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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el informe final 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 Complejo 
s 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 estadista, 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 Complejo s buscando identificar 
los principales hitos relacionados con la historia del poblamiento y migración del páramo; 
identificación de cambios en el uso del suelo y transformación del paisaje; caracterización 

                                                
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 
Chingaza. 
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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 Chingaza. 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 CHINGAZA 

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

Con una extensión total de 110.000 hectáreas2 (Ilustración 1; Tabla 1), el Complejo de 
páramos de Chingaza se extiende sobre la cordillera Oriental de Colombia, entre los 
departamentos de Cundinamarca, Meta y Boyacá. El Complejo es un territorio 
fragmentado en la medida en que comprende varios núcleos de páramos separados. Este 
archipiélago incluye el páramo de Chingaza, el más grande del  Complejo, pero también 
otros páramos más pequeños, como los de Gachalá, Guasca, Guatavita, Las Barajas, Las 
Burras, El Atravesado y San Salvador. 

Tabla 1. Área de páramo por corporación y departamento 

(Fuente: IAvH – 2012) 

 
Boyacá Cundinamarca Meta 

Total  
(hectáreas) 

Total 
(%) 

CAR 0 25.431 0 25.431 23% 

Cormacarena 0 0 12.876 12.876 12% 

Corpochivor 333 0 0 333 0,3% 

Corpoguavio 0 65.801 0 65.801 60% 

Corporinoquia 0 5.514 0 5.514 5% 

Total (hectáreas) 333 96.747 12.876 109.956 100% 

Total (%) 0,3% 88% 12% 100%  

 
Veintiocho municipios tienen jurisdicción en el Complejo, en su mayoría localizados en el 
departamento de Cundinamarca (21). Los municipios con mayor área de páramo son 
Fómeque, Guasca, Guatavita, Junín, San Juanito y La Calera. Cabe anotar que los tres 

                                                
2 Según los datos de la actualización de la cartografía de los páramos a escala 1:100.000, IAvH, 2012. 
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municipios de Choachí, Guayabetal y La Calera tienen jurisdicción tanto en el Complejo 
de Chingaza que en el Complejo de Cruz Verde - Sumapaz. 

Ilustración 1. Mapa administrativo –  Complejo de Chingaza 

(Fuente: Univ. Externado de Colombia) 

 

Por otra parte, cinco 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 
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de Chivor (Corpochivor), Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) y 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia). 

El Complejo se caracteriza por “la presencia de extensas praderas onduladas con 
pequeños parches de bosques aislados o resguardados por los grandes riscos que las 
rodean. (…) Se distinguen las franjas de bosque altoandino, subpáramo y páramo 
propiamente dicho.(…) Se identificaron más de 15 ecosistemas naturales diferentes, entre 
los que se destacan por su extensión el páramo húmedo en montaña estructural y el 
subpáramo húmedo en esta misma geoforma” (Morales, y otros, 2007). 

Como todos los páramos del mundo, el Complejo de Chingaza es un ecosistema de 
regulación y almacenamiento de agua. Por lo tanto, constituye un territorio estratégico de 
aprovisionamiento de agua, especialmente para la ciudad capital. En efecto, el  Complejo 
de páramos de Chingaza es el área de captación principal, a través los embalses de 
Chuza y San Rafael, de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB).Además, surte agua a algunos municipios de la Sabana (a través de EAAB), a los 
municipios del entorno local y, por lo tanto, también a la ciudad de Villavicencio. 

El embalse del Guavio que es manejado por EMGESA, se alimenta de las aguas de este  
Complejo, y suple 12% de la energía que consume el país. El embalse de Chivor, 
manejado por AES Chivor, se alimenta parcialmente de las aguas de este  Complejo, y es 
el tercero del país, generando 1000 MW. 

Dentro del  Complejo, hay un total de 47 lagunas (IDEAM, 2010), de las cuales algunas 
eran sitios sagrados en la cultura indígena muisca (Guatavita, Guasca, Siecha, Teusacá y 
Ubaque). 

Una gran parte del Complejo se encuentra bajo figuras de protección. La figura de 
protección de mayor extensión es el Parque Nacional Natural de Chingaza (PNN 
Chingaza)3, que cubre 48.000 hectáreas, es decir, el 44% del Complejo. Además del PNN, 
existen varias reservas forestales protectoras nacionales (6) y regionales (14) que cubren 
respectivamente 22.400 hectáreas (20% del  Complejo) y 4.600 hectáreas (4%). 
 
En 2014, la población de los 28 municipios que tienen jurisdicción en el Complejo es 
aproximadamente de 770.000 habitantes (DANE, S.f) (Tabla 2¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.). Los municipios más poblados son en orden: Villavicencio, 
Tocancipá, La Calera, Sopó, Chocontá, Suesca, Gachancipá y Guasca. Debido a la 
presencia de Villavicencio, la población del  Complejo es mayoritariamente urbana (74%). 
Sin embargo, los otros veintisiete municipios se caracterizan por ser territorios más rurales 
(60%). Durante la última década, la población del  Complejo ha aumentado de +20%. El 
aumento se observó en todos los municipios. 

Tabla 2. Población urbana y rural en 2014 – Municipios con jurisdicción en el Complejo  

(Fuente: DANE) 

 
Cabecera Resto Total (número) Total (%) 

Villavicencio 450.000 24.000 474.000 62% 

Otros municipios 119.000 176.000 295.000 38% 

Total (número) 569.000 200.000 769.000 100% 

Total (%) 74% 26% 100%  

 

                                                
3 Creado en 1977, el Parque Nacional Natural de Chingaza tiene una extensión total de 76.600 hectáreas.  
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Subzonas hidrográfica 

El Complejo de Chingaza está integrado por siete subzonas hidrográficas (Ilustración 2). 
Debido a que la zona en la que se sitúa el páramo concuerda con el divisorio de aguas de 
la cordillera Oriental, una subzona (Río Bogotá) pertenece a la vertiente occidental, con 
ríos afluentes del río Magdalena y las seis otras subzonas hacen parte de la vertiente 
oriental, con ríos afluentes del río Orinoco. 

Ilustración 2. Subzonas hidrográficas – Complejo de Chingaza 

(Fuente: Univ. Externado de Colombia) 
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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. 

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 “alto Andino”, 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 como 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 
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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 
practicas 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. 

 Territorio vivido: permite entender cómo se ha llegado al estado actual 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 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 
formas estatales desarrolladas en forma de áreas protegidas, planes de 
ordenamiento, planes ambientales o planes de manejo, con sus respectivos 
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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 
el territorio. De igual manera, se exponen las oportunidades que emergen del 
mismo proceso de construcción del territorio asociado al  Complejo de Chingaza 
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 negocia 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, 
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 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;  

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

 

Algunas consideraciones 

El Complejo de páramos de Chingaza 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 Chingaza 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 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 permitió4. 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. 

  

                                                
4 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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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 
Chingaza 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 
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación 
de  Complejo s 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 



21 
 

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 dialogo 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.  

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 Chingaza, 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 28 
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 11 municipios, los cuales se eligen con base en un ranking que 
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define cuales son los más importantes para este estudio (ver abajo en esta misma 
sección). 

 Entorno local veredal (ventana): de los 11 municipios visitados se seleccionaron 
5 veredas para una indagación sobre las dinámicas socioeconómicas culturales a 
esta escala y tres experiencias significativas en relación con los servicios 
ecosistémicos y su valoración (ver abajo en esta misma sección). 

 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. 

 Entorno regional del  Complejo: esta escala incluye territorios que no tienen 
directamente área en el Complejo de Chingaza, 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 por CEERCCO. 

 

Cada una de las dimensiones del territorio (territorio vivido, territorio productivo, territorio 
de agua, territorio en ordenamiento y gestión 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 28 
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 
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(Sisben, Fosyga, Secretarias de Educación y Salud), aspectos demográficos (DANE). 
Información sobre los sistemas productivos municipales (DANE, Minagricultura, 
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 
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 
Chingaza, 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 3). Los once primeros municipios del ranking fueron seleccionados. 

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). 

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, 
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 Identificar experiencias importantes en cuanto a: 
 

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

 Iniciativas de conservación y producción limpia, 

 Proyectos de educación ambiental y formación en buenas prácticas 
productivas, 

 Iniciativas de gestión territorial y del suelo innovadoras (por ejemplo pago 
por servicios ambientales, banco de tierras), 

 Escenarios de diálogo relacionados con el uso y manejo del páramo (por 
ejemplo veedurías o mesas ambientales). 

 

Se realizaron 71 entrevistas en los diferentes municipios seleccionados (Tabla 4). Las 
entrevistas giraron en torno al tema de las percepciones y valoraciones sobre el páramo, 
usos y 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. 

Tabla 3. Ranking municipal – Entorno local del Complejo  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia)

 

Hectáreas NOTA
en % del área 

municipal
NOTA Hectáreas NOTA

ALMEIDA 51 -0,6 0,9 -0,8 51 -0,6 GUATAVITA 2,8

CHIVOR 115 -0,6 1,1 -0,8 115 -0,5 FÓMEQUE 2,6

CHOACHÍ 3.220 -0,1 15,1 0,1 383 -0,4 GUASCA 2,0

CHOCONTÁ 1.395 -0,4 4,6 -0,5 1.395 0,1 JUNÍN 1,3

EL CALVARIO 4.325 0,1 15,7 0,2 2.228 0,5 MACHETÁ 0,7

FÓMEQUE 27.276 3,9 59,6 3,0 751 -0,2 SAN JUANITO 0,5

GACHALÁ 3.519 -0,1 9,2 -0,2 265 -0,5 LA CALERA 0,4

GACHANCIPÁ 95 -0,6 2,2 -0,7 95 -0,5 EL CALVARIO 0,3

GACHETÁ 3.427 -0,1 13,1 0,0 782 -0,2 SESQUILÉ 0,2

GAMA 271 -0,6 2,5 -0,7 271 -0,5 GACHETÁ -0,1

GUASCA 17.813 2,3 49,7 2,4 2.391 0,5 CHOACHÍ -0,2

GUATAVITA 10.841 1,1 43,0 1,9 10.299 4,3 GACHALÁ -0,3

GUAYABETAL 1.284 -0,4 5,8 -0,5 128 -0,5 CHOCONTÁ -0,3

GUAYATÁ 166 -0,6 1,6 -0,7 166 -0,5 QUETAME -0,4

JUNÍN 9.876 1,0 28,9 1,0 4.084 1,4 TOCANCIPÁ -0,5

LA CALERA 5.241 0,2 16,0 0,2 2.429 0,6 MEDINA -0,5

MACHETÁ 4.184 0,0 18,2 0,3 4.117 1,4 GUAYABETAL -0,6

MANTA 415 -0,6 3,9 -0,6 404 -0,4 MANTA -0,6

MEDINA 2.994 -0,2 2,5 -0,7 0 -0,6 UBALÁ -0,6

QUETAME 1.011 -0,5 7,3 -0,4 1.011 -0,1 GAMA -0,7

RESTREPO 745 -0,5 2,0 -0,7 0 -0,6 SOPÓ -0,7

SAN JUANITO 7.521 0,6 31,7 1,2 47 -0,6 RESTREPO -0,7

SESQUILÉ 2.351 -0,3 16,9 0,3 2.351 0,5 GUAYATÁ -0,7

SOPÓ 404 -0,6 3,6 -0,6 3 -0,6 GACHANCIPÁ -0,7

SUESCA 30 -0,6 0,2 -0,8 30 -0,6 VILLAVICENCIO -0,7

TOCANCIPÁ 475 -0,6 6,4 -0,4 454 -0,4 CHIVOR -0,7

UBALÁ 624 -0,5 1,2 -0,8 558 -0,3 ALMEIDA -0,8

VILLAVICENCIO 284 -0,6 0,2 -0,8 220 -0,5 SUESCA -0,8

promedio 3.927 0 13,0 0 1.251 0 promedio 0

desviación estándar 6.036 1 15,6 1 2.098 1 desviación estándar 1

ÁREA DE PÁRAMO
ÁREA DE PÁRAMO NO 

PROTEGIDO ranking
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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 once informes municipales (Anexo 1.2: Informes 
municipales y veredales). 

Tabla 4. Número de entrevistas a actores clave - municipios seleccionados 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia) 

Municipio Número de entrevistas 

Guatavita 5 

Machetá 6 

Sesquilé 5 

El Calvario 7 

Choachí 8 

Fómeque 6 

Gachetá 8 

Junín 6 

La Calera 7 

San Juanito 6 

Guasca 7 

TOTAL 71 

 

 

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 cada  Complejo 
(Ilustración 3;(Tabla 5). 

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.). 
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Ilustración 3. Mapa de ventanas seleccionadas para estudios locales 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia) 
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También se seleccionaron unas experiencias importantes para documentar y construir 
lecciones aprendidas: 

 Junín: pago por servicios ambientales con Corpoguavio Patrimonio Natural, 
ASGAJUNIN y Gobierno de Holanda. 

 Guasca: incentivos para la conservación con la Alcaldía, Corpoguavio y JAC y JAA 
de Floresta 2. 

 Fómeque: demanda a EAAB por uso del agua y falta de compensación y la 
creación de una asociación de municipios para la gestión del recurso hídrico. 

Tabla 5. Listado de ventanas seleccionadas para estudios locales 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia) 

 

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 Chingaza, 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. 

Municipio 
Veredas/ 

microcuencas 
Problemáticas Actores claves 

La Calera 
Buenos Aires 

Los Pinos 

Cultivos de papa, planta de agua de 
manantial, 

Presión de urbanización 
POT demandado 

Relación en tensión con EAAB 
 

JAC 
Productores de papa 

EAAB 
Manantial Coca Cola 

Urbanizadores 
Corredor de conservación- 

asociación de municipios para la 
gestión del recurso hídrico 

Gachetá- 
Guatavita 

Monquentiva 
(Guatavita) 
Moquentiva 
(Gachetá) 

Tensión entre CAR y Corpoguavio y 
entre pobladores de ambas veredas por 

manejo y calidad de los recursos 
hídricos 

Papa y ganadería de leche 

Campesinos 
JAC 

Corpoguavio 
CAR 
IAVH 

Colanta 
Asociaciones de productores 

Sesquilé 
Espigas /San 

José 

Compra de tierra para cultivo de papa 
Tala de arboles 

Contaminación de las fuentes hídricas 
Acciones de conservación por parte del 

resguardo indígena 
Poco control de las autoridades 

ambientales 

Campesinos trabajadores en los 
cultivos de papa 

JAC 
Dueños de los cultivos de papa 

Resguardo Indígena 
CAR 

Guasca Vereda Trinidad 

Presión campesina y minera sobre el 
páramo con usos agrícolas. 

Tensión por el recursos hídrico para 
acueductos veredales. 

Experiencias de conservación ambiental 
desde la sociedad civil 

Presencia de PNN, Zonas de Reserva 
Forestal Protectora 

Campesinos 
JAC 
JAA 

Corpoguavio 
PNN Chingaza 

EEAA 
Dueños de cultivos de papa 

F. Natura 
Asociaciones de productores 

RESNATUR 
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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. 

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 
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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 11 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 
(5 para Chingaza) que dan cuenta de la heterogeneidad de situaciones que se pueden 
encontrar en este Complejo de páramos (Anexo 1.2: Informes municipales y veredales). 

La caracterización también incluyó dos ejercicios a nivel veredal seleccionados por las 
experiencias de compensación por servicios ambientales en el municipio de Junín y de 
incentivos a la conservación en el municipio de Guasca.  

 

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 Chingaza 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 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 
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limitaciones de la información disponible y por lo tanto también de los alcances de este 
estudio. Esta deficiencia en la información ya en si es una indicación de la necesidad de 
generar sistemas de producción, sistematización y divulgación.  

 

Territorios vividos 

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. 

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. 
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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.  

 

Territorios productivos 

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. 

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 
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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. 

 

Territorios 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 (2011) 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 
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 
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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.  

 

Territorios en planificación 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 
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.)? 
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 ¿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). Las lecciones aprendidas de los 
instrumentos de gestión ambiental y territorial se obtuvieron a partir de una selección de 
los casos identificados en el primer acercamiento a campo y de la implementación de una 
guía diseñada para su en el segundo trabajo de campo (Anexo 1.3: instructivo de campo- 
nivel veredal). La identificación de tensiones y oportunidades para la gobernanza 
ambiental se logró a partir de las entrevistas realizadas a actores en el primer y segundo 
acercamiento a campo. 

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. 

En el caso de las lecciones aprendidas y de la gobernanza ambiental local es preciso 
aclarar que se procedió a un análisis cualitativo a partir de las visitas y entrevistas de 
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campo, lo que hace que el análisis quede asociado a las experiencias escogidas, sin que 
se pueda extrapolar la experiencia a otras zonas que no hayan sido visitadas. 

 

Territorio en red de actores y territorio en tensión 

Los actores asociados con el territorio del Complejo de páramos de Chingaza se 
identificaron a partir de las bases de datos suministradas por el IAvH, el PNN Chingaza, 
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). 
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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 
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 resultado (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 modos5, para 
establecer los vínculos directos e indirectos6 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 mediada 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 

                                                
5 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 esta 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.  
6 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. 
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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 
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 actores7 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). 

 

 

 

 

                                                
7 Para profundizar sobre este aspecto ver (Iacobucci en Wasserman y Faust, 1994 o 2013). 



38 
 

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 consiga 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. 

Territorio vivido busca entender el Complejo de Chingaza 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 evidencian 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 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 
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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 Chingaza.  

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 
Chingaza es básico 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 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 esa relación entre los pobladores con su 
entorno a través del tiempo. En este caso, se estudia 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 Chingaza. En este capítulo en particular, se estudian aspectos 
tales como las transformaciones territoriales del  Complejo de Chingaza desde la época 
prehispánica hasta la actualidad, los significados asociados a distintos elementos del 
paisaje de Chingaza 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 lo significan de diversas maneras. Esta aproximación se 
presenta en la primera sección de este capítulo. La información se recaba de fuentes 
secundarias y primarias. Estas últimas se relacionan con informes de campo de los 
municipios de Guatavita, Gachetá, El Calvario, La Calera, Guasca, Colombia, Pasca, 
Soacha y casos más puntuales en las veredas Monquentiva, Moquentiva, Buenos Aires, 
Santa Ana, Nueva Granada y Colorados. 

