de organización campesina arraigada a la provincia pero 
también al páramo de Sumpaz: Juntas de Acción Comunal-JAC, Juntas 
Administradoras Locales JAL, Juntas Administradoras de Acueductos – JAA –, 
Veeduría Sismica de San Bernardo Red de Acueductos Comunitarios de Bogotá y 
Cundinamarca RETACO, Cabildo Verde de Soacha, Consejo Territorial de San 
Bernardo, grupos de mujeres y jóvenes).  

 Las organizaciones propias del proceso de defensa del territorio (SINTRAPAZ, 
Red Tejiendo Paramos, La Mesa Hídrica del Ariari, Corpocuja, AMEN y 
Corpoamen entre otro escenarios de dialogo interinstitucional y Social).  

 Organizaciones gremiales y las empresas nacionales o internacionales que hacen 
parte de las relaciones productivas establecidas en el territorio y de producción de 
servicios públicos (Colanta, Relleno de Doña Juana. 

 La instituciones públicas locales, regionales y nacionales que planean, regulan y 
ordenan el territorial con base en lógicas tanto territoriales (Alcaldías, Cabildos 
Indígenas y Campesinos, autoridades de áreas protegidas, etc.) o sectoriales 
(Secretarías municipales y departamentales), institutos descentralizados (SENA, 
IDEAM), autoridades ambientales (CARS), las instituciones del Distrito (Sec 
Ambiente, Habitat, Desarrollo Económico) Jardín Botánico, Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá (EAB – ESP), entre otras y procesos interinstitucionales 
como CERCCO, Corredor de Páramos y AMEN.  
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 Las organizaciones no gubernamentales que desde múltiples esfuerzos privados 
sin ánimo de lucro proponen una participación en la construcción de propuestas y 
el desarrollo de iniciativas con trayectorias alternativas o complementarias al 
estado (Fondo de Patrimonio Natural).  

 Las instituciones educativas (primaria, secundaria y superior) y sus PRAES y 
PROCEDAS y Centros de Investigación de la Universidad Nacional, Universidad 
de Los Andes, Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, 
Universidad Distrital. 

 Los procesos sociales, donde confluyen tanto organizaciones sociales, no 
gubernamentales formales e informales, como gremios y representantes de 
distintos sectores de la sociedad que van construyendo propuestas políticas, de 
planeación y gestión en diálogo o en conflicto con el sector gubernamental (Mesa 
Hídrica del ARIARI, RETACO, Asamblea Sur, Cabildo Voces por el Agua, redes de 
jóvenes en defensa del territorio articulados a la Red Tejiendo Paramos, 
Corpoamen).  

 Los pobladores campesinos y borde urbano rural y sus familias que forman 
comunidades locales cuyo tejido social configuran el espacio en este territorio.  
Por último, los actores armados que en legitima o ilegitima acción están en el 
territorio con una influencia directa. 
 

En cuanto a las maneras de problematizar el páramo, hay un acuerdo entre las 
organizaciones gubernamentales y sociales en que la mayor problemática en el Complejo 
de Cruz Verde-Sumapaz está asociada a la minería y el extractivismo, así como a la 
ausencia o falta de efectividad de las entidades gubernamentales en el territorio. En 
cuanto a las acciones se evidencia un conjunto de acciones asociadas a la movilización 
social, las demandas jurídicas y propuestas, solicitudes y reclamos como elemento 
distintivo en este Complejo. La presencia de la CAR es problematizada por lo actores de 
manera muy fuerte. La centralidad de las organizaciones sociales es prominente.  

Hay cuatro núcleos que podemos identificar en la dinámica de estos 81 actores (núcleos 
de actores a partir de las interacciones directas entre ellos y las relaciones indirectas entre 
los actores del entorno que ellos articulan mediante la coocurrencia de estos últimos en 
las acciones de los primeros).  

Núcleo 1. Compuesto por actores del sector ambiental y social con incidencia regional de 

cuya dinámica emergen los siguientes actores: Corredor de Páramos, cuya función ha 
sido desarrollar acciones en el marco de un convenio interadministrativo entre varias 
instituciones públicas (Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación 
y la EAAB). Este esfuerzo interinstitucional un papel significativo en cuanto a la acción 
institucional en los páramos de Guerrero, Chingaza y Sumapaz y aquí se observa la 
importancia que tiene en cuanto a las interacciones que establece para desarrollar 
acciones en el territorio en torno a la conservación y desarrollo sostenible de los páramos 
en cuestión. No menos importantes se articulan a este centro la CAR, El Jardín Botánico 
de Bogotá, Voces Por el Agua, Cabildo Verde de Soacha, El Parque Nacional Natural 
Sumpaz, Cormacarena y la Mesa Hídrica Sumapaz-Ariari. 

Núcleo 2. Compuesto por el entorno o actores que coocurren en las acciones de los 

actores del núcleo 1. Centralidad muy alta de las alcaldías municipales y locales del 
Distrito. En segundo lugar aparecen un conjunto de Secretarías Distritales: destacándose 
la de Planeación y la Desarrollo Económico. En tercer lugar el papel de las Instituciones 
educativas y las Universidades. En quinto lugar la participación de organizaciones 
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sociales y procesos sociales: se destacan Cordepaz, Colectivo Sumapaz Resiste, 
Asojuntas y Sintrapaz y un poco más abajo, pero igualmente importante, las asociaciones 
administradoras de acueductos locales (veredales). Entre otras instancias menos 
importantes en su centralidad pero igualmente visibles en los procesos de acción e 
interacción se observa la importancia del Instituto Distrital de Turismo. Adicionalmente, se 
observa una centralidad relativamente importante de las comunidades y los propietarios 
de predios. 

Núcleo 3. Compuesto por los actores que de manera indirecta están interconectados por 

en las interacciones directas (núcleos 1 y 2). las alcaldías tanto municipales, entre las que 
se nombra de manera explícita la participación de alcaldías de Uribe, Cubarral, 
Villavicencio, Colombia, Soacha, Pasca, El Dorado San Juan de Arama, El Castillo, San 
Martín, Lejanías, Fuente de Oro, Puerto Rico, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Mesetas. 
Muchos de estos con menos incidencia en el páramo pero si como municipios de las 
partes bajas de las cuencas que se nutren del páramo. 