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), las entrevistas 
abiertas y la sistematización de información secundaria de aspectos histórico-culturales 
(Anexo 2.1: línea de tiempo y Anexo 2.2: matriz aspectos culturales) y un análisis de la 
percepción sobre páramo obtenida a través de entrevistas del nivel municipal (Anexo 2.3: 
Base de datos percepción páramo). 

 

2.1 HISTORIA AMBIENTAL 

El Complejo de Chingaza ha sufrido transformaciones en su paisaje a lo largo de los años. 
En estas transformaciones es posible identificar procesos diferenciados de intervención 
en el páramo en los flancos oriental y occidental (como se mostrará durante el desarrollo 
del texto). 

Uno de los principales cambios en el páramo de Chingaza tiene que ver con la ampliación 
del área de páramo, directamente relacionado con la acción de la población en el 
territorio. De ahí que actualmente el Complejo tenga una mayor extensión a la que tenía 
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en la época prehispánica, por la intervención de la selva8 altoandina que ha dado lugar al 
proceso de paramización9 (Ilustración 4). 

Ilustración 4. Ampliación de la frontera de páramo – Complejo de Chingaza 

(Fuente: Rincón, L., & Sarmiento, I. 2002) 

 

 

Período prehispánico (hasta el siglo XVI): el páramo como lugar sagrado 

En la época prehispánica, el páramo de Chingaza “comenzaba alrededor de los 3.400 
msnm, es decir que la selva altoandina llegaba hasta alturas cerca de 400 y 
ocasionalmente 500 metros más arriba de lo que es hoy” (Rincón & Sarmiento, 2002, pág. 
117), cubriendo una franja muy pequeña de páramo, razón por la cual en donde hoy se 
encuentra el páramo en la época indígena había selva altoandina. Lo que ilustra el hecho 
de que el paisaje del páramo de Chingaza ha sido construido. 

                                                
8 El término “selva” hace referencia a formaciones vegetales no homogéneas, con índices de diversidad altos (Rincón & 
Sarmiento, 2002, pág. 3) 
9 La paramización puede ser entendida como un “fenómeno de intervención antrópica en las selvas altoandinas, que implica 
la extensión del páramo original, dando como resultado la aparición de vegetación propia del páramo en alturas mucho 
menores de las que se esperaría encontrarlo en condiciones naturales” (Rincón & Sarmiento, 2002, pág. 24). 
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Los primeros habitantes de la zona que actualmente constituye el páramo de Chingaza 
fueron los Muiscas. La mayor densidad de población Muisca estaba ubicada en las tierras 
planas (valles fríos) de los actuales municipios de Guasca y La Calera. La población era 
menos densa en los montes cercanos a los valles, localizados por debajo del límite del 
páramo, en donde existían viviendas aisladas, cercanas a campos de cultivos temporales. 
Hubo poblados muiscas en Chipazaque (Junín), Gachetá, Ubalá, Gama (antes Pauso), y 
Gachalá, en la subzona hidrográfica del río Gachetá. Y en Fómeque, Choachí, Ubaque, 
Fosca, Quetame, Chipaque, Cáqueza y Une sobre la subzona hidrográfica del río Negro 
(Falchetti & Plazas, 1973, pág. 115).  

Toda la subzona hidrográfica del río Guacavía y el piedemonte llanero se constituyó como 
un espacio en el cual confluían distintas territorialidades ejercidas por grupos indígenas 
como los Muiscas, los Achaguas y los Guayupes; entre los cuales hubo buenas relaciones 
e intercambios comerciales (Rincón & Sarmiento, 2002). 

Cuando arribaron los españoles se encontraron con el pueblo indígena Muisca organizado 
en dos cacicazgos principales: el Zaque al norte, que abarcaba lo que actualmente es 
Tunja; y el Zipa al sur, en cual profundizaremos más adelante, puesto que abarca un 
territorio más amplio que incluía lo que aquí definimos como Complejo de páramos de 
Chingaza actualmente.  

Bajo el dominio del Zipa existían cacicazgos menores. El principal era el cacicazgo de 
Guatavita, que abarca los actuales territorios de Gachetá, Gama, Ubalá, Gachalá y Junín, 
lo que hoy es la subzona hidrográfica del río Gachetá. Seguido del cacicazgo de Ubaque, 
al cual pertenecían los actuales territorios de Fómeque, Choachí, Ubaque, Fosca, 
Quetame, Chipaque, Cáqueza y Une, hoy pertenecientes a la subzona hidrográfica de río 
Negro. 

El cacicazgo de Guatavita se extendía hasta las cabeceras del Llano, abarcando los 
actuales municipios de Medina, Cumaral, San Juanito y El Calvario. Estos territorios 
estaban habitados por los Teguas y los Chíos (muiscas independientes), quienes 
contaban con una organización política que difería de la de los muiscas del altiplano. Lo 
que ha llevado a algunos investigadores a suponer que a pesar de pertenecer al 
Cacicazgo, conservaban su autonomía e independencia (Pérez P. , 1990) (Ilustración 5). 

A pesar de la división territorial de los cacicazgos, el pueblo Muisca compartía una misma 
identidad cultural en la cual las lagunas se constituían como sitios sagrados, de 
peregrinación, que congregaban a toda la sociedad Muisca. En este contexto, la laguna 
se consideraba “una fuerza generatriz de vida que debe ser preservada y respetada, 
declarándose las lagunas de los Páramos Andinos lugares generadores de vida y puertas 
de entrada al más allá” (Betambiental, 2000).  

Para los muiscas las lagunas eran lugares sagrados en los cuales se llevaban a cabo 
ceremonias importantes como purificaciones, ofrendas, bautizos de iniciación a la 
pubertad y nombramiento de sacerdotes (Rincón & Sarmiento, 2002, pág. 117).  

“Había cinco lagunas sagradas: primero la de Guatavita, y seguidamente las de Guasca, 
Siecha, Teusacá, y Ubaque (…). Pero además se cuentan otras, como la de Fúquene, en 
cuya isla principal los aborígenes tenían un templo y una especie de convento custodiado 
por vírgenes, y las de Chingaza, Suesca y Churuago. En ellas depositaban ritualmente 
sus tesoros y finalmente los enterraron al saberse la llegada de los españoles” (Velandia, 
1971, pág. 270). 
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Ilustración 5. Territorio Muisca a la llegada de los españoles 

(Fuente: FALCHETTI, A.M.; PLAZAS, C. 1973. El territorio de los muiscas a la llegada de los españoles. Bogotá, U. Los 
Andes, 27p.) 

 

De esta manera, el páramo se constituía para los muiscas como un lugar importante por 
ser un espacio visitado periódicamente para la realización de ceremonias religiosas en las 
lagunas que se ubicaban allí. Mientras se llevaban a cabo estas visitas, realizaban 
actividades como la caza y unos pocos cultivos transitorios en muy pequeña escala, no se 
tiene referencia de grandes actividades productivas. 

Además de ser un espacio frecuentado para la celebración de ceremonias religiosas, el 
páramo de Chingaza se constituyó en un espacio de interacción de distintas culturas 
indígenas. Sirviendo de intermediario entre la población Muisca y “los grupos que 
ocupaban las tierras bajas de Llanos” (Betambiental, 2000, pág. 306) como los Achaguas 
y Guayupes. Por lo que es posible afirmar que “hubo caminos prehispánicos que 
cruzaban por el ramal oriental de la cordillera Oriental, desde el altiplano hasta el 
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piedemonte llanero, posiblemente atravesando el páramo de Chingaza” (Rincón & 
Sarmiento, 2002, pág. 131). 

 
Periodo de conquista y colonia (siglo XVI - XIX): Páramos inexplorados, fuerte 
intervención de los bosques 

En el período colonial, la cordillera Oriental se constituyó en una barrera para los 
conquistadores, estableciendo una diferenciación entre el altiplano cundiboyacense y los 
Llanos. Sin embargo, inicialmente los conquistadores intentaron superarla por medio de la 
apertura de rutas que hicieran posible comunicar el altiplano cundiboyacense y los Llanos. 
De ahí que entre 1537 y 1584 se formalicen dos caminos que atraviesan la cordillera 
Oriental, poniendo en contacto el altiplano con los Llanos. El primero de ellos es abierto 
entre 1537 y 1538 por Nicolás de Federman, quien inicia su viaje en Coro (Venezuela) y 
atraviesa la cordillera oriental por el páramo de Sumapaz. El segundo lo abre el capitán 
Antonio de Berrío en 1584, al partir de Santafé y llegar a los Llanos de Casanare por el 
Páramo del Cocuy (Rauch, 1994). 

Estas rutas fueron abandonadas poco tiempo después de haber sido inauguradas dado el 
fracaso de las expediciones conquistadoras que buscaban El Dorado en los Llanos. 

Al parecer los conquistadores no visitaron en sus expediciones el páramo de Chingaza 
por la inaccesibilidad de sus terrenos y abismos impenetrables, por lo que el páramo 
durante este periodo colonial se mantuvo relativamente aislado de la presión agrícola y 
demográfica que caracterizó las zonas bajas de vertiente y los valles fríos altoandinos. En 
este contexto, las zonas altas de la cordillera Oriental se constituyen en espacios 
inexplorados e ignorados de la política colonizadora, que empieza a girar en torno al río 
Magdalena, que se convierte en el eje de expansión de la colonización. De manera que 
en este periodo colonial no se despierta ningún interés hacia los páramos, las selvas o los 
llanos por ser zonas en las que se consideraba no había ninguna riqueza económica. Sin 
embargo, los españoles tuvieron un gran interés en las lagunas debido a las ofrendas 
hechas de oro que los indígenas depositaban allí para sus dioses. De ahí que en 1562, 
don Antonio Sepúlveda, mediante el permiso del Rey Felipe II de fecha de 22 de 
septiembre, seque la laguna de Guatavita durante ocho años10.  

Las lagunas, consideradas sagradas por los muiscas, son catalogadas como demoníacas 
por la corona española. Se prohíbe a los indígenas realizar rituales. Esta prohibición lleva 
a que en ciertos casos los indígenas lleven a cabo sus ritos en cuevas y abrigos rocosos 
de los páramos11, en donde sus sacerdotes se escondían, resguardándose de la 
persecución religiosa de los misioneros cristianos (Rivera, 1991). 

La Encomienda 

Durante el periodo de Conquista y Colonia, específicamente desde 1505, se estableció la 
encomienda que fue una de las instituciones coloniales más importantes. Consistía en la 
entrega de tierras e indígenas que vivían en ellas a los conquistadores, en retribución por 

                                                
10 El secamiento de la laguna de Guatavita es un fenómeno que se repetirá años después el 16 de julio de 1820, año en el 
cual se constituyó una sociedad de diez accionistas, presidida por el general Francisco de Paula Santander con este mismo 
objetivo. Luego en el año 1826, en el cual don Ignacio París, intenta llevar a cabo esta empresa, que también adelanta 
posteriormente un señor Marto en el pantano de Martos, y finalmente una compañía inglesa a principios del siglo XIX  
11 No hay evidencias de este fenómeno en el páramo de Chingaza. 
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sus servicios a la Corona, independientemente de la extensión territorial y el número de 
indígenas asentados en ella (Copland, 1978). Con ésta los españoles lograron tener el 
dominio y monopolio del territorio Muisca, reconfigurando el territorio a partir de 
transformaciones en la localización de los territorios indígenas y nuevas rutas 
comerciales.  

En el territorio asociado al Complejo de Chingaza se consolidan dos encomiendas 
principales a saber: la encomienda de Gachetá, que incluía los territorios de Gachalá, 
Ubalá, Junín y Pauso (actual municipio de Gama). Y la encomienda de Cáqueza dentro 
de la estaban Ubaque y Chiusa, entre otros y con la cual tenían una relación muy fuerte 
Choachí y Fómeque, pese a que eran encomiendas aparte. 

Durante la Colonia, los territorios habitados por indígenas se despoblaron 
progresivamente principalmente por los tributos excesivos que les exigían los españoles a 
los indígenas; y por la carencia de tierras necesarias para su subsistencia. (Falchetti & 
Plazas, 1973).  

El proceso demográfico que caracteriza 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 transforman en un pueblo o parroquia. Entre 1563 y 1765, se 
fundan los actuales municipios de Choachí, Fómeque, Gachalá, Gachetá, Guasca, 
Chipazaque, Sesquilé, Guatavita, La Calera, Chocontá, la mayoría creados mediante la 
unión de poblados indígenas.  

 
El Resguardo 

Para tratar de proteger a los indios y los ingresos fiscales correspondientes, se crearon 
los resguardos. Desde la visita del oidor Miguel de Ibarra, entre 1592-1595, los indios 
contaron con una protección legal sobre sus tierras, las cuales eran medidas y delimitadas 
para cada comunidad. Pero esta división de resguardo no funcionó como se había 
planeado, debido a que el resguardo no daba sustento económico, y desde muy temprano 
los indios tuvieron en el arrendamiento de sus tierras la única forma de satisfacer las 
pesadas cargas tributarias a las que eran sometidos. Muchos resguardos se acabaron de 
esta forma antes de su abolición definitiva después de la Independencia. El arrendamiento 
de terrenos pertenecientes al Resguardo atrajo consigo el aumento de blancos y mestizos 
en áreas rurales. Así mismo, el resguardo se convirtió en objeto de ambición de 
corregidores, curas y encomenderos, siendo esta una de las razones que dieron inicio a 
las haciendas.  

 
Minería y Hacienda 

La disminución demográfica, el aumento de tributos y la pérdida de tierras por parte de los 
indios, los obligó a someterse laboralmente a los arduos trabajos de la minería de sal y 
metales preciosos, y a la extracción de madera para leña, en función de la minería. La sal 
se había convertido en una de las principales actividades económicas en la Sabana, 
cuyas minas estaban localizadas en Zipaquirá y Nemocón. En municipios pertenecientes 
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a Chingaza se encontraban las salinas de Gachetá12 y Sesquilé, debido a que poseían 
una gran riqueza maderera en sus montañas. Los indios de estos territorios debían 
cumplir con una carga de leña semanal para alguna de estas minas. Como lo menciona 
Vladimir Montaña, en el caso de los indios de Sesquilé, éstos tuvieron en la Colonia una 
función muy precisa que era la de satisfacer la leña a las salinas de Nemocón, quienes a 
su vez generaban una sal bastante adecuada para el tratamiento de los metales de las 
minas de Mariquita. Los trabajos forzados y las severas cargas tributarias a las que se 
vieron obligados colaboraron con la disminución de indígenas, y además afectó algunos 
bosques por la intensidad de extracción de madera. 

Durante el periodo colonial no hubo una intervención directa en el páramo, como sí 
ocurrió en gran medida en los territorios próximos a éste, transformándose el paisaje por 
la injerencia humana en los bosques, por procesos de extracción maderera, y apropiación 
de terrenos por parte de los encomenderos. Se crearon las haciendas, que 
posteriormente dieron paso a la definición de las actuales veredas de los municipios que 
hoy en día llegan hasta el páramo. Algunas de ellas se fueron fraccionando en fincas, 
como Fabio Pardo menciona “se nota la aparición de pequeños propietarios que dividen 
las grandes extensiones en parcelas reducidas, en algunas ocasiones como producto de 
las herencias familiares, otras por compras menores” (Pardo, 1996, pág. 103). Algunas de 
estas haciendas no se dividieron y sus extensiones llegaban hasta el páramo, que no era 
utilizado. 

Con la Independencia se liberaron terrenos por la extinción de la figura de resguardo 
indígena y “se incrementaron las pequeñas parcelas o minifundios, cuya dedicación fue 
exclusivamente a la agricultura” (Pardo, 1996, pág. 156). Sin embargo, varias de estas 
grandes propiedades liberadas fueron adquiridas por terratenientes o personajes 
adinerados a mediados del siglo XIX. Un ejemplo mencionado por los investigadores 
Laura Rincón e Iván Sarmiento es el de las familias propietarias de grandes extensiones 
del páramo (hoy pertenecientes al PNN Chingaza), quienes fueron dueños de estos 
terrenos hasta la intervención que hizo la EAAB-ESP en la década de 1970. 

 
La República (siglos XIX-XX) en busca de consolidar la nación: intervención directa 
en el páramo 

A lo largo del siglo XIX tiene lugar la consolidación de un modelo extractivo exportador 
cuya finalidad es la explotación de recursos naturales en el Nuevo Mundo para 
exportarlos a Europa, lo que origina que la mayoría de las zonas altas de vertiente de la 
cuenca del río Negro y del país comiencen a ser intervenidas por colonos explotadores de 
quina principalmente (Rincón & Sarmiento, 2002). La quina fue el primer vegetal traficable 
legalmente en Colombia. Hacia 1870, las selvas al oriente del páramo de Chingaza eran 
una de las más importantes para la explotación de quina; actividad que posteriormente 
decayó debido a la disminución y extinción de esta especie. La explotación de quina da 
inicio a la colonización de los primeros campesinos en las zonas más altas, lo que crea un 
impacto fuerte en los bosques altos y da inicio a una intervención directa en el páramo. 

A mediados de este mismo siglo, los colonos incursionan en el páramo de Chingaza 
abriendo trochas que atravesaban todo el páramo y llegaban hasta la vertiente oriental. 