En segundo lugar aparecen las Alcaldías Locales del Distrito, destacándose Usme, 
Ciudad Bolívar y Sumapaz. En segundo lugar emergen de manera importante en esta red 
el Colectivo de Sumapaz Resiste. En un tercer lugar, aparecen las entidades educativas 
de nivel primaria, secundaria y superior, algunas secretarías del distrito, en particular la de 
desarrollo económico y planeación distrital y por último las comunidades que se 
nombraron como un actor genérico pero no organizado. Principalmente, la comunidad es 
un término usado para denominar usuarios de los programas y de la oferta institucional 
pero no como actores que directamente establecen posiciones, son voceros o definen 
programas y proyectos. Por último dentro de los actores más centrales de la red se 
observa Sintrapaz, La Universidad Nacional y los propietarios de predio. 

Núcleo 4. Compuesto por el entorno de los actores que coocurren en las acciones de los 

actores del nivel municipal: esta dinámica está compuesta de dos polos. El primero el 
papel central de las JAC en las dinámicas locales y segundo el papel que juega la CAR. 
Si tenemos en cuenta que el sector social en esta dinámica tiene mayor centralidad y que 
sus acciones se caracterizan principalmente por las la participación y organización de 
escenarios de diálogo (30%) y la realización de denuncias, propuestas, solicitudes o 
reclamos a las autoridades gubernamentales de la región (28%), se puede interpretar esta 
centralidad en relación con la CAR como problemática.  

 

Es relevante ver que alrededor de la CAR se encuentran precisamente las personerías la 
procuraduría, Incoder y como mediadores entre el grupo alrededor de la CAR y el grupo 
alrededor de las JAC observamos la ZRC y Universidad Nacional. 

El entorno de las JAC como actor central del polo izquierdo de la gráfica muestra una 
cercanía con las instituciones educativas, Juntas Administradoras de los Acueductos 
Veredales, Sindicato de pequeños agricultores, Asojuntas y la Universidad de 
Cundinamarca.  

Por último, hay un pequeño núcleo en torno a Ilsa, donde se identifican la Universidad de 
los Andes, y la U. Distrital, Tropenbos y Bosques de Cundinamarca. 

Los principales escenarios de diálogo en los que participan los actores entrevistados se 
pueden dividir en los institucionales y los sociales así:  
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 ID ESCENARIO VALORACIÓN 

01 Mesas Temáticas 

Mesas de trabajo interinstitucionales y con comunidades, 

enfocadas en educación ambiental, sensibilización y 
concientización. 

02 Instancias de participación pública Cumplimiento de ley 

03 Concertaciones comunitarias Forma de fortalecer los procesos auto organizativos 

04 Consejos Locales  Diálogo comunitario a nivel local, sin presencia institucional 

05 Gestión de políticas públicas 
Espacios de discusión de creación e implementación de 
estrategias de políticas públicas 

06 CIDEA 
Estrategia de descentralización de la educación ambiental 
a nivel departamental 

07 Veeduría ciudadana Control de acciones institucionales 

08 Movilización comunitaria Movilización social, unión social 

09 Proyecto Corredor de Páramos Trabajo interinstitucional con participación comunitaria 

10 CEERCCO Manejo armónico interinstitucional de los recursos naturales 

11 PROCEDA 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

12 Mesa Distrital decreto 552 de 2011 
Trabajo interinstitucional para la gestión de acueductos 
comunitarios.  

 

Para abordar la gobernanza en este Complejo es relevante tener muy clara la estrategia 
para involucrar a los procesos sociales, teniendo en cuenta las dinámicas tanto en la 
vertiente oriental como en las subzonas de las cuencas de los ríos Bogotá, Sumapaz y 
Negro, que requiere de fortalecer la presencia del estado y sus instituciones con 
programas que sean concertados con los procesos sociales y establecer un mecanismo 
de ordenamiento que ponga límites a la expansión urbana y el extractivismo en la región. 
Reconocer la oportunidad de las experiencias de construcción participativa del Distrito 
Capital como un aspecto que pude potenciar procesos liderados por el Distrito en la 
región, a partir de lecciones aprendidas y fortalecimiento institucional en otros municipios 
aledaños (Soacha, Choachí, Pasca, San Bernardo).  

Retomando el análisis por subzonas hidrográficas es posible resaltar algunas 
particularidades, las cuales pueden dar pistas a las autoridades u otros actores para 
enfocarse hacia temas con potencial para resonar con otros actores tanto en la 
percepción de las principales problemáticas de estos territorios como de las acciones que 
actualmente se realizan para enfrentarlas.  

Al respecto, las principales particularidades identificadas por subzonas incluyen en el caso 
de la subzona de Guayabero-río Duda sobresale la acción de “creación, asesoría o apoyo 
a los acueductos y organizaciones comunitarias”. En la subzona del río Bogotá, es muy 
relevante la problemática de “la expansión urbana y la de demanda de agua de Bogotá”, 
asimismo, y se desataca la acción de “denuncias, propuestas, solicitudes o reclamos a las 
autoridades”. En la subzona del río Negro, la problemática de la “expansión de la frontera 
agrícola y el arriendo de tierras” tiene un reconocimiento destacado, y se resalta la acción 
de “reforestación, restauración y conservación”. Por último, en la subzona del río Cabrera 
se percibe de manera acentuada una problemática vinculada con “los proyectos 
hidroeléctricos y las represas”.  
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8.1.3 Como estos actores definen el páramo  

Es preciso decir que hay dos tipos de organizaciones sociales, unas compuestas por los 
representantes de pobladores que pueden definirse con identidad ‘paramuna’ localizados 
en los territorios campesinos del sur de Bogotá, Soacha, San Bernardo y Pasca, los de 
Une, Choachí y Cabrera y por otro lado las propuestas que surgen de poblaciones que no 
son típicamente de páramo pero que ven el territorio como una oportunidad para 
sostenibilidad de sus procesos productivos como las que surgen de Corpoamem y de 
Colombia Huila.  