                                                
12 De acuerdo con la información recogida durante el desarrollo del trabajo de campo, las salinas de Gachetá funcionaron 
hasta hace cerca de cincuenta años. La operación de estas salinas estuvo acompañada de la explotación de carbón en el 
páramo de Chingaza (ubicado en jurisdicción de Gachetá). El cual era llevado hasta las salinas de Gachetá para secar la 
sal que allí se extraía. 
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Para finales del siglo XIX quineros y colonos abren un camino de herradura que parte de 
Choachí y llega hasta el páramo de Chingaza. Para esta misma época existía otro camino 
(el cual atravesaba muy de cerca por el costado sur el páramo de Chingaza) que recorría 
Quetame, alcanzaba a subir la Serranía de los Órganos y luego descendía hasta El 
Calvario. Así mismo, en estos años se contaba con un camino conocido como “el camino 
del Gaque”, que en las primeras décadas del siglo XX permitió el desplazamiento de la 
población del Guavio hacia la zona del Alto Guatiquía, principalmente a los municipios de 
San Juanito y El Calvario. 

El nacimiento de pueblos y ciudades estuvo asociado a la apertura de caminos “trazados 
por la infantería española y por la sandalia del evangelizador” (Velandia, 1963). A la par 
que muchos de ellos siguieron la ruta de los indígenas. Este es el caso del camino de la 
provincia del Guavio que inicialmente era utilizado por los Muiscas y les posibilitaba la 
comunicación con los indígenas de los Llanos. Y cuya construcción, por parte de los 
españoles empieza en 1801. 

El camino del Guavio (que no atravesaba el páramo de Chingaza, sino que lo bordeaba 
por la parte norte) salía de Guasca y llegaba hasta Medina atravesando los Farallones 
localizados al oriente del páramo de Chingaza. Pese a ser un paso peligroso, se 
constituyó una ruta muy importante que a comienzos del siglo XIX al ser un paso 
indispensable para los comerciantes de quina, caucho y ganado. 

 
Transición siglo XIX y XX: guerra, apertura de caminos y nuevos municipios 

Es importante resaltar que debido principalmente a su cercanía con Bogotá, el Páramo de 
Chingaza estuvo más ligado inicialmente a los municipios pertenecientes a la subzona 
hidrográfica del río Negro, que hacia la zona norte, oriental o sur. De ahí que actualmente 
las actividades agrícolas sean predominantes en el costado occidental del páramo.  

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la guerra de los Mil Días se constituye en un 
factor que estimula la colonización de las montañas de Cundinamarca e incentiva el 
establecimiento de colonos en las zonas de vertiente alta de los municipios de la subzona 
hidrográfica del Río Negro puesto que en varios casos campesinos de Choachí, 
Fómeque, Quetame y Fosca principalmente, “subían monte arriba tratando de escapar de 
la guerra y paralelamente habilitando el espacio para establecerse allí. De esta forma, la 
selva comenzó a ser tumbada” (Rincón & Sarmiento, 2002, pág. 153). 

Después de la Guerra de los Mil Días tiene lugar una política de reconstrucción social 
impulsada por el Gobierno Nacional orientada a la colonización de la región del Alto 
Guatiquía por parte de los padres montfortianos de la Compañía de María.  

Durante finales del siglo XIX y principios del XX ocurre una nueva ola de creación oficial 
de municipios como Gama, Junín (anterior Chipazaque 1861 trasladada), Quetame, 
Ubalá, el Calvario y San Juanito. Estos últimos logran constituirse como una zona de 
integración de personas provenientes de la cuenca de los ríos Negro, Guavio y Guatiquía, 
iniciando en 1922 la apertura de un camino que desde San Juanito llegaba al páramo de 
Chingaza. Hacia 1925 existía una trocha que desde San Juanito llegaba a la Laguna de 
Chingaza y que aún se conserva y es empleado por la población de este municipio.  

En la primera década del siglo XX tiene lugar la apertura de un camino que “parte de 
Junín, atraviesa la Cuchilla de Chuza, entra al páramo de Chingaza y se une con el 
camino que va a salir a Choachí” (Rincón & Sarmiento, 2002, pág. 161). Gracias al cual 
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empiezan a estrecharse las relaciones familiares y comerciales entre la población 
asentada en la región del Guavio y la población de la subzona hidrográfica del río Negro.  

A los múltiples caminos abiertos desde el siglo XIX y sobre todo a comienzos del XX se le 
suma la construcción desde 1929 y hasta 1979 de la vía que de Fómeque conduce hasta 
el páramo de Chingaza, la cual fue concluida gracias a la construcción y adecuación de 
las vías de acceso al páramo por parte de la EAAB. La apertura de caminos y la 
subsecuente colonización del páramo de Chingaza conduce a que desde el inicio del siglo 
XX y hasta la actualidad13, se lleven a cabo actividades productivas en páramo; y se 
aprovechen elementos como el agua, para el desarrollo de dichas actividades, y para el 
suministro y abastecimiento tanto de agua como de energía de ciudades como Bogotá y 
Villavicencio.  

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la colonización campesina hacia la actual zona 
del páramo de Chingaza tenía como principal característica la apertura de caminos y 
potreros, tumbando selva con machete. Luego de lo cual se daba la quema del terreno 
con el fin de abonar la tierra para los futuros cultivos y para acelerar el crecimiento del 
pasto, que posteriormente era empleado para el ganado. Y paralelo a las quemas se 
llevaba a cabo un proceso de rotación de tierras que posibilitaba el reposo del suelo, el 
cual posteriormente era cultivado nuevamente. Así mismo, se tumbaban árboles para la 
construcción de casas, cercas, para la obtención de leña para cocinar, para la 
comercialización y en algunos casos para la elaboración de carbón vegetal.  

Es así como desde el inicio del siglo XX, los habitantes de la zona, “comienzan a trabajar 
la tierra con prácticas como la tumba de selva, la quema, el cultivo y la cría de ganado” 
(Rincón & Sarmiento, 2002, pág. 179). Y hacia 1930 la población asentada (que sólo llegó 
hasta los 2.800 msnm) en el valle del Guatiquía había aumentado en 2.000 personas y 
varias reses (Arnaud, 1923). 

En el siglo XX llegan a Chingaza grandes empresas a explotar sus recursos naturales. En 
1909, Cementos Samper inauguró su fábrica de cemento y comenzó la explotación de 
rocas en los bosques altos y páramo. Posterormente, en 1927, Cementos Samper 
escogió un terreno (fabrica La Siberia) en las inmediaciones de La Calera, dentro de lo 
que hoy hace parte de la reserva natural de Chingaza, en donde tenía una mina que 
durante el siglo XX fue conocida como Palacio. 

La apertura de potreros fue el origen de veredas como Monquentiva en el municipio de 
Guatavita (Ventana 1). 

Ventana 1. Poblamiento en la vereda Monquentiva - Guatavita  

En la vereda Monquentiva, municipio de Guatavita algunos de los 
descendientes de los primeros habitantes de la zona (Rosalbina Díaz y Emilio 
Romero, quienes provenían de la vereda Yonama, localizada en Gachetá), 
comentan que sus padres llegaron a comienzos del siglo XIX aproximadamente 
a una selva muy espesa en la que no había nada, por lo que se hizo necesaria 
la apertura de potreros, que progresivamente fue constituyendo el paisaje actual 
de la zona. En palabras de Don José Elías (habitante de la zona):  

“Aquí se vivía de trabajar en algunos sitios con algunos dueños de fincas hacia 

                                                
13 En algunas zonas que no se encuentran en jurisdicción del Parque Nacional Natural Chingaza ni bajo ninguna figura de 
conservación. Y en las que la intervención a lo largo de los años ha llevado a que actualmente no haya páramo, pese a que 
la cartografía señala que lo hay (ver caso de Sesquilé). 
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Gachetá, porque esto era totalmente montaña (...). Estas tierras tienen 40 años 
de haberles quitados la montaña. Esto era sola montaña” (Zuluaga, 2013, pág. 
47) 

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

 

En este contexto, la madera se constituyó en un elemento central para la construcción de 
casas y con ello, para el establecimiento de las poblaciones en zonas cercanas al páramo 
y en zona de páramo. Y así mismo fue una fuente de ingresos para compañías 
extranjeras. Muestra de ello fue el arrendamiento de la finca San José del Palmar, 
localizada en la vereda El Manzano, en el municipio de La Calera, a una empresa de 
propiedad danesa desde 1930 hasta 1960. Año en el cual se termina la concesión y se 
comienzan a adecuar los terrenos para la ganadería por medio de “la roza, la siembra de 
pasto, el encauzamiento de quebradas y la adecuación de carreteras” (Rincón & 
Sarmiento, 2002, pág. 183). 

 
Paisaje de agricultura de pan coger, papa y ganadería en el siglo XX (1930 - 1960) 

Las principales actividades productivas desarrolladas por las personas que se asentaron 
en el actual páramo de Chingaza eran la ganadería y la agricultura (papa principalmente). 
En lo referente a la agricultura, además de la papa se sembraban cubios, hibias, chuguas 
y habas, que se transportaban en mula por los caminos que del páramo de Chingaza 
salían a Choachí (desde donde los productos salían para el mercado de este pueblo, de 
Fómeque, Ubaque, Cáqueza y Bogotá) y a Junín (a través del cual se llevaba la cosecha 
a Ubalá, Gachalá, Gama y Gachetá).  

Además de la agricultura y la ganadería, desde el inicio del siglo XX se llevaban a cabo 
actividades como la cacería y la pesca, que en páramos como Cruz Verde, aún se 
desarrollan. 

Hacia la subzona hidrográfica del río Guatiquía, en los municipios de San Juanito y El 
Calvario, a comienzos de 1912 las actividades comerciales se centraban en la venta de 
grasa de cerdo y caña de azúcar a Fómeque y Quetame. En las décadas de 1920 y 1930, 
se encontraban en la zona productos de autoconsumo como la guatila, la calabaza, las 
hibias, los cubios, las chuguas, las arvejas, los frutales, el balú, las habas y especies 
nativas de fríjol, cuyas variedades eran distintas a las de cargamanto y bola roja que se 
producen actualmente en la zona. Entre 1940 y 1980 se producían para autoconsumo la 
calabaza, los frijoles, las guatilas, las auyamas, el plátano y la caña con la que se hacía 
panela. Y hacia mediados de 1970 la papa tuvo una bonanza que duró hasta principios de 
1990, año en el que su producción comercial mermó como producto del aumento del 
cultivo de frutales, “como lulo, mora y tomate de árbol, cuyo precio era mucho más 
rentable y estable en el mercado” (Rojas Albarracín, 2012, pág. 16). 

Así mismo, en 1930 se inician los estudios para la construcción de la central hidroeléctrica 
del Guavio, que entra en operación el 15 de diciembre de 1992 y que brinda energía a la 
ciudad de Bogotá. De acuerdo con testimonios de habitantes de las veredas aledañas a la 
subcuenca del río Monquentiva, la central hidroeléctrica del Guavio tiene en el río 
Monquentiva una de las principales fuentes para la generación de energía. Pero pese a 
ser las comunidades de esta zona quienes conservan la subcuenca y aportan el agua 
para la generación de energía, pagan por la luz costos más altos que los habitantes de la 
ciudad de Bogotá (Anexo 1.2: Informes municipales y veredales). 
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La modernización del país 1960-1990 

Entre 1959 y 1962, la Empresa de Energía de Bogotá construye el embalse de Tominé 
con el fin de generar energía eléctrica, que actualmente se constituye como la reserva 
hídrica de la sabana de Bogotá. La construcción de este embalse implica la reubicación 
del pueblo de Guatavita, ya que el 15 de septiembre de 1967, las aguas del embalse del 
Tominé cubrieron el viejo pueblo de Guatavita y se inaugura Guatavita La Nueva (actual 
Guatavita).  

La EAAB ha sido uno de los principales actores que ha intervenido en el páramo desde el 
siglo XX hasta la actualidad. En 1955 se crea la EAAB y con ella, se empiezan a 
desarrollar los estudios para llevar más agua a la ciudad, dado el crecimiento acelerado 
de la misma; y comienza la construcción de la planta de tratamiento (EAAB, s.f.). 

En 1968 después de realizar estudios y proyecciones para la construcción del Sistema 
Chingaza, la EAAB solicita al Instituto Nacional de Recursos Renovables y del Ambiente 
(INDERENA), declarar el páramo de Chingaza como zona de reserva, dada su 
importancia para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá.  

En 1971, se inicia la construcción de las vías de acceso y en 1972 se comienza la 
construcción del Proyecto Chingaza que consistía en realizar un embalse para abastecer 
de agua a Bogotá.  

En la primera etapa del proyecto Chingaza, se construyó el embalse de Chuza (desviando 
agua del río Guatiquía y Chuza), de donde el agua es transportada por túneles de 42 km 
hasta la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner (antigua Planta El Sapo), localizada en 
el valle del río Teusacá (La Calera). En 1983 se termina la construcción del Sistema 
Chingaza y en 1985 empieza a funcionar. El Sistema Chingaza se complementó con la 
construcción del Embalse de San Rafael que empezó a funcionar en 1997. Es así como el 
páramo de Chingaza se constituye como una importante fuente de abastecimiento de 
agua para la ciudad de Bogotá y 8 municipios de Cundinamarca; y para la ciudad de 
Villavicencio (cuya bocatoma del acueducto está localizada en el municipio de El 
Calvario). Entre los años 1980 y 1990, se construye la hidroeléctrica del Guavio. 

 

Conservación de ecosistemas estratégicos 1970-1990 

En 1976, la EAAB y el INDERENA formulan conjuntamente las políticas de conservación y 
vigilancia de la zona que posteriormente será el PNN Chingaza. En 1977, mediante la 
Resolución No. 154 de Junio de ese año se crea el PNN Chingaza principalmente con el 
objetivo de preservar el agua para la ciudad de Bogotá. Pero sólo un año después (1978) 
el Gobierno materializa la creación de este Parque. 

El PNN Chingaza ha tenido distintas extensiones de terreno a lo largo de los años. Es así 
como después de diversos procesos de realinderación, el PNN Chingaza se le otorga en 
1998 un área total de 76.600 hectáreas. A la que en 1978 se le adicionan 374 hectáreas 
correspondientes al páramo del Mangón Grande; y en 1998 se le adiciona la reserva de 
Carpanta, perteneciente a la Fundación Natura. En el 2013 la empresa Cemex dona 2.400 
hectáreas de terreno de la antigua mina Palacio al parque debido a la prohibición de 
explotación dentro del PNN Chingaza. Proceso después del cual el área del Parque 
queda constituida por 131 predios de los cuales 15 son del Estado (baldíos), 24 de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y 92 privados. Que abarcan 11 
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municipios repartidos en los departamentos de Meta y Cundinamarca a saber: El Calvario, 
San Juanito, Cumaral, Restrepo, Gachalá, Medina, Choachí, Fómeque, Guasca, Junín y 
La Calera. 

La creación del PNN Chingaza implicó un impacto fuerte para los municipios ubicados en 
su jurisdicción, en la medida en que condujo a la reducción de zonas productivas de los 
municipios; al desplazamiento de la población hacia partes más bajas y a la imposibilidad 
de acceso a fuentes de agua de Chingaza para el aprovisionamiento del municipio o 
veredas aledañas. Esto ha conllevado a que habitantes de Choachí afirmen que toda el 
agua de Chingaza es llevada para Bogotá. Y que la alcaldía de Fómeque actualmente 
exija a la EAAB el pago de un porcentaje mayor por el agua de Chingaza que abastece a 
Bogotá debido a que los “habitantes de la zona de amortiguación y en general 
productores [han visto] reducido su espacio para cultivar y no reciben compensaciones 
por conservar” (Entrevista con funcionario de la Alcaldía de Fómeque, 2014). 

 

Conflicto armado 1980 - hasta el presente 

La zona del páramo de Chingaza ha tenido presencia guerrillera y conflictos internos al 
menos desde la década de los noventa. En 1990 después de las operaciones militares 
"Centauro I" y "Colombia" llevadas a cabo contra las FARC durante el gobierno de 
Gaviria, “la compañía José Antonio Anzoátegui se convierte en el frente 53 y localiza su 
zona de operaciones en la subzona hidrográfica del Río Negro y Guacavía, en los 
municipios de San Juanito y Calvario en el Meta y Paratebueno, Medina, Gachalá, Junín, 
Fómeque, La Calera, Guayabetal, Quetame y Cáqueza en Cundinamarca” (Pérez & 
Torres, s.f, pág. 2).  

En 1995, estructuras de las FARC con influencia en el oriente atacan inspecciones de 
policía ubicadas en los municipios de Junín, Choachí y Medina. En 1996 se fortaleció la 
capacidad operativa insurgente en esta zona del departamento con la llegada de 
compañía “Ernesto Che Guevara” procedente del Caquetá, que centró sus acciones en 
los municipios de Quetame, Guayabetal, Gutiérrez, Medina y Paratebueno" (Pérez & 
Torres, s.f, pág. 2). En 1997 ocurren desplazamientos masivos de población en los 
municipios de El Calvario y San Juanito en el Meta, hacia las cabeceras municipales por 
operaciones del Ejército en el oriente de Cundinamarca (Pérez & Torres). A mediados de 
1999, ante la incursión del Ejército en el páramo de Sumapaz, los Frentes 53 y 54 se 
repliegan hacia el Páramo de Chingaza en jurisdicción de los municipios de Fómeque, 
San Juanito y El Calvario, desde donde continúan realizando actividades de cobros 
extorsivos y secuestro (Pérez & Torres, s.f, pág. 2). 

En este período, el páramo se convirtió en la “vivienda” de personas secuestradas, uno de 
estos casos ocurrió en 1998 cuando las FARC secuestran a José Iván Matallana Eslava 
(hijo del general José Joaquín Matallana) y lo llevan al páramo de Chingaza, donde 
permanece secuestrado 85 días (El Tiempo, 1998). 

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, con la ruptura de los diálogos de paz con 
las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana, el páramo de Chingaza se constituye 
como un espacio estratégico para los guerrilleros de las FARC dada su cercanía a 
Bogotá, su posición como punto intermedio y conector entre el centro y el oriente del país 
y su importancia para el abastecimiento de agua para Bogotá. De ahí que algunos 
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campesinos de la zona, con los cuales se habló durante el desarrollo del trabajo de 
campo afirmen que, “el páramo era el hogar de ellos [de los guerrilleros]”. 

Al igual que en todo el país, el páramo de Chingaza vivió una época muy violenta en la 
década del 200014. Periodo durante el cual los desplazamientos forzados aumentan en los 
municipios de su jurisdicción, registrándose 12.600 desplazamientos forzados entre los 
años 2000 y 2008 (Gráfico 1); y en el que las FARC comienzan a realizar ataques dentro 
del PNN Chingaza, dinamitando en el año 2002 la válvula de la presa Golillas del sistema 
Chingaza de extrema importancia pues contiene más de 220 millones de metros cúbicos 
de agua para el abastecimiento de Bogotá. 

Situación de violencia que se oberva también con los ataques por parte del ejército y de 
los grupos armados (Gráfico 2)15. 

Las acciones por parte del Ejército logran dispersar a las FARC de Chingaza y de los 
municipios de su área de influencia en Cundinamarca. Y desde este momento se instala 
dentro del Parque la base militar Golillas, ubicada en uno de los extremos de la represa 
de Chingaza, exactamente contiguo al muro principal que contiene los más de 220 
millones de metros cúbicos de agua. 

 

Gráfico 1. Desplazamientos forzados – Entorno local de Chingaza 

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

 

  

                                                
14 Para más detalles sobre datos del conflicto armado, ver Anexo 2.4: Base de datos conflicto armado. 
15 Para saber qué sucedió con los frentes guerrilleros de las FARC asentados en la zona del páramo de Chingaza, nos 
remitimos únicamente a algunos comentarios de los campesinos de los municipios visitados en Cundinamarca, puesto que 
por cuestiones de tiempo no nos fue posible localizar documentos que nos dieran cuenta de lo que sucedió. De ahí que no 
haya claridad frente a lo que sucedió en los municipios de El Calvario y San Juanito. 

3 46 
95 

143 
87 113 144 

267 
317 

469 

896 

1.068 

2.082 

1.568 1.600 
1.710 

1.422 
1.350 

953 

501 
423 385 353 

161 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Total periodo 1990 - 2013: 16 000



53 
 

Gráfico 2. Acciones y contactos – Entorno local de Chingaza 

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

 

 

En el año 2007 se registran acciones de grupos armados en los municipios de El Calvario, 
Medina y Manta. Y para el año 2009 ocurre el último contacto de las fuerzas militares en 
Villavicencio y muy pocas acciones de grupos armados se registran en los últimos 5 años: 
20 en total, todas en Villavicencio. Todo lo cual se relaciona con un cambio estratégico en 
la dinámica del conflicto operado por ambos bandos, en el que se pasa paulatinamente de 
una guerra de “posiciones” a una “confrontación móvil” por el control del territorio. 

Actualmente, la situación en cuanto a las minas antipersonales no es preocupante 
(Gráfico 3). Se registraron únicamente 2 casos en el año 2013 en el Complejo, en 
Guayabetal (sin víctimas).  

Con respecto a las masacres, Villavicencio es el único municipio donde se registraron 
casos en los últimos 5 años: 5 casos, con 23 víctimas asociadas, ya que en el cambio de 
estrategia antes referido se desplaza la guerra a los cascos urbanos.  

De la misma manera, pocos casos de secuestros se registraron recientemente: 5 casos 
en el año 2013 en Villavicencio (3), Suesca (1) y Chocontá (1) y 27 casos en los últimos 
cinco años (70% en Villavicencio).  

Por último, únicamente dos homicidios (de concejales) se registraron en los últimos cinco 
años: en 2013, uno en Tocancipá y el otro en Gachancipá. Por lo que es posible afirmar 
que, exceptuando a Villavicencio, la situación del conflicto armado en el Complejo de 
Chingaza conoce en la actualidad un periodo de calma.  
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Gráfico 3. Eventos MAP, AEI y MUSES – Chingaza16 

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

 

Dinámicas actuales relacionadas con la presencia de autoridades ambientales en la 
zona y proyectos extractivos y de infraestructura (2000-2014) 

Desde la entrada del PNN Chingaza y la EAAB a algunos territorios del páramo de 
Chingaza, se ha comenzado a recuperar la vegetación, se incrementaron las especies de 
animales llegando a ser actualmente el páramo con mayor diversidad en fauna, todo esto 
después de la gran intervención desde finales del siglo XIX (Rincón & Sarmiento, 2002). 

Así mismo, en los últimos años se ha percibido en la población un cambio en la relación 
con el medio ambiente, creando programas de conservación propias de los territorios, por 
ejemplo en las veredas los campesinos crean su propia delimitación de las montañas, en 
donde los habitantes no pueden avanzar la frontera agrícola, como sucede en Sesquilé y 
Guatavita. También, se están llevando a cabo actividades por parte de autoridades 
ambientales como las Corporaciones Autónomas Regionales, orientadas a que los 
campesinos tomen una parte de terreno exclusivamente para la conservación. 

Estas actividades en algunos municipios no llegan a buen término por la falta de 
incentivos económicos para la conservación, y porque la conservación de áreas en los 
predios se plantea como una imposición por parte de las autoridades ambientales. Lo que 
se refleja en el discurso del presidente de la JAC de la vereda Monquentiva, quien 
manifiesta que en las reuniones que han tenido lugar con la CAR. 

“El mensaje no lo toma la gente porque la gente, ahí es donde yo les digo, les decía yo a 
ustedes hace un momentico cuando les dije que la gente es muy apática a lo ambiental en 
ese sentido. Cuando ustedes llegan y le dicen, “bueno, usted de aquí para arriba no” y la 
tierra es mía, pues la gente se choca. Entonces yo creo que ahí es donde los programas 
de, tanto del Ministerio, o de la CAR o de la misma gobernación, tienen que comenzar a 

                                                
16 MAP: Mina Antipersonal; AEI: Artefacto Explosivo Improvisado; MUSE: Munición sin Explotar. 
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hacer efecto. Porque por ejemplo bueno, entonces, ustedes no toquen de aquí para arriba 
porque esto es reserva y cuidémoslo, y de aquí para abajo yo le ayudo, le doy un crédito 
para que usted arregle su tierra y produzca mejor aquí. Entonces cuando hay esas cosas 
pues la gente se anima, pero cuando no, no” (Entrevista al presidente de la JAC de la 
vereda Monquentiva, 2014). 

Sin embargo, existen muchos territorios en páramo que están expuestos al continuo 
deterioro, con grandes cultivos de papa y potreros para la ganadería lechera que afectan 
al ecosistema por las prácticas diarias de producción y el uso excesivo de agroquímicos. 

Además de actividades como la agricultura y la ganadería en páramo, actualmente en el 
municipio de Guasca en jurisdicción del páramo de Chingaza la empresa Nexen 
Petroleum Colombia Limited adelanta la exploración para la producción de shale gas del 
Bloque Exploratorio Sueva17. Actividad sobre la cual el municipio no tiene mayor 
conocimiento. Lo que también sucede en el mismo bloque petrolero en el municipio de 
Gachetá, en donde algunos de los actores entrevistados manifiestan que Nexen 
actualmente adelanta exploraciones para producción de gas en zona de páramo. 

En los municipios de Cumaral, Restrepo, Villavicencio, El Calvario y Medina, la empresa 
Mansarovar Energy Colombia Ltd, adelanta actualmente labores de exploración petrolera 
en el Bloque Llano 69. Lo que según actores como el alcalde de Cumaral, afectaría las 
fuentes hídricas que alimentan los ríos Guacavía y Caney de Cumaral (En Sumapaz, 
buscan firmas para decirle no al petróleo, El Tiempo, 3 de julio de 2013). 

Al igual que la empresa Montecz S.A, quien adelanta labores de exploración petrolera en 
el marco del proyecto Área de Perforación Exploratoria Bloque Llanos 36, ubicado en 
jurisdicción de los municipios de Villavicencio y Acacías. 

Exploraciones petroleras que se conectan a nivel nacional con la promoción que desde el 
Gobierno nacional se le ha dado al sector minero como una de las principales 
locomotoras para el desarrollo del país.  

En este mismo marco de las locomotoras del crecimiento actualmente el Gobierno 
nacional tiene prevista para el año 2018 la entrega del proyecto Corredor Perimetral del 
Oriente de Cundinamarca. Que consiste en la construcción de vías de 106,9 km que en su 
recorrido atraviesan el departamento de Cundinamarca y que pasarán por municipios con 
jurisdicción en el Complejo de Chingaza como lo son Guasca y Choachí. Y también para 
el año 2018, se tiene prevista la entrega de la vía alterna La Calera-Bogotá, que consiste 
en una carretera de dos carriles, de aproximadamente 8 metros de ancho y un recorrido 
de 8,5 kilómetros. Que incluye además un túnel de 2 kilómetros (Anexo 2.5: Matriz 
megaproyectos). 

 

 

 

 

                                                
17 Que abarca, además de Guasca, los municipios de Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque, La Calera, Ubaté, Gachetá, 
Gama, Guasca, Guatavita, Junín, Machetá, Manta, Tibirita y Bogotá en el departamento de Cundinamarca. 
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2.2 ASPECTOS SIMBÓLICOS DEL PAISAJE 

Como se evidencia en la sección anterior, los distintos paisajes que hoy se reconocen en 
el páramo de Chingaza son un producto histórico de larga duración de las interacciones 
establecidas entre quienes los han habitado18 (campesinos, indígenas, terratenientes, 
trabajadores sin tierra, instituciones, grupos armados, etc.), quienes los habitan 
actualmente y sus relaciones con otros actores. Los cuales han hecho uso de todos los 
elementos constituyentes del territorio. 

Estas interacciones han dado lugar no sólo a la transformación del paisaje paramuno sino 
a la construcción de diversos significados en torno al páramo19 y sus elementos (agua, 
aire, frailejón, etc.), que se asocian 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 páramo (cultivos, cárcavas de extracción minera, reforestación, lagos 
artificiales, la presencia de cultivos de papa en zona de páramo o los procesos de 
paramización, etc.), 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 culturales20 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 este apartado) de 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. Ya sea porque, les brinda el 
agua o, permite cultivos adecuados a las zonas de páramo (otorgándole un valor especial 
a las condiciones climáticas que posibilitan producir cultivos de papa de muy buena 
calidad, gracias a los cuales pueden subsistir); a la par que es reconocido como un 
territorio en el cual hay sitios sagrados, con el que se establece una fuerte conexión 
espiritual, y en el que es posible encontrar tranquilidad. Así lo manifiesta el secretario de 
desarrollo social de Junín, quien afirma que, “Uno se interna en el páramo y le cambia 
todo (…). Cuando uno tiene problemas es la mejor terapia internarse allá en el páramo”21. 

Todo ello incide en la apropiación y el uso que hacen del páramo las comunidades, 
algunas de las que, a lo largo de los años han llevado a cabo por iniciativa propia 
acciones tendientes a la conservación del mismo o del agua, o enfatizan la historia y las 

                                                
18 Entendiendo la heterogeneidad de sus actores.  
19 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. 
20 Los servicios culturales hacen referencia a “las contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas y la biodiversidad 
al bienestar humano” en lo relacionado con aspectos como la educación ambiental, el conocimiento científico, el 
conocimiento ecológico local, la identidad cultural, el sentido de pertenencia, el disfrute espiritual, el disfrute estético, las 
actividades recreativas y el turismo de naturaleza  
21 Entrevista al Secretario de Desarrollo Social de Junín, 2014. 
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huellas de la presencia humana misma (ver informes veredales subcuenca Monquentiva 
en Guatavita, Trinidad en Guasca y Buenos Aires en La Calera en Anexo 1.2: informes 
municipales veredales). 

La conexión simbólica de las comunidades con el paisaje de páramo (asociada los 
servicios culturales), se expresa en festivales y fiestas municipales, en algunas de las 
cuales el páramo en sí mismo o elementos directamente relacionados con él 
(principalmente el agua), se constituyen como los elementos centrales de la celebración.  

Es el caso del municipio de Guasca en donde tiene lugar “la semana cultural y Festival del 
Rito de Correr la Tierra”, que evoca a un ritual del pueblo muisca, cuyo principal objetivo 
era descubrir nuevas lagunas (ubicadas en el páramo) para llevar a cabo la ceremonias 
sagradas, instituyendo así en la geografía de sus cacicazgos nuevos lugares de 
peregrinación. Gachalá en donde existe el reinado departamental del Agua, Junín en 
donde en el mes de noviembre se celebra el Festival del Agua; y El Calvario, en donde se 
lleva a cabo el Festival hídrico, cultural y del retorno. Este último festival tiene el interés de 
conmemorar los 100 años de creación del municipio y hacer una invitación a regresar a 
aquellos nativos que han migrado, a través de estrategias como la valoración del recurso 
hídrico y el ecosistema de páramo asociado a éste (Ventana 2). 

Ventana 2. Festival hídrico, cultural y del retorno – El Calvario 

Una estrategia de re-territorialización 

Por medio de este festival el municipio de El Calvario, cuya población ha 
disminuido significativamente en los últimos años, busca estrategias para 
promover una valoración positiva de lo que tienen para ofrecer a sus habitantes, 
puesto que no ha sido nada fácil mantener una población constante y en 
crecimiento poblacional dentro de su territorio. De modo que para este municipio 
la valoración del recurso hídrico y del retorno, que se resume en su festival, 
destaca el valor del páramo como elemento estratégico para promover opciones 
de desarrollo sostenible y de apropiación territorial que den opciones para 
permanecer en el territorio, ante la amenaza de que éste desaparezca como 
entidad territorial. De ahí que, además de los habitantes de las veredas, el 
páramo lo aproveche “gente que se ha ido de aquí y que viene en vacaciones, 
que antes de irse nunca habían ido a estos cerros; y los que se han ido, traen 
personas a conocer”. 

En este contexto Villavicencio juega un papel esencial en la medida en que al ser 
la principal ciudad receptora de los migrantes de El Calvario, incide directamente 
en la construcción de identidad de los nativos de El Calvario como personas de 
páramo, al establecer contrastes con las personas de la ciudad de Villavicencio y 
del departamento del Meta.  

De este modo, además del “retorno”, el “valor hídrico” que promueve el festival, el 
páramo y con ello el valor que se le otorga al territorio de El Calvario se llena de 
sentido en relación con Villavicencio. Ciudad para la cual se constituye en un sitio 
de importancia estratégica para el abastecimiento de agua, a la par que se 
constituye en una zona de vital importancia para la biodiversidad de los Llanos. 

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

 



58 
 

Es así como el páramo, el agua, la vida y la biodiversidad, exaltados en festivales y 
celebraciones, contienen significados variados que dependen de los actores y los 
procesos históricos que han configurado los municipios de este Complejo.  

Es importante mostrar el valor del páramo y los servicios culturales identificados, como 
parte de la memoria de los habitantes en comunidades cercanas a este Complejo. Si bien, 
este aspecto histórico hace parte del componente que ahonda en la historia ambiental del  
Complejo, lo retomamos en este apartado, ya que, a lo largo del estudio, el valor 
simbólico del páramo se llenó de los recuerdos que evocaron las personas a quienes se 
les preguntó por su relación con éste.  

Se trata de recuerdos sobre el páramo de un habitante de la zona de influencia del 
Parque, que reflejan que hace 40 años este era un espacio de uso más vivido, y extenso 
que incluía el páramo al que actualmente pocos acceden porque se encuentra dentro del 
PNN Chingaza, refiriéndose entonces a “el propio páramo de frailejón, porque aquí es el 
bosque de niebla. El de frailejón es más arriba, por allá ya uno casi ni va a caminar”22. Esa 
memoria, que se basa sobre todo en recuerdos más que en prácticas, y actualmente se 
ha llenado de otros valores que los mismos actores le dan, asociados al cuidado del 
medio ambiente y la sostenibilidad ambiental; que han sido introducidos en algunos casos 
por organizaciones ambientalistas o autoridades ambientales en su interacción con las 
comunidades. 

Los habitantes de las zonas de páramo recuerdan de tiempos pasados, las travesías y 
labores en este. Algunos, en el momento en que parte del mismo no había sido declarado 
área protegida del PNN Chingaza. Otros, en momentos de su infancia. En este sentido, 
recuerdan el apoyo que brindaban a sus padres para realizar las actividades productivas 
que se llevaban a cabo en ese espacio. En el caso de El Calvario, ayudas para abrir el 
monte: “antes con mi papá socolábamos muchas hectáreas. Yo me críe allá, entonces 
nuestra vida, las vacaciones y todo el tiempo cuando éramos niños, eran en los páramos, 
nosotros íbamos a trabajar allá.”23 En el caso de La Calera, ayudas para alimentar el 
ganado, reunirlo y marcarlo, “nosotros caminábamos mucho con mi papá, yo me conozco 
este páramo desde Fómeque a pie, hasta Guasca, y hasta San Juanito, Meta, caminando, 
y hasta Chuscales, porque es que en ese tiempo, como el páramo era de la gente que era 
dueña del páramo, entonces allá unos cultivaban (…) y otros soltábamos ganado al 
páramo, y estos por ahí andaban; y cuando se perdían, por eso conocí mucho páramo, 
porque el ganado anda, en una semana que uno no estaba, 10 kilómetros”24.  

Hace aproximadamente treinta y cinco años, el páramo era ese espacio inmenso en el 
que confluían campesinos de todos los municipios de la zona, donde el cuidado del 
ganado se distribuía entre todos. La creación del PNN Chingaza influyó en la 
transformación de los usos y los valores, cambio que también fue causado por las 
transformaciones en la economía de estos municipios: “Ya después cuando empezaron 
con lo de tratar bien el medio ambiente nos fueron sacando de los páramos y eso, 
además, era muy difícil porque en ese tiempo trabajo no había (y por eso tocaba trabajar 
de esa forma)”25. En algunas de las zonas de páramo que no hacen parte de áreas 
protegidas, como la vereda Buenos Aires en La Calera, se valora este espacio como lo 
que los jóvenes que permanecen en el territorio van a heredar: “El páramo es la tierra que 

                                                
22 Entrevista con Simón García, presidente de la JAC, vereda Buenos Aires, La Calera.  
23 Este elemento fue común en conversación personal con funcionario de PNN Chingaza, nativo de Fómeque, y entrevista 
con Arelis García, El Calvario, entrevista con Simón García, La Calera.  
24 Entrevista a Simón García, presidente del JAC, vereda Buenos Aires, La Calera.  
25 Ibid. 