En relación con la primera pregunta ¿qué es el páramo?, se obtuvieron 167 respuestas, 

que se agruparon en ocho categorías. El promedio de respuestas por entrevistado es 2.4, 
lo que indica que la percepción del páramo de Sumapaz no es unívoca y que en promedio 
combina hasta tres categorías distintas en sus respuestas. La percepción del páramo se 
caracteriza por un acuerdo amplio en relación con sus elementos y funciones 
ambientales, en donde se destaca la presencia e importancia del agua; combinado en 
menor medida con el reconocimiento de elementos simbólicos y subjetivos. De tal forma, 
las categorías que definen al páramo de Sumapaz van desde los aspectos más concretos 
como el lugar “donde nace, se almacena y se recarga el agua”, compartida por 76% de la 
muestra; “lugar valioso y estratégico por sus servicios y recursos naturales, 39% de la 
muestra; “lugar de diversidad y particularidad biológica”, 33% de la muestra; hacia los 
rasgos más subjetivos, culturales e íntimos como “centro y fuente de vida”, 27%; lugar 
“mágico, bello, espiritual y emocional”, 21%; “lugar para ser protegido, conservado o 
preservado” y “lugar de campesinos” con 21% y 4% respectivamente. Estos resultados 
reafirman que la percepción del páramo es compleja y combina diversos elementos, 
características y niveles de interpretación que van desde lo más funcional, físico e 
instrumental hasta lo simbólico, cultural y personal. 

Las dos palabras más contestadas a la pregunta “¿Si tuviera que definir el Páramo en tres 
palabras, cuáles serían?” fueron vida (47% de los entrevistados) y agua (36%). Es un 
poco sorprendente que la palabra agua no haya salido en primer lugar en las respuestas. 
Sin embargo, se puede pensar que las dos palabras agua y vida están relacionadas, que 
para muchas personas el agua es la fuente de la vida. 

Con respecto a la pregunta “¿Si tuviera que definir su relación con el Páramo en tres 
palabras, cuáles serían?”, se identificaron dos tipos de relación: profesional y personal. La 
mayoría de los entrevistados (62%) contestó con palabras que ilustran una relación 
personal con el páramo. Como para la pregunta anterior, las palabras de sentimiento 
(gratitud, amor, orgullo, conexión, armonía, etc.) o de identificación al páramo fueron muy 
frecuentes. En cambio, el uso recreativo (turismo, familia, etc.) apareció muy poco. 
Solamente el 38% de los entrevistados contestó con palabras que ilustran una relación 
profesional. Esa relación está vinculada con el cargo u oficio profesional de la persona 
entrevistada: puede ser una acción de protección sobre el páramo (58%), con las palabras 
conservación, control, recuperación, lucha, defensa, o una acción para aprovechar del 
páramo (30%), con las palabras agua, alimentos, ganadería, comida, etc. Hay que 

destacar el nivel bajo del uso del páramo en las respuestas. 
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8.1.4 Quienes se benefician de los servicios ecosistémicos que 
aporta el Complejo 

Uno de los mayores servicios que presta el páramo es el agua para distintos usos: 
consumo humano, usos agropecuarios e industriales. En el total de consumo de agua el 
aporte del Complejo al acueducto de Bogotá es minoritario, ya que solo 1 m3/s, 
correspondientes al sistema del río Tunjuelo, proviene del Complejo. Esto representa 
apenas un 4% de los 25 m3/s totales que alimentan el acueducto de Bogotá. El Complejo 
alimenta la subzona hidrográfica del río Bogotá, esencialmente a través de los ríos 
Tunjuelo, Muña, Fucha, Salitre y Teusacá, pero los cuatro primeros de estos ríos vierten 
sus aguas al Bogotá aguas abajo de la captación del sistema de Tibitoc y por lo tanto no 
contribuyen a él. Si bien actualmente la contribución no es muy importante, los planes de 
expansión del acueducto de Bogotá siempre han tenido en cuenta el proyecto de 
Sumapaz, que traería aguas del río Blanco, de la vertiente del Orinoco, a la ciudad. En 
esta medida la importancia del Complejo es y seguirá siendo fundamental en el futuro.  

El agua del Complejo también satisface las necesidades hídricas de los municipios de la 
vertiente oriental como La Calera, Choachí, Ubaque, Une, Gutiérrez y otros municipios de 
los departamentos del Meta y de Cundinamarca, especialmente de la provincia del 
Sumapaz, así como del municipio de Colombia en el departamento del Huila. Esto sin 
contar con la presión ejercida por usos agrícolas, ganaderos, minero-energéticos, y de 
consumo rural hechos dentro del Complejo entre otros.  

El uso agrícola es predominante en las subzonas de los ríos Negro y Metica, mientras que 
en las subzonas de los ríos Ariari, Duda, y Guayabero solo está reportado el uso 
doméstico. 

En la subzona del río Bogotá el uso doméstico agrupa a la mayor parte de las 
concesiones, mientras que en la subzona del río Sumapaz la mayor parte de las 
concesiones se destinan a usos agrícolas y agropecuarios. En la subzona del río Bogotá 
aparece la concesión de EMGESA dentro de la categoría de servicios.  

Uno de los usos del agua de importancia por lo tanto es también la generación de 
energía. El Complejo alimenta la cadena de generación eléctrica del río Bogotá la más 
antigua del país. Esta cadena se alimenta del agua del río Bogotá y recibe además el 
trasvase del sistema Chingaza, aunque su contribución no es muy importante, excepto en 
años de fuerte sequía. Las dos centrales más importantes de esta cadena son La Guaca, 
El Colegio y Paraíso con capacidades de 324, 300 y 276 MW respectivamente. Toda la 
cadena tiene una capacidad de 1.106 MW, lo que equivale aproximadamente a una 
tercera central de importancia equivalente a las del Guavio o Chivor. 

En cuanto al servicio de regulación hídrica el Complejo, se puede decir a mayor parte del 
área está en la categoría moderado, con la excepción de la subzona del río Sumapaz, 
cuyo índice es bajo. Todo el oriente está en la categoría moderado. Llama la atención la 
subzona del río Bogotá, que difiere de las subzona del río Sumapaz, en el occidente del 
Complejo. Aquí se ve reflejado el efecto de todos los embalses de altiplano 
cundinamarqués (Neusa, Sisga, Tominé, Muña) y del suministro constante del 
alcantarillado de Bogotá que trae agua de Chingaza. Hay que anotar que las cuencas del 
occidente, con régimen bimodal, pero con mucha más presión hídrica tienen menor 
regulación que las del oriente, mucho más húmedas, pero de régimen monomodal.  



320 
 

Aun cuando en la memoria del entorno local, el Complejo de páramo juega un papel 
importante, la relación directa e identitaria está más fuertemente asociada para las 
subzonas de los ríos Bogotá, Negro, Sumapaz y Cabrera, donde se puede encontrar una 
“cultura paramuna”.  

El turismo ambiental ha sido limitado por la presencia del conflicto armado pero se 
encuentra en crecimiento y se concentra sobretodo en la zona de Bogotá y Soacha. 

 

8.1.5 Conflictos y oportunidades  

Las tensiones y conflictos ambientales entendidos como un hecho social, son insumos 
importantes para pensar la gobernanza territorial y ambiental. La revisión de un conjunto 
de tensiones y conflictos encontrados en el entorno local, y que sin duda no es 
exhaustiva, muestra como estas tensiones y conflictos surgen entre una variedad amplia 
de actores de distintos niveles (locales, regionales, nacionales e internacionales) y que 
responden a intereses muy variados (Capitulo 7).  

Entre las oportunidades y desafíos encontramos los siguientes:  

Primero que todo este estudio destaca las propuestas de gestión social del conflicto 
empezando por el conflicto más profundo y emblemático de la región y es el de las luchas 
agrarias por la tierra y la lucha campesina por el reconocimiento de sus procesos de 
construcción territorial que se materializan en la propuesta de definición de Zonas de 
Reserva Campesina, principalmente en Cabrera, Sumapaz y Ciudad Bolívar.  

También se destaca el conflicto entre las poblaciones locales con el PNNS que en su 
relación han construido también propuestas de construcción conjunta y para lo cual habría 
que crear espacios mucho más participativos para la gestión conjunta de áreas de 
amortiguación entre otras propuestas hechas por las organizaciones locales.  

Vimos en el capítulo El Territorio y sus actores, que se cuenta con escenarios de diálogo 
muy variados, algunos convocados por los actores sociales otros más institucionales, pero 
sin duda en este Complejo se cuenta con espacios de interacción muy interesantes que 
permiten plantear la delimitación. 

Las tensiones en torno al agua reconocen procesos locales que pueden plantear 
iniciativas de conservación intermunicipal de fuentes de agua importantes para 
acueductos y distritos de riego importantes tanto para el consumo humano como para el 
sostenimiento de sistemas productivos.  

En los escenarios de dialogo y las dinámicas de acción conjunta no se observa la 
presencia de voz de la agroindustria e industria extractiva. Por ejemplo no son 
observables actores como Fedegan o Fedepapa, ni de las mineras y las empresas 
dedicadas a las actividades asociadas a la explotación de hidrocarburos. Esta voz 
ausente de la red socio ambiental, no está ausente del territorio y seguramente tiene otros 
espacios en los cuales encuentre tal vez menos obstáculos y mayores apoyos para la 
obtención de sus intereses. Sin embargo, para la gobernanza territorial y ambiental es 
grave que este actor tan clave no participe en los diálogos y acciones conjuntas. En este 
sentido, es importante recordar que la red es una red que no pareciera articular en las 
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acciones de manera multisectorial dejando por fuera toda la institucionalidad relacionada 
con la producción, la educación y la salud. 

Una nueva voz que surge con mucha fuerza es la de asociaciones y grupos de jóvenes 
articulados a procesos como la Red Tejiendo Páramos, Voces por El Agua, Caminando el 
Territorio entre otros que fortalecen las posibilidades de dialogo y reflexión frente a los 
principios que deben regir el ordenamiento de este territorio.  

Como consensos importantes se encontró el propósito unánime entre todos los actores 
sobre el deseo de proteger el páramo pero sin sacar a la gente. Este objetivo, que tal vez 
parezca muy sencillo, pero que es a la vez poderoso pues al generar pleno consenso, se 
propone como un excelente guía para las acciones en el contexto de la delimitación.  

Otro elemento que tiene el pleno consenso, es la necesidad de desarrollar y promover 
iniciativas de alternativas económicas que permitan cuidar mejor el páramo. Este 
propósito común, también permitiría desarrollar toda una agenda en la que pudieran 
participar actores y sectores que por el momento no parecieran participar plenamente de 
las acciones y políticas territoriales y ambientales. 

 

8.2 PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS DE 
GOBERNANZA TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

Las propuestas para fortalecer la gobernanza territorial y ambiental en el Complejo de 
Páramos de Cruz Verde-Sumapaz, tienen dos fuentes: una desde lo observado en campo 
y en especial las potencialidades y oportunidades que tiene el entorno local del Complejo. 
Estas oportunidades se describieron a lo largo del informe, haciéndose síntesis en el 
capítulo 6 y en el último punto de la sección anterior en este capítulo. Haciendo un 
esfuerzo de resumen, aquí se traducen en recomendaciones para aprovecharlas en los 
esfuerzos por fortalecer la gobernanza territorial y ambiental, la conservación del 
Complejo y la generación de alternativas económicas para los pobladores. Las segundas 
son también parte de los resultados del estudio, y surgen específicamente de los 
ejercicios de indagación sobre el sentir de los distintos actores frente a la delimitación y 
las propuestas que formularon para tener en cuenta en este proceso. Ellas están 
recogidas en el capítulo Conflictos, tensiones y oportunidades para la gobernanza, así 

como en un anexo (ver anexo 8.1: propuesta de ordenamiento para discusión) de este 
informe donde se exponen los elementos para la formulación de una propuesta 
normativa146. 

Las propuestas que se enuncian a continuación están ordenadas con base en los 
principios para la gobernanza territorial y ambiental - desde una perspectiva relacional, 
adaptativa y equitativa -, enunciados en el capítulo introductorio de este informe y que 
retomaremos aquí para ordenar las recomendaciones a partir de tres ejes: 

                                                
146

 Esta propuesta en anexo fue elaborada al interior del equipo de investigación con actores del territorio y va dirigida a los 
ajustes normativos y creación de mecanismos e instrumentos para lograr una gobernanza territorial y ambiental, en cuanto 
a: 1) las políticas, las normas y la integración institucional, 2) El modelo de ordenamiento e integración territorial 3) La 

Sostenibilidad, equilibrio y equidad territorial 4) Instrumentos de gestión y regulación del mercado del suelo 5) Manejo del 
sistema hídrico y sus componentes 6) Instrumentos fiscales financieros y presupuestales (Anexo 8.1: propuesta de 
ordenamiento para discusión). 
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 La gobernanza territorial y ambiental en la relación como ejercicio especial que 
puede aportar al posconflicto histórico. 