Cuadro 1. Festival hídrico, cultural y del retorno: una estrategia de retorno al territorio en el municipio 
de El Calvario 

Por medio del Festival hídrico, cultural y del retorno el municipio de El Calvario, cuya población ha disminuido 
significativamente en los últimos años, busca estrategias para promover una valoración positiva de lo que 
tienen para ofrecer a sus habitantes, puesto que no ha sido nada fácil mantener una población constante y en 
crecimiento poblacional dentro de su territorio. De modo que para este municipio la valoración del recurso 
hídrico y del retorno, que se resume en su festival, destaca el valor del páramo como elemento estratégico 
para promover opciones de desarrollo sostenible y de apropiación territorial que posibiliten la permanencia en 
el territorio, ante la amenaza de que éste desaparezca como entidad territorial. De ahí que, además de los 
habitantes de las veredas, el páramo lo aproveche “gente que se ha ido de aquí y que viene en vacaciones, 
que antes de irse nunca habían ido a estos cerros; y los que se han ido, traen personas a conocer.”.  

En este contexto Villavicencio juega un papel esencial en la medida en que al ser la principal ciudad 
receptora de los migrantes de El Calvario, incide directamente en la construcción de identidad de los nativos 
de El Calvario como personas de páramo; quienes establecen contrastes con las personas de la ciudad de 
Villavicencio y del departamento del Meta.  
De este modo, además del “retorno”, el “valor hídrico” que promueve el festival, el páramo y con ello el valor 
que se le otorga al territorio de El Calvario se llena de sentido en relación con Villavicencio. Ciudad para la 
cual se constituye en un sitio de importancia estratégica para el abastecimiento de agua, a la par que se 
constituye en una zona de vital importancia para la biodiversidad de los Llanos. 
Siendo El Calvario el municipio que abastece de agua a Villavicencio, no es extraño que su población defina 
el “páramo” en referencia a “El llano”. Sobre esto un joven decía: “el páramo es algo ya retirado del llano, es 
relieve y montaña; son estas partes que son las más altas de la llanura. Y las más importantes, se puede 
decir, porque culturalmente es mejor por aquí que en las ciudades. Más aire puro, más aves, más oxígeno, 
las aguas. El páramo es riqueza, mejor vivir y sitios muy importantes. Aquí no hay contaminación como en las 
ciudades, el agua es más pura, el aire es más saludable, la riqueza en fauna y flora es superior a la de las 
ciudades” y concluye “por esto un lote debería valer más aquí” 
Esta definición del significado del páramo en contraste con la ciudad, se expresa también una significación en 
torno al páramo como un refugio. De ahí que los abruptos cambios climáticos que causan los intensos calores 
que actualmente sufre la población de la ciudad de Villavicencio, y en general, de la región de los Llanos 
Orientales, conlleven a que el páramo para los habitantes de El Calvario sea valorado como un espacio que 
va a ser deseado para el descanso ante estas intensas oleadas de calor, por la población de los climas 
cálidos de tierras bajas, por sus clima frío, ambiente verde y húmedo. 
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han trabajado los campesinos para dejarle a los hijos. A través de la herencia, porque las 
tierras no se venden, las cuidan mucho y quedan familiarmente”26. 

El valor del páramo como un espacio cotidiano, se refleja también en recuerdos de los 
juegos de infancia, que marcaron rasgos en la personalidad de estas personas, tales 
como ser resistente al frío, ya que se iban a andar sin cubrirse y los cogían las lluvias 
durante el día, o saber andar en este espacio mejor que ningún otro, destacando las 
dificultades de orientarse entre las lagunas que ahora hacen parte de la PNN Chingaza y 
su habilidad para hacerlo, así como para caminar entre sus humedales27.  

Así mismo, el páramo fue y aún es valorado, aunque con recato, como proveedor de 
medicina y para los ritos fúnebres28. De igual forma, se pudo registrar que se valoró 
durante mucho tiempo como proveedor de aspectos importantes de la cultura material de 
las comunidades de la zona como lo fue el musgo para los pesebres navideños29. En 
cuanto al valor de usar el páramo como fuente de alimento, sucede como con el musgo o 
con prácticas curativas que involucran la cacería, ya no es aceptado por quienes valoran 
desde sus recuerdos la relación que tenían con el páramo: “Comíamos pavas 
montañeras, mirlas, los soches y lapa, el páramo nos daba alimento (…) pero qué horror, 
hoy en día no soy capaz de hacer eso”30. 

De estas experiencias ha quedado el valor de caminar el páramo. En El Calvario los 
jóvenes organizan caminatas hacia el cerro Pan de Azúcar, desde donde ya se observa el 
páramo. “se mira Chingaza, bajando una hora ya lo encuentra. Se mira todos esos 
pueblos, Fómeque, Ubaque, se mira hasta Chipaque. El caminito lo va conduciendo hasta 
el Cerro. Yo he ido allá con mi papá. Vamos allá a acampar, por ir a pasear, a conocer de 
la riqueza natural del pueblo. Ve uno los animales: los venados, los conejos de monte, los 
soches, las ardillas y aves como águilas, copetones, los gallitos de roca, que aquí en el 
pueblo son muy comunes. Las mirlas, las pavas, los tucanes y hay muchas aves más”31. 

Si bien, no todos los municipios del  Complejo tienen área de páramo en jurisdicción del 
PNN Chingaza, abordar la pregunta por el valor del páramo en este Complejo, no puede 
desatender las valoraciones que sobre éste se forjaron, con la llegada del PNN Chingaza, 
entre otras razones. 

Las recomendaciones de varios de los entrevistados con respecto el actual proceso de 
delimitación de los páramos para todo el país, mostraron que no podían dejar de lado las 

                                                
26 Entrevista a joven, La Calera. 
27 Notas de campo. Conversación informal con funcionario guardaparques del PNN Chingaza nativo de Fómeque, San 
Juanito.  
28 “La carne del oso no la utilizaron , pero usaron la manteca de oso que servía para usarla en el cabello. A nosotros mi 
mamá y mi papá nos untaban la manteca de oso en el cabello y a las bestias para desempestarlas, lo derretían y lo 
mezclaban con panela. (…) Mi papá utilizaba la cáscara de la quina para tomar, que sacaba todos los fríos y los males del 
cuerpo. Utilizaba las hojas de gaque, las calentaba y no las ponía en la barriga para sacar los fríos. La pata de la mata de 
caucho, la utilizabamos, y la utilizamos para las hernias. Mi hija se hernió y la llevamos a la mata de caucho para que dejara 
su huella, luego de esa huella que le sacamos a la niña, la pusimos al horno, y a medida que se iba secando, se le fue 
cerrando, y a ella nunca le hicimos cirugía, y se sanó. Las varas de tinto, para cuando una persona estaba yelada, del yelo 
que uno adquiere del difunto. Cogíamos las nueve varitas y en los nueve días uno las iba quemando y a medida que se iba 
secando y sacando el humo, se iba sacando el yelo.” Tomado de entrevista con Arelis Garcia, El Calvario.  
29 “En la navidad llevabamos las mulas y traíamos bultos de musgo, hoy en día me arrepiento y traíamos los quiches y nos 
hacíamos los pesebres más bellos de este mundo que no he vuelto a ver en mi vida. Nos dábamos el lujo de traer musgos 
de colores, gama de verdes hasta que llegábamos a los rojos, y el musgo rojo era el que poníamos donde estaba la choza 
de Jesús, José y María y todo el que llegaba al pueblo admiraba los pesebres. El de la iglesia era maravilloso. Hasta hace 
10 años dejamos de utilizarlo.” Tomado de entrevista con Arelis Garcia, en el municipio El Calvario. 
30 Ibid. 
31 Entrevista al joven David, realizada en El Calvario.  
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dificultades y lecciones aprendidas de antiguos procesos de delimitación en este territorio. 
Lecciones que están relacionadas con el valor simbólico del páramo. 

Estos valores del páramo que se centran en evocar 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 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 
mayores.  

Esto 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.  

Además de las fiestas y los relatos de experiencias de los habitantes del páramo, otros 
elementos que dan cuenta del valor que se le otorga al páramo y los servicios culturales 
en él identificados son los símbolos de identidad municipal. Ejemplo de ello es el 
municipio de Guatavita en donde el agua (proveniente del páramo) se encuentra 
representada en el escudo en el que el fondo azul representa las aguas de la laguna de 
Guatavita y del embalse de Tominé32; y en la bandera, cuyas franjas representan el 
vínculo entre el pueblo de Guatavita y el agua33.  

La alusión al agua en los símbolos municipales también está presente en los municipios 
de: Gachetá, cuya bandera tiene una franja azul que representa el cielo y el agua como 
recurso energético34; Gama, cuya franja azul en la bandera simboliza las aguas, el cielo y 
una conexión con Dios35; Guayabetal, cuya franja azul en la bandera simboliza la riqueza 
hídrica; y en donde el escudo contiene una representación de un río y sus afluentes, 
simbolizando también la riqueza hídrica; Medina, en cuyo escudo está representado un 
riachuelo que alude a la riqueza hídrica; Sesquilé cuya franja verde en la bandera 
representa el agua de la laguna del Cacique de Guatavita, y en cuyo escudo está 
representada la laguna de Guatavita y la leyenda del Dorado; Sopó, cuya bandera tiene 
una franja azul que representa la riqueza hídrica de la zona; y Ubalá, en cuyo escudo está 
representada la represa hidroeléctrica del Guavio, que se alimenta de las aguas 
provenientes del páramo de Chingaza (Anexo 2.6: Símbolos municipales).  

Así mismo, en varios municipios con jurisdicción en el Complejo de Chingaza el agua y el 
páramo en sí mismo se constituyen como sitios emblemáticos o turísticos. Es el caso de 

                                                
32 Reserva de vital importancia para el abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá.  
33 Vínculo que como se mencionó en el apartado de historia ambiental, ha sido construido históricamente desde tiempos 
prehispánicos dada la relación de la cultura Muisca con el agua y las lagunas y con la laguna de Guatavita en particular. 
34 El agua del río Monquentiva, según los habitantes de la zona, es la principal fuente de abastecimiento del embalse del 
Guavio, y el elemento central para la generación de energía de la hidroeléctrica del Guavio. Agua por la cual los habitantes 
del área de influencia del páramo y de la subcuenca del río Monquentiva no reciben ningún tipo de retribución económica o 
disminución en el pago del recibo de la luz (ver caso subcuenca río Monquentiva). 
35 Existiendo así un elemento de espiritualidad asociado al agua, que está presente en algunos de los discursos de los 
actores entrevistados durante el desarrollo del trabajo de campo, quienes en algunas de las entrevistas se referían al 
páramo como un lugar con una intensa conexión espiritual con el ser (Entrevista a funcionaria alcaldía municipal de 
Fómeque, 2014) 
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los municipios de: Guasca, en donde la laguna de Siecha y el páramo Grande de Guasca 
se constituyen como sitios emblemáticos a nivel municipal; Choachí, Fómeque y Gachalá 
en donde el páramo de Chingaza es promovido como uno de los atractivos turísticos de la 
zona; Quetame, en donde se identifica el páramo de las burras como un sitio 
emblemático; Sesquilé, en donde se promueven como lugares turísticos el cerro de las 
tres viejas y el Páramo San Antonio; y nuevamente Gachetá, en donde durante el 
desarrollo del trabajo de campo fue posible establecer que los entrevistados identifican el 
páramo como un territorio que, a la vez que provee agua a la hidroeléctrica del Guavio, 
posee una belleza escénica para el disfrute; en el que están presentes petroglifos y 
cascadas con gran potencial ecoturístico y en donde existe un conocimiento local sobre el 
uso de plantas medicinales provenientes del páramo.  

Los elementos antes mencionados muestran que en varios municipios del Complejo de 
Chingaza existe una identificación y valoración del páramo y de manera particular, del 
agua, como un elemento central tanto para la construcción identitaria del territorio y sus 
habitantes, como para el desarrollo económico de la zona por medio del ecoturismo36 
(Ilustración 6). Y que el páramo, sus elementos y su paisaje se constituyen como 
constructos sociales dotados de significado, de los cuales se apropian las comunidades 
que han estado en contacto con él, y que lo moldean y se moldean a partir de esta 
interacción. Llegando a ser una parte intrínseca de la identidad no sólo del municipio en 
términos político-administrativos, sino de las comunidades asentadas en zona de páramo 
o en áreas próximas a este. Siendo este uno de los servicios culturales más importantes 
del páramo de Chingaza puesto que incide directamente en las formas de apropiación, 
prácticas y manejo del páramo por parte de quienes lo habitan. 

 

                                                
36 Esta valoración del páramo a nivel municipal como un destino ecoturístico en ocasiones entra en tensión con la valoración 
de las comunidades asentadas cerca de la zona de páramo. Así lo evidencia el caso de la vereda Monquentiva en 
Guatavita, en donde la propuesta de la Alcaldía y de la Gobernación de promover el pantano de Martos como un destino 
ecoturístico, se constituye como un elemento de preocupación para los integrantes de la Junta de Acción comunal de la 
zona y de la comunidad. Quienes consideran que el desarrollo del ecoturismo podría generar contaminación en el Pantano 
de Martos en general y en la vereda en particular, afectando las labores de conservación que históricamente han llevado a 
cabo las personas de la zona, puesto que los turistas y guías (en caso de que sean externos a la comunidad) no han 
generado un sentido de apropiación y cuidado de este territorio. 
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Ilustración 6. Oferta cultural asociada al Complejo de Chingaza 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia) 
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2.3 PERCEPCIÓN DEL PÁRAMO 

A continuación se presenta una serie de indicadores básicos sobre la percepción del 
páramo de Chingaza. Los siguientes resultados se derivan de la realización de las 
entrevistas a informantes claves realizadas entre julio y septiembre de 2014 en once 
municipios seleccionados por la dimensión de la relación que tienen con el páramo37. 

Este grupo de informantes incluye entrevistados vinculados con los sectores 
gubernamental (67%) y social (33%), incluyendo desde lo gubernamental: alcaldes y 
concejales (10%), personeros (3%), diversos funcionarios de las secretarías municipales 
(32%) y de la UMATA (8%), empresas de servicios públicos (10%) y otras instituciones 
gubernamentales (5%); y desde lo social: asociaciones de productores (10%), habitantes 
(6%), juntas de acción comunal (11%), organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones sociales locales y regionales (7%).  

A pesar de la diversidad del grupo de informantes38 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 Chingaza, 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. 

De acuerdo con 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, 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 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 118 respuestas, 
que se agruparon en siete categorías (Gráfico 4). El promedio de respuestas por 
entrevistado es 1,9; lo que indica que la percepción del páramo de Chingaza no tiende a 
ser unívoca y que en promedio combina en sus respuestas al menos dos de las 
categorías identificadas. Más allá del promedio, en los extremos se encuentra un grupo de 
cerca de diez informantes que se negaron a responder a esta pregunta, en contraste con 
otros cinco cuyas respuestas incluyen hasta cuatro o cinco de las categorías planteadas.  

 

 

                                                
37 Ver ranking y selección de los municipios, capítulo introductivo. 
38 Si bien diversos tipos de actores fueron entrevistados, existe en la muestra una sobrerrepresentación de los funcionarios 
públicos de las alcaldías, que se explica por el hecho de que las alcaldías fueron los puntos de entrada de las salidas de 
campo en los municipios. 
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Gráfico 4. Pregunta: “¿Qué es el páramo?” 

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

 

 

Dado lo anterior, la percepción del páramo de Chingaza se caracteriza por un mayor 
acuerdo en relación con sus elementos y funciones ambientales; combinado en menor 
medida con el reconocimiento de elementos simbólicos y subjetivos. De tal forma, las 
categorías que definen al páramo de Chingaza van desde los aspectos más concretos 
como el lugar “donde nace, se almacena y se recarga el agua”, compartida por 41% de la 
muestra; “lugar de diversidad y particularidad biológica”, 35% de la muestra; y “lugar 
valioso y estratégico por sus servicios y recursos naturales, 32% de la muestra; hasta los 
rasgos más subjetivos e íntimos como “centro y fuente de vida” y lugar “mágico, bello, 
espiritual y emocional”, compartidos por 13% y 11% de la muestra. 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 y personal.  

El hecho de que las dos palabras más contestadas a la pregunta “¿Si tuviera que definir el 
Páramo en tres palabras, cuáles serían?” fueron agua (43% de los entrevistados) y vida 
(27%) confirma que la gente tiene conciencia de la importancia del papel del páramo 
como productor del agua y fuente de vida. 

Se profundizó el análisis de las palabras contestadas, agrupando las respuestas que 
tenían un sentido similar (Ilustración 7). Se identificaron tres grandes categorías de 
palabras. La primera categoría está constituida por todos los elementos característicos, 
específicos y emblemáticos que conforman el ecosistema del páramo: así 73% de los 
entrevistados contestaron agua o palabras asociadas al agua (fuente de agua, producción 
de agua, fábrica de agua, esponja, etc.).  
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Ilustración 7. Pregunta: “El Páramo en tres palabras” 

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

 

Es importante anotar que la gran mayoría de los entrevistados asimilan el páramo al agua. 
Además, el 43% contestó con la palabra vida o con palabras asociadas (salud, oxígeno, 
pulmón, circuito de vida, etc.), el 52% con la palabra biodiversidad o palabras asociadas 
(fauna, flora, vegetación, bosques, especies únicas, animales, frailejón, ecosistema, etc.) 
y el 11% con elementos geográficos (frío, alto, viento, etc.). Todas estas palabras 
caracterizan el páramo, que aparece como un territorio que se puede aprovechar (21% de 
los entrevistados).  