 Las propuestas de unas comunidades con arraigo en el territorio y que tienen 
trayectoria en los procesos de construcción social del territorio y organización. Los 
procesos de gestión colaborativa y defensa no desde la participación funcional 
institucional, (convocatorias para socializar proyectos ya diseñados y aprobación 
de acciones a partir de las lista de asistencia de los miembros de las 
comunidades) sino desde la óptica de la gobernanza territorial.  

 Las dinámicas urbanas y rurales, como pensarse en la discusión latina americana 
el tema de bordes de ciudad. 
  

8.2.1 Integración de escenarios de diálogo para la gobernanza en el 
marco del posconflicto 

El Complejo con toda su particularidad de ser un escenario abierto y emblemático del 
conflicto puede convertirse, desde el punto de vista de la gobernanza en el marco del 
posconflicto un espacio para crear, construir e implementar modelos participativos nuevos 
que posibiliten una convivencia constructiva entre los distintos actores, entre ellos y el 
entorno del páramo. En este sentido es también de gran importancia que se tienen 
enormes diferencias económicas y de desarrollo al interior del Complejo y un ejercicio de 
gobernanza debe tener en cuenta como pensar la relación, la equidad y las 
compensaciones entre unas subzonas hidrográficas que muestran diferencias abismales 
en NBI, en presión demográfica, en conectividad, en recursos financieros y humanos.  

Por otro lado, como se ha visto en distintos capítulos, este Complejo vive la expansión 
urbana de una metrópolis de diversas maneras, y por lo tanto, desde el punto de vista de 
la gobernanza, el desarrollo de propuestas de buen manejo en este contexto, también 
puede consolidarse en propuestas que aporten a un modelo Latinoaméricano de 
relacionamiento entre megaciudad (megapolis) y sus zonas y entornos rurales y 
ecosistemas estratégicos. En este sentido, es importante recordar que ya Bogotá ha 
hecho unos importantes apuestas en este sentido, a través de un plan de desarrollo que 
busca la adaptación de la ciudad al cambio climático, de concentrar la ciudad y evitar la 
expansión, así como la implementación de recursos de regalías para invertir en los 
páramos de la región, que serán importantes de consolidar a largo plazo, como un aporte 
importante a la gobernabilidad en el Complejo y la región.  

El primer conjunto de principios se relacionan con el establecimiento de escenarios de 
diálogo con participación institucional y de las organizaciones y procesos sociales que 
permita: La deliberación multinivel: actores de los distintos sectores a escales distintas 
(local, regional, nacional, internacional), La deliberación horizontal: entre territorios y la 
participación de interesados: distintos grupos formales e informales y la ciudadanía 
directa.  

Estos escenarios son un medio para lograr la transferencia de poder desde gobierno 
central y local para actores e instituciones en niveles más bajos de la jerarquía político 
administrativa y territorial y la transferencia de recursos y poderes de decisión para 
asociaciones de pobladores locales y organismos que operan a nivel local a partir de un 
sistema de articulación en redes sociales y organizativas multinivel.  
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En el marco de esto principios para el Complejo de Cruz Verde Sumapaz proponemos las 
siguientes oportunidades y sus respectivas recomendaciones:  

 La existencia de escenarios de diálogos y redes ya existentes entre las 
instituciones y organizaciones, como CEERCCO que reúne a autoridades 
ambientales, es decir las corporaciones y el PNN Sumapaz, son una fortaleza para 
el desarrollo de nuevas iniciativas, y en especial la dinámica del AMEM que 
incluye actores sociales organizados en CORPOAMEM, que ha generado 
espacios muy dinámicos con grandes posibilidades para que un proceso de 
delimitación pueda contribuir a la gobernanza, pues ya tienen una dinámica de 
interacción importante en la que el tema ambiental y el uso sostenible hacen parte 
del discurso común. Es importante que estos escenarios y redes asociados al 
AMEM se amplíen también hacia actores de otras subzonas hidrográficas del 
entorno local del Complejo, como los actores de las subzonas de los ríos 
Sumapaz, Cabrera, Bogotá y Negro. En este espacio la política de uso, 
ocupación y tenencia que se ha ido desarrollando desde el sistema de parques 
debería tenerse en cuenta, así como figuras de gestión territorial como las zonas 
de reserva campesina.  
 

 Una sociedad civil organizada con gran cantidad de actores sumamente 
activos en defensa del territorio y el medio ambiente es una riqueza enorme 

con un potencial para generar soluciones pertinentes y creativas, pero que no está 
suficientemente articulada en escenarios de dialogo que faciliten su amplia 
participación en el ordenamiento territorial y la gestión ambiental. Así, el Parque 
entre Nubes en el distrito es el resultado de propuestas de los actores sociales 
organizados. Podemos encontrar propuestas que se fundamentan sobre un 
sentido territorial y de lo colectivo, buscando formas de cooperación y de 
economía solidaria, propuestas plantean alternativas productivas y de tenencia 
tales como las ZRC (Cabrera, Sumapaz, Güejar) y los Agroparques (Asamblea Sur 
río Tunjuelo) y reservas de bosques y sub-páramos locales (Colombia - Huila y 
San Bernardo - Cundinamarca) zonas de conservación en los predios de las 
bocatomas de los acueductos comunitarios, que son fuente de agua para una gran 
cantidad de familias rurales de Sumapaz, Paca, Sibaté, Soacha y rural-urbanas del 
borde sur del D.C y Soacha, como los Parques Agropolitanos, que muestran la 
creatividad para buscar una gestión social del territorio. En este sentido se 
recomienda abrir espacios amplios para la revisión y consolidación de estas 
propuestas de gestión social del territorio que sin duda permitirán una 
apropiación del territorio y modelos para su defensa y buen manejo que pueden 
convertir este Complejo y un eventual proceso de delimitación en un caso con 
soluciones inspiradores para otros casos. 
 

 Se recomienda una estrategia de articulación a mesas de trabajo por parte de 
la institucionalidad a espacios de las organizaciones sociales para poder 
potenciar la gran cantidad de propuestas para la gestión social del territorio 
que generan grupos y organizaciones como Corpoamem, el Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz), las Asociaciones de Zonas de 
Reserva Campesina reunidas en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina (ANZORC), la Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca 
(ADUC) y el Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca 
(SINPEAGRICUN), el Colectivo Sumapaz Resiste, el Colectivo movimiento 
ambiental “Caminando el Territorio”, la Red Territorial de Acueductos Comunitarios 
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de Bogotá y Cundinamarca (Retaco), la Asamblea Sur, Agropolis constelar 
campesina, Proceso constituyente por el agua, Proceso de defensa de la vereda 
San Jorge de Soacha, El Cabildo Verde de Soacha, entre otras. 

 

 Las problemáticas identificadas para los páramos por los distintos actores generan 
unos consensos iniciales importantes. En primer lugar, la minería o expansión 
del extractivismo es el problema que entre todos los actores genera mayor 
preocupación. En segundo lugar aparece la ausencia o ineficiencia de las 
autoridades, luego el avance de la frontera agrícola y el arrendamiento de 
tierras, luego la ganadería y finalmente la presencia del ejército. Sin duda, 
estas temáticas tienen que estar en el corazón de los diálogos multinivel, y 
en este caso será de gran importancia articular los distintos actores 
contraparte de estas problemáticas como el gremio de mineros, de la 
agricultura comercial en especial de papa, los gremios de ganaderos, el 
ejército, que en este momento no hacen parte de las redes colaborativas y de 

interacción alrededor de los páramos. Por último, la ausencia o ineficiencia de las 
autoridades públicas debe ser un tema considerar, y sin duda requiere de una 
autodiagnóstico y una reingeniería institucional para poder desarrollar un 
marco institucional adecuado para manejar las áreas de páramo y construir un 
mecanismo de ordenamiento que ponga límites a la expansión urbana y el 
extractivismo en la región. Sin duda se necesitan mecanismos para que las 
autoridades ambientales puedan ejercer de manera más ágil y eficiente sus 
funciones de control, y a la vez tener apoyo de mecanismos para ofrecer 
alternativas para los pobladores locales. 

 

 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 veredales, aprovechando la fortaleza de 
interacción encontrada en el entorno local en las veredas alrededor de las J, 
las Juntas de Acción Comunal- las Juntas Administradoras de Acueductos y las 
Asociaciones productivas. Estos planes pueden conformar el puente entre el 
conjunto de actores asociados a las alcaldías, que aparecen poco conectados con 
estos actores de nivel veredal. Estos planes de vida permitirán evidenciar, 
visibilizar y potencializar ejercicios muy locales de acuerdos comunitarios frente a 
zonas de conservación como pudimos detectar en algunos casos. Se recomienda 
desarrollar métodos y prácticas creativas para el diálogo y la acción (cartografías 
sociales, catastros participativos, mapas parlantes, etc.). Adicionalmente se podría 
pensar en profundizar los procesos existentes de democratizar el acceso a la 
información útil para la gestión ambiental y territorial. Hoy en día ya es posible 
descargar libremente una buena cantidad de datos, pero generalmente no a las 
escalas adecuadas, mayores necesariamente al 1:000 000 para la discusión de los 
asuntos locales. 
 

 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, sobre los fondos y líneas de crédito existentes, sobre 
experiencias de ordenamiento local, sobre concesiones otorgadas, sobre 
resultados de investigación, sobre los espacios de participación para construir 
acuerdos locales, etc. Para esta se recomienda convocar todo tipo de iniciativas 
como las radios comunitarias y locales y grupos de jóvenes interesados y 
organizados alrededor de la defensa de su territorio y voceros principalmente los 
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vocales de las organizaciones formalmente constituidas como JAC y JAA 
presentes en todas las veredas.  

 

 Se quiere resaltar aquí un escenario de diálogo interesante que se ha establecido 
en el Distrito, y es la mesa de trabajo la mesa de trabajo derivada del decreto 552 
de 2011 que propende hacia un trabajo colaborativo entre diferentes entidades 
públicas del Distrito Capital para colaborar con las necesidades de los acueductos 
comunitarios de la ruralidad de Bogotá D.C. y se recomienda inspirarse en esta 
figura para fortalecer escenarios de participación y programas de 
mejoramiento de calidad alrededor del agua y los acueductos veredales, que 
constituyen una necesidad sentida en todo el entorno local. 

 

En cuanto al diálogo horizontal entre figuras de planeación y ordenamiento territorial: 

 Gran parte del Complejo está bajo alguna forma de área protegida. En la parte no 
protegida con alguna figura, sin embargo, existe toda una oportunidad para 
estimar la posibilidad de generar alguna figura de área protegida en la zona 
de preservación de la vertiente oriental del DMI Ariari Guayabero (Parque 
Nacional, Parque Regional) pues esta área contiene una franja importante de 
páramo en buen estado de conservación, rodeado de bosques densos en buen 
estado, y una voluntad institucional y local de preservación de esta área. Ojala 
esta figura se pueda diseñar con amplia participación de los pobladores locales y 
bajo un esquema de pagos por servicios ambientales que fortalezcan las finanzas 
de los municipios.  
 

 El territorio asociado al Complejo de Cruz Verde-Sumapaz ha avanzado mucho en 
los procesos de gestión y protección del páramo y los ecosistemas asociados, con 
figuras de conservación y manejo de las áreas de interés para la conservación, no 
solo mediante el establecimiento de áreas protegidas, sino también por medio del 
ordenamiento territorial municipal que ha definido las áreas de páramo 
prácticamente en su totalidad como áreas de reserva o de conservación, bajo 
distintas denominaciones. Una estrategia para apoyar a los municipios en el 
manejo de todas estas zonas de conservación es toda una oportunidad para 
consolidar la conservación de los páramos. 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, la restauración ecológica, el fortalecimiento de las capacidades, entre 
otros. Sin duda, el AMEM puede constituir un espacio para gestionar recursos en 
este sentido.  
 