Los usos del páramo, a parte del uso hídrico, aparecen a través las respuestas como 
cacería, desarrollo, fuente de empleo, económico, etc. Por otra parte, el 25% de los 
entrevistados expresó lo que pensaba del páramo, por medio de palabras relacionadas 
con el sentimiento sobre el páramo: único, belleza, libertad, magia, paraíso, sagrado, 
amor, etc. Todas estas palabras son positivas, ilustran una forma de admiración por el 
lugar, a veces acerca del misticismo, e 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 22% de los entrevistados propusieron las palabras de sostenibilidad, cuidado, 
conservación, intocable, 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 8). La mayoría de los entrevistados contestó con palabras que ilustran una 
relación profesional con el páramo. Esa relación está vinculada con el cargo u oficio 
profesional de la persona entrevistada: puede ser una acción de protección sobre el 
páramo (43%), con las palabras conservación, control, preservación, responsabilidad, 

Si tuviera que definir el páramo en tres palabras….(Chingaza)

Agua Vida

Biodiversidad

Opinión

(25%)

Riqueza

Único

Tranquilidad

Soledad

Belleza

Serenidad

Paraíso

Sagrado

Ternura

Reliquia

Maravilla

Libertad

Sagrado, …

Territorio
(Cacería, atractivo turístico, 

desarrollo, empresa, fuente de 
empleo, económico, etc..)

Agua y palabras 

asociadas : 73%

Vida y palabras

asociadas : 43%

Biodiversidad y palabras 

asociadas : 52%

Acción

de 

Protección

(22%)
Protección 

Cuidado 

Conservación 

Sostenibilidad

Futuro

Intocable

Reforestación

Reserva

Parque

Territorio

y usos

asociados : 

21%

Características del Páramo

Geografía

Geografía y palabras 

asociadas : 11%

Salud

Oxígeno

Filtro
Circuito de vida

Fuente

Aire

Fauna, flora

Especies únicas

Vegetación

Bosque

Animales

Ecosistema

Naturaleza
Cadena ecológica

Viento

Frío
Alto

Temperaturas 

bajas

Producción

Esponja

Fábrica
Nacimiento

Fuente
Recurso

Colchón



66 
 

sensibilización, cuidado, o una acción para aprovechar del páramo (45%), con las 
palabras uso del agua, papa, ganadería, plantas medicinales, etc.  

 Ilustración 8. Pregunta: “Su relación con el páramo en tres palabras”  

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

 

Hay que destacar el nivel alto del uso o aprovechamiento del páramo en las respuestas. 
El 43% de los entrevistados contestó con palabras que ilustran una relación personal con 
el páramo: palabras de sentimiento (gratitud, amor, respeto, pasión, etc.) o de 
identificación (soy páramo, nosotros). Entre las palabras personales, el uso recreativo del 
páramo (gozo, finca, caminata, visita, disfrute, familia, etc.) representa un porcentaje alto 
(39%). Finalmente, los habitantes de los municipios con jurisdicción en páramo de 
Chingaza se caracterizan por decir tener un uso relativamente importante del páramo, que 
sea profesional o recreativo.  

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. Para el 
38% 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 (25%), el inicio del páramo es un tema 
de altura.  
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Gráfico 5. Pregunta: “¿Dónde comienza el páramo?” 

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

 

El páramo empieza desde 2.700 hasta 3.500 msnm, dependiendo de las respuestas. Para 
el 16% de los entrevistados, el páramo empieza en lugares particulares (veredas). Para el 
15% de los entrevistados, el inicio del páramo está relacionado con la intervención 
humana. El páramo empieza con la frontera agropecuaria. Para ellos, el páramo se limita 
al espacio donde no ha habido intervención humana. Para el 4% de los entrevistados, los 
límites del páramo están relacionados con el nacimiento del agua. El páramo comienza 
donde nace el agua.  

Por último, para el 2% de los entrevistados, el páramo no tiene límites, generalmente 
porque consideran que el páramo no se limita a elementos biofísicos, pero que es un 
conjunto más global que integra también los seres humanos. Hay que destacar también el 
hecho de que para ninguno de los entrevistados los límites del páramo corresponden a los 
límites de las figuras de protección. El páramo no se asimila a los parques u otro tipo de 
reserva. Finalmente, cabe observar que la variedad de respuestas refleja bien la ausencia 
de 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, hay que destacar que la gran mayoría (79% de los 
entrevistados) es favorable o muy favorable a la delimitación (Gráfico 6), así sean actores 
del sector gubernamental o del sector social. Sin embargo, el hecho de que la proporción 
de opiniones desfavorables sea muy baja no significa que las personas dan viabilidad sin 
condiciones para hacerla. En efecto, muchas personas, que están a favor o en contra de 
la delimitación, han expresado interrogantes, preocupaciones y condiciones con respecto 
al tema. Para que los entrevistados formulen 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. 

38%

25%

16%

15%

4%

2%

FRONTERA
BIOFÍSICA

ALTURA

LUGARES, ZONAS
ADMINISTRATIVAS

FRONTERA HUMANA

ZONA HÍDRICA

NO TIENE



68 
 

Gráfico 6. Pregunta: “¿Qué opina de la delimitación?” 

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

 

Este análisis permitió identificar las consecuencias, soluciones, actores involucrados y el 
método en relación con el proceso de delimitación. Entre las consecuencias, no se 
mencionaron el desplazamiento ni la reubicación, únicamente la afectación. Entre las 
soluciones, la compra de predios y las medidas compensatorias fueron las palabras 
citadas con más frecuencia. Pero se mencionaron también otros tipos de soluciones, 
como la búsqueda de alternativas o los esfuerzos de concientización. El turismo fue 
citado, pero con una frecuencia muy baja. 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, pero también fueron citados el Estado y la 
ciudad de Bogotá, que tendrían un papel que desempeñar. En cuanto al método, los 
entrevistados insistieron mucho sobre la necesidad de que la delimitación sea un proceso 
concertado y de transición. 

 

2.4 CONCLUSIONES 

A partir de la información presentada a lo largo del desarrollo del capítulo es posible 
concluir que, tal como se había afirmado al inicio de esta sección, el páramo de Chingaza 
es un territorio que ha sido construido históricamente a partir de la interacción con quienes 
han estado en una relación con él, quienes han modelado el paisaje actual del mismo, por 
lo que no es posible pensar el Complejo de Chingaza como un ecosistema prístino.  
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Desde épocas prehispánicas el ser humano ha tenido relación con las partes altas de las 
montañas. Sin embargo, el interés de la población de conquistar y transformar estas 
partes altas de las montañas y del páramo ocurre especialmente por el proceso de 
construcción y desarrollo de la nación dado en el siglo XIX y XX, en donde se da el auge 
de abrir carreteras y vías de ferrocarril, con el objetivo de conectar la nación, facilitar 
transacciones económicas y de alimento, e introducir y asegurar tecnologías como la 
electricidad y el acueducto. Todo esto afectando y transformando directamente el paisaje 
y las formas de apropiación de los páramos. 

El  Complejo comprende distintas subzonas hidrográficas; hacia la parte oriental están las 
subzonas de los ríos Batá, Humea, Guacavía, Guatiquía y Gachetá; y hacia la parte 
occidental las subzonas de los ríos Bogotá y Negro. Desde la época prehispánica se han 
observado diferencias en términos de poblamiento y relacionamiento con el  Complejo 
entre las subzonas de la parte oriental y occidental del Complejo. Y principalmente entre 
la subzona hidrográfica del río Guatiquía (en donde tienen jurisdicción los municipios de 
San Juanito y El Calvario) con los demás territorios pertenecientes a Chingaza, pues a 
pesar de estar bajo el dominio del cacicazgo de Guatavita, la subzona hidrográfica del río 
Guatiquía estuvo bajo el control de grupos muiscas independientes conocidos como los 
Teguas y Chios, los cuales tenían una organización política diferente, conservando su 
independencia y autonomía frente a los muiscas occidental que habitaban las subzonas 
hidrográficas de los ríos Bogotá y Negro. Sin embargo, entre estos hubo buena relación e 
intercambios comerciales importantes. 

Durante la colonia la cordillera Oriental se constituyó como una barrera para los 
conquistadores, estableciendo una diferenciación entre el altiplano cundiboyacense y los 
Llanos. Se construyeron algunos caminos, pero el valle del Guatiquía fue intervenido 
hasta después de la independencia gracias a la colonización dirigida por los padres 
montfortianos de la Compañía de María; a diferencia de las subzonas hidrográficas de los 
ríos Bogotá y Negro, que para el siglo XIX ya tenían municipios establecidos, algunos con 
vías de comunicación directa entre estos. Las rutas de comunicación creadas entre las 
subzonas localizadas en la parte oriental y occidental del Complejo, dieron acceso a los 
comerciantes de quina, caucho y ganado, así mismo permitieron el desplazamiento de la 
población del Guavio hacia la zona del Alto Guatiquía. Es así como la comunicación 
constante dada en la época prehispánica entre las subzonas hidrográficas de los ríos 
Bogotá y Negro y las subzonas hidrográficas de los ríos Humea, Batá, Guacavía, Gachetá 
y Guatiquía, fue interrumpida durante la Colonia y se puso en marcha nuevamente desde 
la independencia y actualmente se constituye como un elemento clave para el desarrollo y 
relacionamiento de los municipios con jurisdicción en el páramo de Chingaza y 
autoridades ambientales. A partir del siglo XX, el páramo de Chingaza se constituye como 
un ecosistema estratégico para el desarrollo de ciudades como Bogotá y Villavicencio, en 
la medida en que posibilita el aprovisionamiento de agua y de energía. Lo que lleva a que 
empiecen a imponerse sobre las necesidades de las comunidades y municipios con 
jurisdicción en el páramo, las necesidades de ciudades como Bogotá. De ahí que aunque 
el 80% de la población de Bogotá tenga agua gracias al páramo de Chingaza, haya 
comunidades con jurisdicción en el Complejo que no cuentan con este servicio. 

La historia ambiental del páramo de Chingaza que aquí se presenta esboza sólo una 
visión parcial de la construcción territorial del mismo. Es por ello que existen vacíos 
relacionados con prácticas y representaciones culturales como los mitos y las leyendas 
construidas en relación con el páramo y su paisaje. Por esta razón se hace necesario 
seguir profundizando y avanzando en las dinámicas que dieron origen a este Complejo y 
los significados que le otorgan las comunidades que lo han habitado y construido a lo 
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largo de los años. En los municipios del Complejo estudiados y visitados, el páramo y sus 
recursos, así como la historia que se ha establecido con estos lugares es importante para 
la construcción de identidad tanto de quienes lo habitan como de los territorios en sí 
mismos. La memoria sobre el uso del páramo es fundamental, y si bien el uso ha sido 
delimitado ya por la presencia del parque y las demás áreas protegidas, existe un 
conocimiento sobre este lugar y la biodiversidad que son puestas en juego en el momento 
de pensar la relación con el territorio, y en esto es importante señalar la connotación de 
sacralidad que este espacio tiene para los habitantes. La presencia del PNN y el Sistema 
Chingaza sin duda ha llevado a que se haya incorporado una conciencia ambiental en la 
cual ocupa un lugar central la importancia del páramo para el suministro de agua y una 
actitud favorable a la conservación y una eventual mayor delimitación. En este sentido, las 
personas entrevistadas consideran que este debe ser acompañado por un proceso de 
compra de predios, mecanismos de compensación y alternativas para la población. Y que 
este proceso debe involucrar en primer lugar la comunidad, los municipios afectados pero 
también a Bogotá como beneficiaria, y el Estado para lograr esta delimitación.  

El pasado muisca de Chingaza y la sacralidad del agua y las lagunas son elementos que 
actualmente están presentes en festivales (como “la semana cultural y Festival del Rito de 
Correr la Tierra” en Guasca) y símbolos municipales (escudos y banderas), 
constituyéndose en elementos identitarios de territorios como Guasca, Guatavita, 
Sesquilé, entre otros. A la par que existe en la mayoría de los municipios del  Complejo el 
reconocimiento de cascadas y lagunas como sitios emblemáticos del municipio. 

Municipios como Choachí, Fómeque, Gachalá, Gachetá, Guasca, Sesquilé, Guatavita y 
Chocontá tienen su origen en la unión de poblados indígenas, por lo que el legado 
indígena está en la base de la constitución de estos territorios. 

A partir del siglo XIX y hasta la actualidad, las actividades que predominan en las zonas 
de páramo que no se encuentran bajo ninguna figura de protección son la papa y la 
ganadería. 

No sólo los campesinos han llevado a cabo actividades productivas en zona de páramo, 
empresas como Cementos Samper hacia los años noventa, y más recientemente, Nexen 
y Piedras, Piedras y Derivados, entre otras; han llevado a cabo sus operaciones allí. 

El Complejo de Chingaza se constituye como un ecosistema estratégico para el 
abastecimiento de agua y energía de ciudades como Bogotá y Villavicencio, y del país en 
general. 

Para la mayoría de los actores entrevistados del nivel municipal durante el desarrollo del 
trabajo de campo, el páramo se define como agua y vida; lo que muestra que parece 
haber una conciencia de la importancia del páramo para la permanencia en los territorios. 

A lo largo de los años algunas comunidades han llevado a cabo por iniciativa propia 
acciones tendientes a la conservación del páramo, como en el caso de Monquentiva; del 
agua, como en el caso de La Calera; o han enfatizado la historia y las huellas de la 
presencia humana misma en el páramo, como en el caso de Guasca. 

Festivales como el Festival hídrico, cultural y del Retorno, celebrado en El Calvario se 
constituyen como estrategias para afrontar situaciones como el fenómeno de 
despoblamiento que se viene presentando en este municipio. Es así como este Festival 
destaca el valor del páramo como elemento estratégico para promover opciones de 
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desarrollo sostenible y de apropiación territorial que den opciones para permanecer en el 
territorio, ante la amenaza de que éste desaparezca como entidad territorial.  

En varios municipios del Complejo, existe una identificación y valoración del páramo y de 
manera particular, del agua, como un elemento central tanto para la construcción 
identitaria del territorio y sus habitantes, como para el desarrollo económico de la zona por 
medio del ecoturismo. 

La valoración presente del páramo se relaciona con lo que se hacía antes en él, en zonas 
donde ha habido delimitación. Es así como la evocación de las prácticas de los abuelos y 
padres en el páramo, se constituye como un elemento central para la construcción de la 
valoración actual del páramo para las nuevas generaciones. Como lo muestra el caso de 
El Calvario. 
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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 del entorno local del Complejo 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 destacar algunos efectos de ejercicios 
anteriores de delimitación en el Complejo como la creación del sistema Chingaza para el 
acueducto de Bogotá y la creación del PNN Chingaza, o la creación 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 matrices39, como en 
informes de campo de 11 de los 28 municipios del Complejo40. 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) 41. 

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 y represas que muestra diferencias que se expresan 
también en las condiciones de vida. De la misma manera, se mostrará la heterogeneidad 
de actividades productivas en el entorno local.  

Se expondrá especialmente como en dos de las subzonas hidrográficas del entorno local 
(río Guacavía y río Humea) no existe población en o cerca del Complejo ni tampoco un 
uso productivo del páramo. Las otras subzonas hidrográficas 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 como el Complejo se ve amenazado por múltiples títulos mineros y 

                                                
39 Ver Anexo 3.1: Base de datos actividades extractivas; Anexo 3.2: Base de datos actividades agropecuarias; Anexo 3.3: 
Base de datos cobertura; Anexo 3.4: Base de datos sociodemográfica; Anexo 3.5: Base de datos tenencia tierra. 
40 Ver Anexo 1.2: informes municipales y veredales.  
41 Ibid.  



73 
 

solicitudes, en especial en la subzona del río Gachetá, y bloques petroleros en el pie de 
monte llanero en su entorno local. 

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 COBERTURAS 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. Datos presentados por el Plan Regional Integral de 
Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca (PRICC)42 indican que el ecosistema de 
páramo ha vivido transformaciones recientes. Entre 1993 y 2000, el Complejo habría 
perdido un área considerable de cobertura de vegetación de páramo, pasando de 250.000 
a 176.000 hectáreas, lo que en el estudio citado se asocia con la construcción y entrada 
en operación de la hidroeléctrica del Guavio, intervención que generó dinámicas 
poblacionales y productivas. Sin embargo, este proceso no continuó y, entre 2000 y 2007, 
se mantuvo la cobertura en páramo, con 177.000 hectáreas, lo que se asocia con el 
desplazamiento por violencia de la población y regeneración de vegetación que eso 
causó. 

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. 

                                                
42 http://www.idiger.gov.co/documents/10179/275986/INFORME+TECNICO_Vulnerabilidad.pdf/ 
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El mapa de cobertura fue elaborado utilizando la información suministrada por el IAvH 
(Ilustración 9)43. Con una mirada amplia, a nivel de las subzonas hidrográficas que se 
intersectan con el Complejo, aparece un patrón reconocible, a pesar de la amplia 
fragmentación de las coberturas. El 40% del área está cubierta por mosaicos de pastos y 
cultivos (21%) y de pastos, cultivos y espacios naturales (19%). Luego vienen los pastos 
(13%), los bosques densos (10%), los bosques fragmentados (9%), los herbazales (9%) y 
los arbustales (6%).  

La oposición entre la subzona del río Bogotá, la única que hace parte de la cuenca del 
Magdalena, y las de la cuenca del Orinoco es evidente (Gráfico 7). En la subzona del río 
Bogotá, el grado de transformación de los ecosistemas es mucho mayor44. Las áreas 
urbanas y de infraestructura representan el 7,5% 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. Los arbustales (8%) y 
los herbazales (5%) cubren un poco más de la décima parte del área total45. Dentro de 
esta subzona, cabe destacar las dinámicas de la cuenca del Teusacá, en donde la 
cobertura de pastos se asocia una intensa dinámica de suburbanización. 