 Se recomienda articular con la coyuntura de que muchos municipios se 
encuentran reformulando sus EOT, y que teniendo en cuenta que todos 
reconocen la importancia de proteger los páramos, se 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 
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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 que permitiría 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 y 4) prohibir actividades 
en ciertas zonas. Y al mismo tiempo, podría servir para ordenar las actividades 
productivas u definir las zonas que se pueden utilizar considerando su vocación, 
previa aprobación de plan de producción y acuerdos de seguimiento a estos 
planes. Este ordenamiento tendría como objetivo la conectividad y construcción 
socio-cultural donde la delimitación del páramo no se entienda como una frontera 
o un borde técnicamente descrito, sino al “campo de encuentro” o “campo de 
relaciones” heterogéneo desde donde se toman decisiones sobre las acciones a 
seguir en dialogo permanente con el territorio. 

 

8.2.2 Reconocimiento y prioridad a las poblaciones que han 
construido el territorio y sus propuestas 

La gobernanza territorial se mueve en el principio del reconocimiento de los derechos de 
comunidades que han vivido y usado el páramo; el 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 a continuación: 

 Existe consenso entre todos actores de la red socio ambiental que se quiere lograr 
la conservación del páramo sin sacar a la gente. Se recomienda por lo tanto 
adoptar una política que inscribe todas las acciones bajo este propósito común. La 
reivindicación generalizada de conservar el páramo sin sacar la gente lleva a 
plantear la posibilidad de considerar la delimitación de una manera diferente a la 
actual. En vez de trazar una línea que delimite áreas de páramo en las que toda 
actividad productiva esté prohibida, podría pensarse en unas zonificaciones de 
carácter participativo en las que las restricciones a los usos productivos fueran 
aumentando de manera gradual, en vez de tener una transición brusca, 
necesariamente arbitraria, a una restricción absoluta. Podría pensarse por ejemplo 
en acordar una proporción del área de los predios que puedan tener usos 
productivos. En aras de la equidad, estas proporciones deberían tener en cuenta 
los tamaños de los predios y ser más restrictivas en predios más grandes.  Esta 
posibilidad equivaldría a considerar un enfoque de lógica difusa en el que la 
restricciones a los usos productivos variaran de manera gradual. 
 

 En un territorio cuya población viene sufriendo los rigores de la guerra, y que en 
los últimos años se expresa en el uso de minas antipersonales para buscar el 
control territorial, es de gran importancia asumir una campaña de eliminación de 
estas minas, pues su presencia no permite la libre circulación y está interfiriendo 
en la apropiación del territorio, en especial de las generaciones que han visto 
reducida su libre circulación por la presencia primero de conflicto armado, y ahora 
de este mecanismo de control territorial. Esta campaña debería atender en primer 
lugar los municipios de Uribe, Mesetas, el Castillo, Lejanías, Colombia y Cubarral, 
al ser los más afectados por este fenómeno. 
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 El ejercicio más importante de delimitación de paramos que ha vivido este 
Complejo, es decir la declaración del PNN Sumapaz, muestra que si no se 
acompaña con una clara estrategia de mecanismos y fondos adecuados para 
resolver los problemas de uso, ocupación y tenencia, se generan problemas que 
en décadas no se logran resolver. Por lo tanto se recomienda, por un lado 
resolver la problemática existente de uso ocupación y tenencia en las áreas 
protegidas, y por otro, 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 minería y exploración y explotación de hidrocarburos no contribuyen ni a la 
conservación del páramo ni a consolidar usos sostenibles del entorno por parte de 
la población local, por lo tanto se recomienda prohibir actividades de minería y 
de exploración y explotación de hidrocarburos en zonas de páramo, por parte 
de las autoridades de nivel nacional, con mecanismos claros de control y 
responsabilidades definidas sobre esta para la veeduría sobre el cumplimiento, 
con participación de la población local y las autoridades locales.  
 

 La memoria de los mayores sobre el territorio que construyeron en una interacción 
intensiva con el páramo y que en la actualidad está transformándose, es un 
potencial para fortalecer la apropiación territorial de las nuevas generaciones 
si se crean los espacios para el dialogo 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 Complejo de Cruz Verde- Sumapaz es una temática susceptible 
de ser explorada, difundida y profundizada para generar procesos de mayor 
apropiación territorial. Ejercicios como los promovidos por el PNN en Cubarral o 
por Tropenbos en Cabrera pueden servir de inspiración para esta estrategia.  

 

8.2.3 Propuestas entorno a la equidad territorial desde los servicios 
ecosistémicos  

Así mismo, la gobernanza ambiental se ha definido como el gobierno y la administración 
del medio ambiente entendido desde los recursos comunes. Esta forma de gobierno 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. 

Al respecto en siguiente conjunto de propuestas:  

 La presencia generalizada de acueductos veredales con sus respectivas 
organizaciones sociales, son una riqueza para la gobernanza territorial y ambiental 
por su capacidad de vigilancia sobre el territorio y su interés en el cuidado de las 
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fuentes hídricas y su experiencia con la protección y procesos de restauración. 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 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 (SIU) 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. 
 

 Cumpliendo con las indicaciones legales, alcaldías y gobernación están 
comprando permanentemente tierras para conservación, que si bien no son 
predios muy grandes constituyen toda una oportunidad para desarrollar en y con 
ellas actividades orientadas a la conservación del páramo y articular a los 
pobladores vecinos en ellas. Se recomienda 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.  

 

 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 construir una agenda de 
investigación, fomento y seguimiento a las alternativas económicas para alta 
montaña a desarrollar en el Complejo de Cruz Verde-Sumapaz. La presencia del 
Distrito Capital como sede de muchas instituciones de orden nacional pero 
también un conjunto de universidades que han mostrado su disposición a 
vincularse a procesos en la región (como la Universidad Distrital, la Universidad 
Nacional de Colombia, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Externado 
de Colombia, la Pontífice Universidad Javeriana) constituyen una ventaja en este 
sentido. 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. A continuación se resaltan algunos aportes desde las oportunidades 
que ofrece el mismo territorio o entorno local y sus actores. 
 

 Se recomienda presentar proyectos a los Fondos del Sistema General del 
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 
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que no solo deben incluir centros de investigación sino también a los pobladores 
locales. 
 

 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 y Parques Nacionales, 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 
Chisacá pero que puede extenderse a otros municipios del Complejo. Al igual que 
las ordenanzas que ofrecen reducción de impuestos prediales por conservación 
que varios municipios han adoptado, brinde 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 que en las experiencias existentes parecen quedar por fuera. Un 
cúmulo de experiencias y ensayos en este sentido permitirá establecerla 
pertinencia de crear un régimen de compensación para el beneficio de los 
páramos y sus pobladores, con instrumentos económicos que definan los 
incentivos, exenciones y pagos por servicios eco-sistémicos.  