En el flanco oriental, hay que hacer una segunda separación entre las subzonas que 
cuentan con grandes vías que tienden a seguir el curso del río principal como las del río 
Negro, la del río Batá (embalse de la central de Chivor) y la del río Gachetá (embalse del 
Guavio) y las que no cuentan con vías de cierta importancia, como las de los ríos Humea, 
Guatiquía y Guacavía. 

En la subzona del río Humea, el 60% de la cobertura son bosques fragmentados y el 7% 
mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales. En la subzona del río Guacavía, los 
bosques fragmentados cubren el 49% del área total, mientras que los mosaicos de 
pastos, cultivos y espacios naturales ocupan el 8% y la vegetación secundaria el 8%. En 
la subzona del río Guatiquía, los bosques densos cubren un 18% del área y los 
fragmentados un 29%, mientras que los mosaicos de pastos, cultivos y espacios 
naturales, el 18%. Cabe destacar una importante proporción de herbazales (16%). 

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 26% 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, donde hay pocas vías y extensiones 
importantes en el Complejo de Sumapaz y el Parque Nacional Natural del mismo nombre. 

En el Complejo de Chingaza mismo, el carácter dominante de las coberturas que se 
deberían encontrar es patente. Como lo muestra la tabla siguiente, el 87% de la cobertura 
es de arbustales (27%) y de herbazales (60%). Después, los bosques densos ocupan un 
6% y los fragmentados un 2%. Los mosaicos de pastos y/o cultivos, que muestran una 
transformación de los ecosistemas, en relación con la actividad agrícola, representan un 

                                                
43 La información detallada de cobertura se encuentra disponible en los anexos: 3.3: Bases de datos cobertura (qui integra 
los datos de cobertura del  Complejo mismo, de su entorno minicipal y de su entrono hidrográfico, y de áreas protegidas del 
entrono local municipal).  
44 Si bien es también necesario diferenciar entre varios sectores de las subzona hidrográficas, ya que estas cubren rangos 
altitudinales muy amplios. 
45 Cabe señalar que esta cifras son solo un indicativo, ya que la información de cobertura no cubre la totalidad de las 
subzonas y cada una cuenta con una proporción diferente de áreas con información disponible con respecto a su extensión 
total. 
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área muy reducida. Cabe señalar que las zonas con mayor presencia de pastos y 
mosaicos de pastos y cultivos se encuentran en La Calera (subzonas río Bogotá y río 
Negro) y que las coberturas de arbustales y herbazales se extienden fuera del  Complejo 
hacia el oriente en Guasca y Guatavita (subzona del río Gachetá). 

Ilustración 9. Cobertura – Entorno local de Chingaza 

(Fuente: IAvH) 
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En las zonas aledañas al páramo, la franja de bosques densos que debería por lo general 
rodear los complejos en ausencia de intensos procesos de transformación es muy 
angosta y prácticamente inexistente al occidente, hacia el altiplano. Las mayores áreas 
cubiertas por bosques densos se encuentran situadas al sur del Complejo, en jurisdicción 
de los municipios de Fómeque, San Juanito, Quetame, El Calvario, Guayabetal y 
Villavicencio. La existencia del PNN Chingaza juega un papel relevante en estos casos46. 
También se puede destacar las áreas situadas al norte del  Complejo en jurisdicción de 
Manta, Gachetá y Machetá. Los bosques fragmentados forman una amplia franja en el 
oriente (Ubalá, San Juanito, Gachalá, Medina, El Calvario, San Juanito y Restrepo).  

Se esperaría que los bosques fragmentados formaran una franja alrededor de los 
bosques densos, pero esto no es casi nunca así, con la excepción de algunas áreas de 
Fómeque, El Calvario y San Juanito. Lo que predomina es una transición hacia la 
cobertura de mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales. Aquí se puede hacer una 
clara oposición entre el flanco oriental y el flanco occidental del  Complejo. En el flanco 
oriental predominan estos tipos de mosaicos, mientras que en el occidental lo hacen los 
mosaicos de pastos y cultivos. Los pastos forman una franja claramente reconocible en 
las áreas planas de la sabana y en sus valles adyacente, especialmente en las zonas 
aledañas a los grandes eje viales. Adicionalmente están presentes prácticamente en la 
mayor parte del área de influencia local del Complejo formando pequeñas manchas. 

Gráfico 7. Cobertura por subzona hidrográfica 

(Fuente: Univ. Externado de Colombia - Elaboración propia con datos el IAvH) 

 

  

                                                
46 Sin duda alguna, el PNN y las áreas protegidas se asocian con una mejor conservación de los ecosistemas. 
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3.2 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Según la información proporcionada por el DANE, la población total en 2014 de las zonas 
hidrográficas que hacen parte del Complejo de páramos de Chingaza es de 750.000 
habitantes (Tabla 6)47. La ciudad de Villavicencio, con 450.000 habitantes, representa el 
60% de la población total. De una manera general, la distribución espacial de la población 
en el Complejo está muy concentrada. 

Dos subzonas hidrográficas concentran la mayor parte de la población del Complejo: la 
zona del río Guatiquía, que alberga la ciudad de Villavicencio y la zona del río Bogotá que 
alberga la totalidad de los municipios muy poblados de Tocancipá y Gachancipá y una 
parte importante de los municipios de Chocontá, Guasca y Suesca.  

En cambio, las otras zonas del Complejo son mucho menos pobladas. Sin embargo, cabe 
distinguir las dos subzonas del río Negro y del río Gachetá, que tienen un perfil similar con 
una población total baja pero con una población rural relativamente importante, y las dos 
subzonas del río Guacavía y del río Umea, escasamente pobladas. 

En términos de dinámica, la población total del Complejo está aumentando, +20% entre 
2005 y 2014. Sin embargo, hay que ver que las dinámicas son diferentes entre sectores 
(urbano/rural) y entre zonas hidrográficas. De una manera general, la población urbana 
aumentó durante este periodo en todas las zonas hidrográficas, pero con ritmos muy 
distintos: desde el 3% para el río Batá hasta el 31% para el río Bogotá. Se puede 
evidenciar una relación entre el tamaño de la población urbana y la intensidad del 
crecimiento. Las ciudades o cabeceras municipales más pobladas crecen más 
rápidamente que las pequeñas. 

Tabla 6. Población por subzona hidrográfica – Entorno local 

(Fuente: DANE) 

Zona 
hidrográfica 

Población 2014 Variación población 2005 / 2014 Densidad 
rural 

(hab. por 
km2) Urbana Rural Total 

Población rural 
(% del total) 

Urbana Rural Total 

Río Batá 4.836 16.321 21.157 77% 3% -11% -8% 27,6 

Río Bogotá 80.935 84.113 165.048 51% 31% 17% 23% 64,2 

Río Gachetá 8.743 31.251 39.994 78% 11% -3% 0% 18,1 

Río Guacavía 
 

1.918 1.918 100% 
 

-4% -4% 5,9 

Río Guatiquía 459.066 10.146 469.212 2% 26% -3% 25% 8,0 

Río Humea 3.848 5.147 8.995 57% 13% -3% 3% 5,4 

Río Negro 11.388 35.897 47.285 76% 11% -1% 1% 24,3 

Total 568.816 184.793 753.609 25% 26% 4% 20% 24,2 

 

Con respecto a la dinámica rural, se puede observar un proceso de despoblamiento rural 
que afecta todas las zonas hidrográficas, excepto la zona del río Bogotá. En estas 
primeras zonas, la población disminuyó entre 2005 y 2014 desde -1% para río Negro 

                                                
47 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 Suesca, 
Villavicencio y Ubalá. Por lo tanto, el total de población de las zonas higrográficas difiere levemente del total de población de 
los 28 municipios que tienen jurisdicción en el  Complejo de Chingaza. 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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hasta -11% para Río Batá. El despoblamiento rural hace que la población total de estas 
zonas esté disminuyendo o aumentando muy levemente. En cambio, la zona del Río 
Bogotá se caracteriza por tener un crecimiento muy importante de la población rural 
(+17%). La densidad poblacional rural en esta zona alcanza un nivel alto (64 habitantes 
por km2), muy superior a los niveles observados en las otras zonas. 

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 10; Gráfico 8). Esta tendencia está asociada al cambio de patrón en el 
crecimiento poblacional de la ciudad capital. 

Ilustración 10. Población urbana y rural – Entorno regional del  Complejo de Chingaza 

(Fuente: DANE – Censo 2005) 

 

Después de 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 
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de recepción de la migración del centro y el pericentro de la capital hacia las periferias 
cercana y lejana (municipios vecinos). 

Gráfico 8. Población rural por municipio: tamaño y variación – Entorno local de Chingaza 

(Fuente: DANE) 

 

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)48, considerando estas nuevas 
dinámicas socio-territoriales, haya propuesto una escala de borde en la definición de la 
Región metropolitana de Bogotá, que integra 33 municipios, dentro de los cuales se 
identifican varios municipios de la subzona del río Bogotá (Tocancipá, La Calera, Sopó, 
Gachancipá) (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 2014). 

El fenómeno de la urbanización “campestre” forma parte del proceso de expansión 
espacial de Bogotá. El crecimiento de la población rural de varios municipios de la zona 
del río Bogotá, y especialmente el municipio de La Calera, está asociado al desarrollo de 
urbanización por residentes que tradicionalmente han sido de Bogotá (Ventana 3). 

Ventana 3. Urbanización en el municipio de La Calera 

En el municipio de La Calera, la urbanización ha aumentado en las últimas 
décadas. Su localización dentro de la escala de borde de la Región metropolitana 
de Bogotá la hace objeto de interés de la dinámica de licenciamiento para 
construcción de viviendas y otros usos del mercado inmobiliario. 

Según la Secretaría Distrital de Planeación, entre los años 2007 y 2013, La Calera 

                                                
48 RAPE (Región Administrativa de Planeación Especial) Región Central (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima). 
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se ubicó en el quinto puesto de concentración de la actividad edificadora regional, 
entre 15 municipios del borde más próximo a la capital; período en el que la 
cantidad de licencias autorizadas específicamente para vivienda en el municipio 
significó una participación del 90% sobre el total del área del municipio autorizada 
para la construcción.  

Según indica una veedora ambiental del municipio, en este último año se han 
otorgado 4.000 licencias de construcción. En La Calera en particular, en las 
últimas dos décadas la tasa de ampliación de las áreas de predios urbanos fue 
mayor al 190%; tasa superada únicamente por los municipios Tocancipá, Funza, 
Mosquera y Cota; de modo que en el 2010 el municipio presentó una densidad de 
predios urbanos correspondiente a 28 predios por hectárea de superficie urbana. 

En cuanto a la ocupación de usos para vivienda, el estudio indica que La Calera 
muestra un bajo nivel de uso residencial rural en suelo rural, frente a una fuerte 
ocupación de uso residencial rural campestre con respecto al total de los predios 
en suelos rurales. 

El Condominio Macadamia (56 hectáreas), localizado en la vereda San José de la 
Concepción, en el flanco occidental del Valle del río Teusacá, con licencia de 
construcción otorgada en el 2004 con modificaciones hasta el 2010, es una 
muestra de esta fuerte tendencia en la ocupación de uso residencial rural 
campestre en suelo rural en La Calera, puesto que el área de este proyecto en el 
Acuerdo 11 de 2010 del POT se sustrae de suelo de protección, y en él se indica 
como uso del suelo recomendado el de área de vivienda campestre.  

Este proyecto de residencia campestre aún no ha completado la totalidad de las 
casas proyectadas. Es una urbanización que proyecta alojar una población de 
1030 habitantes permanentes en un total de 206 parcelas, según lo indica la 
concesión de aguas superficiales otorgada por la CAR en el año 2006 a 
Inversiones Macadamia S.A. y al acueducto Agua de los Andes E.S.P. Sobre esta 
misma zona, se encuentra el Condominio Praderas de Potosí, con cerca de 230 
parcelas. 

Otra licencia urbanística para proyecto de vivienda rural campestre impulsado por 
las modificaciones al POT mencionadas, es el condominio Arboretto en el 2005, 
localizado sobre los cerros cercanos al embalse de San Rafael, frente occidental 
de los cerros orientales de Bogotá, el cual aloja a 153 familias. El proyecto Valle 
Alto de La Calera cuenta con una parcelación de 98 casas y una extensión de 
300.996 m2. Así mismo, el proyecto de urbanización la urbanización Green Park, 
localizado sobre las laderas del río Teusacá, en el kilómetro 9 vía Bogotá-La 
Calera planea la construcción de cinco torres de apartamentos residenciales, en 
un lote de 18.000 m2  

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

Si la subzona del río Bogotá, aprovechando la cercanía de Bogotá, es la única zona del  
Complejo en donde la población rural está creciendo, en cambio, las subzonas 
hidrográficas más alejadas de Bogotá y con condiciones de accesibilidad difíciles 
experimentan un decrecimiento o un estancamiento poblacional. Especialmente, el 
proceso de emigración rural afecta a varios municipios de estas subzonas (Gráfico 8). Así, 
se evidencia un despoblamiento rural en los municipios de Almeida, Chivor, Guayatá y 
Machetá en la subzona del río Batá, en el Calvario en la subzona del río Guatiquía 
(Ventana 4), en Ubalá, Gama y Gachalá en la subzona del río Gachetá y en Medina en la 
subzona del río Humea. 
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Ventana 4. Despoblamiento en el municipio del Calvario 

Con la llegada del PNN Chingaza, asociado a otros factores como las condiciones 
geológicas del municipio, dicha zona se fue despoblando paulatinamente y fue 
perdiendo su vocación de espacio productivo y habitado, luego de haber sido 
apropiado por los primeros habitantes que llegaron a las zonas más frías y altas del 
municipio, teniendo como referente el Alto del Tigre a 3000 msnm. Por este 
proceso, estos predios se han “enmontado” y las familias herederas los han 
conservado generando un arraigo sobre estos terrenos, dado el esfuerzo de los 
abuelos al haberlos trabajado para quienes venían después. La población se 
concentró entonces en los centros poblados ubicados a menor altitud, y su 
economía, que desde los años 80´s se basó en la comercialización agrícola del 
fríjol (bola roja) principalmente y en menor cantidad, el lulo, la mora y el sagú, llevó 
a un aprovechamiento vertical del territorio, que intensificó el uso de los suelos del 
área de amortiguación – Bosque de niebla–, así como de los demás bioclimas del 
municipio – hasta el clima cálido entre los 400 y 1000 msnm.   

En las últimas dos décadas, el municipio ha sufrido un significativo despoblamiento 
de las zonas de amortiguación y de las zonas bajas del municipio, implicando 
particularmente para las zonas de clima cálido y templado un aumento en la venta 
de tierras a foráneos de Villavicencio. Esta disminución de la población en el 
municipio, que para el año 2012 tenía 2200 habitantes, se ha incentivado por la 
disminución de las ganancias de la producción agrícola centrada en unos pocos 
productos con técnicas no sostenibles ambientalmente, el conflicto armado, la 
oferta laboral para trabajar en petroleras en el departamento del Meta, todo lo cual 
se da en un contexto de difícil adaptación a las condiciones geológicas del entorno.  

El arraigo a los terrenos más altos por parte de los propietarios se ha entretejido 
con la conciencia de los servicios ecosistémicos que prestan esos terrenos para el 
municipio y para la ciudad de Villavicencio. El desestimulo a la economía, en el 
área de amortiguación se ha mostrado como un terreno fértil para la valoración de 
los servicios ecosistémicos que el bosque de niebla, tanto como el páramo, aporta 
a una ciudad de 360.000 habitantes y a la regulación ecológica de la región de la 
Orinoquia. Lo cual implica que la valoración de los servicios ecosistémicos del 
municipio, desde el Estado y actores externos al municipio, involucre 
progresivamente al área de amortiguación del municipio.  

Toda propuesta de conservación que se impulse sobre el espacio de Alta Montaña 
en este municipio, si se considera su vulnerabilidad a continuar existiendo como 
entidad territorial, supone “evitar que la gente se vaya del lugar- evitar la pérdida de 
población- pues hace El Calvario inviable. Es importante hacer un proceso de 
socialización profundo. Y también, generar alternativas productivas sí permitidas” 
en palabras del Secretario de Planeación del municipio; considerando retribución 
económica por parte de los usuarios de los servicios que brindan, pero también 
acciones sobre el ordenamiento integral del territorio, que impulsen alternativas 
posibles de producción en el bosque de niebla así como la posibilidad de seguir 
desarrollando sistemas productivos que aprovechan los distintos pisos térmicos, o 
al menos un manejo de la micro verticalidad. 

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

 
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 
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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 ver afectada en un 
escenario de restricción de actividades que puede llegar a afectar no solo sus actividades 
económicas sino también sus condiciones de vida generales. 

Cabe destacar que las salidas de campo en las veredas colindantes al páramo 
permitieron verificar que los habitantes que viven en el páramo son muy pocos, por no 
decir inexistentes. No fue posible, por razones metodológicas49, comprobar 
estadísticamente si esta tendencia, observada en algunos lugares, era válida para el 
Complejo entero. Pero, en cambio, se pudieron identificar los municipios del Complejo – y 
las subzonas hidrográficas asociadas – que presentaban la mayor 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 páramo50. Se identificaron 
nueve municipios con mayor presión demográfica sobre el páramo, localizados 
especialmente en las tres subzonas hidrográficas del río Bogotá, río Negro y río Gachetá. 