 Se ha visto que la presión urbana de Bogotá, y aun en mayor medida de Soacha 
generan conflictos en el páramo desde los ejercicios de minería y una demanda de 
agua importante para fines industriales. Aun si se llegase a mantener una estricta 
prohibición de actividades extractivas y de alto impacto ambiental en el páramo, la 
demanda en agua y los efectos por ejemplo sobre el sistema hidrográfico puede 
llegar a afectar de manera indirecta al ecosistema. Soacha Las empresas de 
Soacha generan ingresos considerables (acordemos que este municipio aporta el 
48% de los ingresos en minería y 25, 9% por producción industrial de la región 
metropolitana) y por lo tanto se recomienda explorar la oportunidad para crear 
mesas de trabajo con los industriales y mineros de la zona para realizar 
acuerdos destinados a la protección de estas zonas por el servicio de agua que les 
prestan y explorar las posibilidades de generar con sus aportes un fondo destinado 
a la atención de la población campesina habitante de las zonas para reconversión 
productiva, formación y financiación de programas de guardapáramos.  

 

8.2.4 Equidad territorial y desarrollo sostenible  

La equidad que debe buscar una distribución (de responsabilidades y de recursos) 
equitativa desde el punto de vista económico, político (en términos de poder de 
decisiones, acceso a la tecnología, la capacitación y el crédito). En el análisis de los 
actores se pudo ver que existe de alguna manera un divorcio entre los actores veredales 
por un lado (juntas de acción comunal, organizaciones productivas, juntas 
administradoras de acueductos, grupos de jóvenes, mujeres etc, y por el otro lado, las 
instituciones como las alcaldías, secretarías etc. que interactúan con entidades de niveles 
regionales por ejemplo. En este sentido es importante poder establecer un mejor puente 
entre estos dos universos sociales. 

Para el caso del Complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz es importante darle 
mayor responsabilidad y capacidad de formulación de planes, programas y proyectos a 
instituciones y organizaciones de base local. En este sentido es importante empezar por 
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darle visibilidad a los procesos que se han desarrollado en el territorio y en segundo lugar 
fortalecer la investigación desde los problemas que surgen en el territorio y los procesos 
de comunicación que faciliten la interacción entre actores. En esta dirección van las 
siguientes propuestas:  

 La importancia de la producción para los habitantes que dependen del páramo, y ante 
la preocupación que los sistemas actuales de producción generan impactos negativos 
sobre el suelo, el agua y la biodiversidad, es importante generar mecanismos que le 
permiten a los actores municipales como las UMATA y las Secretarias u Oficinas de 
Desarrollo Económico acompañar a las comunidades en el desarrollo de sistemas 
alternativos desde las prioridades locales. Por el momento la acción de estos actores 
consiste en la canalización de recursos gestionados a nivel regional, 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 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 para la alta montaña, 
que incluya también investigaciones locales e iniciativas orientadas a la seguridad 
alimentaria de poblaciones en alta montaña, a la que los productores locales en 
coordinación con las UMATA u oficinas de desarrollo económico pueden aplicar, 
independientemente de los programas que se impulsan desde intereses regionales 
(conservación de agua y fuentes hídricas para consumo de pobladores urbanos y 
generación de energía). 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 para las 
subzonas hidrográficas del río Cabrera, río Sumapaz, río Bogotá y río Negro. En 
cambio, para las subzonas hidrográficas de los ríos Guayabero, Duda, Metica y Ariari 
requieren otro tipo de desarrollo para consolidar sistemas productivos, aumentar la 
calidad de vida y evitar el avance de la frontera agrícola sobre el bosque, y con esto 
también reducir las actividades de explotación maderera ilegal. En especial habría que 
pensar en los productores de ladera que dependen de maíz, frutales y el café y en 
muchos casos integran la pequeña ganadería. 
 

 Se recomienda integrar a esta agenda las experiencias de proyectos de 
reconversión productiva adelantadas con apoyo de entidades internacionales, 
nacionales y regionales mediante intercambios de experiencias y exposición de 
resultados con amplia participación de los campesinos que participaron en estos 
proyectos. Aquí se pueden señalar los esfuerzos de que desde el Jardín Botánico de 
Celestino Mutis de Bogotá se están haciendo para generar una red y promover 
iniciativas en agroecología. También puede ser importante que se potencien los 
intercambios con propuestas de agroecología que la FAO está apoyando en las zonas 
de reserva campesina. 
 

 Las experiencias en producción orgánica como la que ha se está impulsando en 
Usme, o las propuestas en este sentido que se están desarrollando con el apoyo de la 
FAO, las propuestas de los mercados campesinos impulsados por Agropolis, 
constituyen todos ejemplos importantes. Se recomiendo generar una estrategia de 
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comercialización de productos orgánicos de alta montaña para las subzonas 
hidrográficas del río Bogotá, río Negro y río Sumapaz, para aprovechar la cercanía 
de Bogotá. En la subzona del río Sumapaz se puede explorar además mercados con 
ciudades como Fusagasugá. 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. 

 

 Para el desarrollo de estrategias de agro eco turismo, la zona también puede 
aprovechar su presencia en y cercanía con el Distrito Capital y la región metropolitana. 
Experiencias incipientes desarrolladas en la Requilina con el apoyo de la secretaria de 
desarrollo económico y la Fundación Natura, o el caso de las rutas agroecológicas 
desarrolladas la red agro-turística de Pasquilla, y los Soches en Usme, se deben 
revisar e integrar en una estrategia para el desarrollo de estas actividades. Otro 
proceso que puede integrarse para controlar sus efectos negativos actuales es el 
boom turístico desde Soacha y Bogotá alrededor de la laguna de Chisacá y el interés 
del PNN para colaborar en un ordenamiento turístico de la zona. En este sentido, se 

recomienda generar un programa de pequeños estímulos para el desarrollo de 
actividades de eco y agroturismo comunitario. 

 

 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 del entorno local del Complejo en 
una estrategia de buenas prácticas productivas y ambientales. 
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