Gráfico 9. Población rural, densidad rural y área de páramo en 2014 – Chingaza 

(Fuente: DANE) 

 

 

                                                
49 No existen fuentes de datos sistematizadas de la población que vive en zona de páramo. Solo algunos municipios 
presentan información de población por vereda, por lo que tampoco es facil estimarla de manera indirecta. 
50 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 km2. 
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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 DANE51. 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 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 dos subzonas del río Humea y del río Batá presentan malas condiciones de vida. El 
índice NBI supera el 50% (promedio nacional 53%) y una proporción significativa de la 
población se encuentra en situación de miseria. En cambio, la subzona del río Bogotá se 
caracteriza por tener mejores condiciones de vida, con solo el 5% de la población en 
estado de miseria. 

 

Gráfico 10. Condiciones de vida de la población rural por subzona higrográfica 

(Fuente: DANE 2005) 

 

  

                                                
51 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. 
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3.3 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Las subzonas hidrográficas que hacen parte del Complejo de páramos de Chingaza 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, arroz, maíz, soya, frijol, arveja, cebolla, habichuela y 
tomate. Dentro de los cultivos permanentes, los más importantes son los frutales, y 
especialmente los cítricos, el café, la caña, la palma de aceite y los tubérculos y plátanos. 
En cuanto al tema pecuario, se evidencia en el territorio una actividad importante de 
ganadería bovina para la producción de leche y de carne, así como actividades de 
avicultura. 

En las zonas localizadas a mayor altitud, colindante 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. 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. 

Gráfico 11. Cultivos permanentes y transitorios en 2013 por subzona hidrográfica 

(Fuente: Agronet) 

 

Esta especialización no es una tendencia actual sino que es el resultado de cambios 
drásticos en la economía de la región. Las subzonas con una mayor ocupación histórica 
como las del río Bogotá y río Negro, tuvieron una presencia de cultivo de cereales que 
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tuvo varias crisis pero que decayó debido a la importación a gran escala como resultado 
de políticas económicas y de ayuda alimentaria que llevaron a importar este producto 
produciendo una caída en la producción en el país de 160 mil hectáreas sembrados en los 
años 60 atendiendo el 62% del consumo nacional. Según las estadísticas de FENALCE, 
en el año 2009 se sembraron 16.823 hectáreas, es decir una reducción en 90%, 
producción que representa aproximadamente el 3% consumo nacional52. De esta manera 
se abandonó esta producción dejando a la población dependiendo del ganado y de una 
producción de subsistencia. Otras zonas, como el río Guatiquía, eran zonas de 
colonización con una reducida conectividad, centrada en la subsistencia. Se da entonces 
un 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 que había servido para abrir el monte y establecer los potreros 
a través de la práctica de chiqueriar53. Si entonces la economía comercial actual tiende a 
la especialización, en cambio, la economía de subsistencia era mucho más diversificada. 
Presentaba variedad de productos, además de la papa. Entre los productos que se daban 
después de las quemas se encontraban las chuguas, hibias, habas, guatilas, uchuva, 
cubios (morado y blanco), cuyucos, maíz y fríjol (labrancero). 

En las últimas décadas, el crecimiento del cultivo de papa ha convertido al entorno del  
Complejo de páramos de Chingaza en unos de los mayores productores en el país. En el 
año 2013, la producción de papa alcanzó un total de 220.000 toneladas, es decir el 10% 
de la producción nacional (Gráfico 12). 

Gráfico 12. Cultivo de papa – Entorno local de Chingaza 

(Fuente: Agronet) 

 

                                                
52 Ver http://www.fenalce.org/arch_public/trigo93.pdf, consultado el 18 de octubre de 2014. 
53 Se recogía todo el rastrojo y se limpiaba. Luego se hacían montones que se quemaban, dejando el monte limpio listo para 
sembrar la papa que después sería utilizada como pastos para el ganado. Otra práctica asociada era la quema, ero esta no 
se hacía para el cultivo de la papa, sino para cultivar otras especies y variedades. 
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Sin embargo, cabe observar que la producción de papa ha disminuido en los dos últimos 
años. Esta disminución 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, la producción de papa está muy concentrada (Tabla 7). La subzona 
hidrográfica del río Bogotá concentra el 75% de la producción total de papa. Alberga los 
dos municipios de Chocontá y Sesquilé, mayores productores de papa, como también una 
parte grande de los municipios de La Calera, Suesca y Guatavita. Para esta zona, la 
producción importante de papa va acompañada de una especialización agrícola, en la 
medida en que se encuentran muy pocos otros cultivos. Con el 15% de la producción 
total, la subzona del río Batá es la segunda zona más importante de producción de papa. 
Alberga una parte pequeña de Chocontá y los dos municipios de Machetá y Manta. Las 
dos zonas del río Gachetá y del río Negro tienen una producción pequeña. Por último, no 
se produce papa, o muy poco, en las tres otras subzonas. Para los agricultores de estas 
tres últimas zonas, el difícil acceso y la larga distancia hacia la capital constituyen una 
desventaja y es un factor de aumento de los costos de transporte. 

Tabla 7. Cultivos por subzona hidrográfica en 2013 

(Fuente: Agronet) 

Zona 
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 Batá 1.402 15% 2.864 67% Maíz, hortalizas, café 

Río Bogotá 7.090 75% 1.066 13% 
Hortalizas, arveja, 

frutales 

Río Gachetá 429 5% 4.665 92% 
Maíz, arveja, frijol, 
frutales, café, caña 

Río Guacavía 0 0% 269 100% Café 

Río Guatiquía 2 0% 8.254 100% 
Arroz, maíz, soya, frijol, 

frutales 

Río Humea 0 0% 475 100% Café 

Río Negro 592 6% 11.974 95% 
Arroz, maíz, soya, 

frutales, café 

Total 9.514 100% 29.567 76% 
 

 

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 8). Sin embargo, la subzona del río Bogotá tiene un perfil muy 
diferente de todos las otras subzonas. Se caracteriza por tener un número de bovinos 
importante (81.750 cabezas) con respecto a las demás subzonas y con una 
especialización lechera54. También muestra mayores densidades de bovinos por hectárea 
que indica que se presenta mayor especialización y tecnología como mejoramiento de 
pastos y manejo en establo. La proximidad geográfica con los centros de acopio y de 
transformación de las grandes empresas lecheras de la región capital ayuda a explicar la 
producción importante y la fuerte especialización de la subzona del río Bogotá. En menor 
medida, las subzonas del río Negro y del río Gachetá tienen un perfil similar: número 

                                                
54 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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relativamente alto de bovinos con proporción alta de hembras. No poseen la misma 
ventaja que la subzona del río Bogotá en términos de accesibilidad. 

En las subzonas del río Batá, río Gachetá y río Guatiquía llama la atención la baja 
densidad por hectárea de bovinos. 

En cambio, las subzonas de los ríos Guatiquía, Humea y Guacavía se caracterizan por 
tener un número importante de ganado de ceba en tierras muy alejadas del páramo. 
Albergan los municipios que tienen las explotaciones más grandes, con más de 100 
cabezas de ganado: Villavicencio, Medina y Restrepo. 

Tabla 8. Ganado de bovino por subzona hidrográfica en 2013 

(Fuente: Agronet) 

Zona hidrográfica Hembra Macho Total 
Densidad (bovinos 
por 10 has) 

Hembra (% del 
total de la zona) 

Río Batá 7.766 5.275 13.042 2,2 60% 

Río Bogotá 70.621 11.129 81.750 6,2 86% 

Río Gachetá 34.325 17.939 52.264 3,0 66% 

Río Guacavía 7.579 7.699 15.278 4,7 50% 

Río Guatiquía 23.215 19.077 42.292 3,3 55% 

Río Humea 17.360 20.257 37.617 4,0 46% 

Río Negro 34.755 27.745 62.501 4,2 56% 

Total 195.623 109.121 304.744 4,0 64% 

 

Existe una ganadería de leche tradicional que genera una producción menor y una 
producción tecnificada o especializada. En la provincia del Guavio donde encontramos la 
mayor cantidad de bovinos, la ganadería de leche tecnificada tiene mayor presencia 
(Tabla 9). 

Tabla 9. Lechería tradicional versus lechería especializada - Provincia del Guavio  

          (Fuente: Evaluaciones agropecuarias 2011- Cundinamarca) 

Municipio 

LECHERIA TRADICIONAL LECHERIA ESPECIALIZADA 

TIEMPO DE 
LACTANCIA 

(DIAS) 

VACAS 
PARA 

ORDEÑO 

PRODUC
CIÓN POR 

VACA 
(L/DIAS) 

PRODUCCI
ÓN TOTAL 
LECHE /DIA 

TIEMPO DE 
LACTANCIA 

(DIAS) 

VACAS 
PARA 

ORDEÑO 

PRODUCCIÓN 
POR VACA 

(L/DIAS) 

PRODUCCI
ÓN TOTAL 

LECHE /DIA 

GACHALA 180 800 6 4800 
 

0 0 0 

GACHETA 255 1132 5 5660 280 196 8 1568 

GAMA 260 100 4 400 
 

0 0 0 

GUASCA 360 4555 12 54660 285 685 35 23975 

GUATAVITA 190 730 8 5840 205 2902 18 52236 

JUNIN 
 

0 0 0 240 400 10 4000 

LA CALERA 295 2680 15 40200 305 1700 26 44200 

UBALA 300 3015 5 15075 
 

0 0 0 

 

Sin embargo, al interior de esta provincia se presenta una heterogeneidad: municipios 
como Gachalá, Gama y Ubalá no cuentan con una lechería especializada, y dependen 
principalmente de la lechería tradicional, mientas Junín registra solo lecherías 
especializadas. Esto muestra gran coherencia con la información presentada en cuanto a 
tenencia de la tierra (ver próximo apartado) y los índices de NBI, que ya dan una 
indicación de las posibilidades de tecnificación que tienen los productores.  



88 
 

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 
menciona esta actividad por parte de por ejemplo funcionarios del PNN Chingaza para las 
zonas que rodean el parque, y está presente en Choachí, San Juanito, El Calvario, 
Restrepo, Medina y en Junín, aunque tiende a reducirse cada vez más, por los programas 
de educación ambiental. Otros usos del entorno se asocia 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 sólo 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 del río Batá, río Humea y 
río Gachetá (Tabla 10).  

Tabla 10. Uso de leña, madera, material de desecho y carbón vegetal para cocinar 

(Fuente: DANE, Censo 2005) 

Subzona hidrográfica Zona rural Zona urbana 

Río Batá 83,4 5,3 

Río Humea 78,5 7,9 

Río Gachetá 78,0 6,2 

Río Guacavía 59,1 
 

Río Guatiquía 42,4 0,9 

Río Negro 40,4 1,4 

Río Bogotá 19,4 0,9 

Total 47,0 1,1 

 

 

3.4 TENENCIA DE LA TIERRA 

Las formas de producción agropecuaria están relacionadas con la estructura de la 
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 Chingaza son propiedades 
privadas, de uso agropecuario, ofreciendo un espacio para el desarrollo de actividades 
económicas. 

Sin embargo, algunos municipios enfrentan una escasez de tierras productivas: se trata 
de Fómeque, El Calvario y San Juanito en las subzonas del río Guatiquía y del río Negro. 
En estos municipios, la proporción de tierras rurales en manos del Estado e instituciones 
es importante (entre 39% y 72%). Como se impide el aprovechamiento económico de 
estas tierras, en consecuencia, los niveles de producción agropecuaria de estos 
municipios son más bajos. 

Con respecto al tamaño de propiedad, la mediana propiedad es la más importante 
(Gráfico 13): en términos de área55, las propiedades entre 20 y 200 hectáreas representan 

                                                
55 Microfundio: inferior a 3 hectáreas; minifundio: entre 3 y 10 hectáreas; pequeña propiedad: entre 10 y 20 hectáreas; 
mediana propiedad: entre 20 y 200 hectáreas; grande propiedad: superior a 200 hectáreas. 
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el 44% 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 
16% del área total (a nivel nacional representan el 45%). 

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

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

 

Cabe observar que el entorno del Complejo de Chingaza se caracteriza por ser un 
territorio en donde la muy pequeña propiedad (menor a 3 hectáreas) es relativamente 
importante. Los microfundios representan el 63% de los predios (54% en Colombia), con 
un área correspondiente al 11% del área total (3% 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 
subdivisiones correspondientes56. 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 detenida 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. 

                                                
56 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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El perfil global de la distribución de la tierra oculta fuertes disparidades entre subzonas 
hidrográficas. En las subzonas de los ríos Batá, Bogotá y Gachetá, los microfundios y 
minifundios son muy importantes (Gráfico 14). En cambio, en las subzonas de los ríos 
Humea, Guatiquía y Guacavía, que albergan especialmente los municipios de 
Villavicencio, Restrepo y Medina, predominan las medianas y grandes propiedades. 

Gráfico 14. Distribución de la propiedad de la tierra por subzona hidrográfica 

(Fuente: 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 11).  

Por otro lado, hay que ver que la 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 11. Población, estructura de la propiedad y tamaño de explotación 

(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 Batá 28 50 45 

Río Bogotá 64 39 19 

Río Gachetá 18 34 52 

Río Negro 24 26 16 

Río Guatiquía 8 17 8 

Río Guacavía 6 9 3 

Río Humea 5 9 3 
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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. Los mapas prediales de 
la subcuenca Monquentiva (Guatavita - Gachetá) y de la vereda Espigas (Sesquilé) 
ilustran bien este fenómeno (Ventana 5). 

Ventana 5. Relación altura y tamaño de los predios – Guatavita - Gachetá - Sesquilé 

 

 

3.5 ECONOMÍAS EXTRACTIVAS 

Minería 

La actividad minera ha sido promovida como uno de los ejes de desarrollo del país. En 
este contexto, la explotación de carbón ha jugado un papel relevante en la producción 
minera. Entre 1990 y 2011, la producción de carbón ha pasado de 21,5 a 85,8 millones de 
toneladas (Escobar & Martínez, 2014). El departamento de Cundinamarca ha tenido una 
participación “entre 2% y 3% durante los últimos 10 años, experimentando un crecimiento 
promedio anual de la actividad del 15%, hasta alcanzar una producción de 2,4 millones de 
toneladas durante el 2013” (Zapata, 2014, pág. 4). La explotación de materiales de 
construcción, que representa el mayor número de títulos mineros en Cundinamarca, es la 
actividad minera que predomina en los municipios de Colombia (Escobar & Martínez, 
2014). Para el caso específico de Cundinamarca, esta explotación se lleva a cabo en 
especial en las cuencas del río Tunjuelo, río Siecha y del río Frío. 

De acuerdo con una consultoría realizada para CEERCCO57, con información otorgada 
por la Agencia Nacional Minera – 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 

                                                
57 Análisis del estado de las actividades y títulos mineros en los  Complejo s de páramos de la región central de la cordillera 
oriental (Yessica Zapata 2014), Informe final a Ceercco. 
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páramo. De estos, según información proporcionada por el IAvH del año 2013, se 
localizan 12 en el Complejo de páramos de Chingaza.  

Pese a que son pocos los títulos mineros que se encuentran al interior del Complejo de 
Chingaza, si es claro que este se encuentra rodeado de solicitudes de contratos de 

concesión y de títulos mineros, ubicados principalmente en las subzonas hidrográficas del 
río Gachetá58 y del río Bogotá ( 

). Es así como en el entorno local, se encuentran 285 títulos vigentes59, en su mayoría 
para la exploración o explotación de materiales de construcción (Gráfico 15;Tabla 12). 
Predominan los títulos de materiales de construcción, de carbón y de esmeralda, en las 
dos subzonas del río Bogotá y río Gachetá. 

Tabla 12. Títulos por tipo de mineral por subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH - 2013) 

Minerales 
Río 

Bogotá 
Río 

Gachetá 
Río 

Negro 
Río 
Batá 

Río 
Guatiquía 

Río 
Guacavía 

Total 

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

Materiales de 
construcción 

30 2.239 10 808 18 3.656 11 1.948 24 3.652 2 801 95 13.103 

Carbón 27 10.423 1 636 1 230 5 1.146 0 0 0 0 34 12.434 

Esmeralda 0 0 60 6.526 0 0 16 731 0 0 0 0 76 7.257 

Hierro 2 159 7 2.350 0 0 7 1.284 0 0 0 0 16 3.792 

Arena 6 603 0 0 5 995 1 229 3 316 1 304 16 2.447 

Arcilla 10 1.289 0 0 2 840 1 63 1 17 1 55 15 2.264 

Caliza 1 60 5 1.524 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.583 

Material de 
arrastre 

0 0 1 485 2 481 4 195 2 46 0 0 9 1.207 

Otros 6 1.720 16 3.140 4 1.016 0 0 2 610 0 0 28 6.486 

Total 82 16.493 100 15.469 32 7.217 45 5.596 32 4.641 4 1.159 285 50.574 

Gráfico 15. Títulos por etapa por subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH - 2013) 

 

                                                
58 La presencia de títulos mineros principalmente en la subzona hidrográfica del río Gachetá guarda relación con el hecho 
de que, como se mostrará más adelante en el informe, una de las principales problemáticas identificadas para el  Complejo 
Chingaza en la subzona hidrográfica del Río Gachetá es precisamente la minería y la expansión del extractivismo. 
59 10 títulos pertenecen a dos subzonas hidrográficas. 
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Ilustración 11. Solicitudes de contrato de concesión y títulos mineros por subzona 
hidrográfica  

 (Fuente: IAvH - 2013) 
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Así mismo, se ubican 272 solicitudes de contrato de concesión en el entorno local60, para 
oro, materiales de construcción, minerales de cobre, carbón, entre otros minerales; 
localizadas principalmente en la subzona del río Gachetá (Gráfico 16). 

Gráfico 16. Solicitudes por subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH - 2013)  

 

De estos, 7 títulos y 19 solicitudes de contrato de concesión61 (principalmente para 
arcillas, calizas, sal y yeso) se encuentran en zonas aledañas al PNN Chingaza (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).  

Una de las solicitudes en zonas aledañas al PNN Chingaza, para explotación de caliza 
triturada o molida, localizada en los municipios de El Calvario y San Juanito (LBH-08251), 
se encuentra superpuesta en una extensión de 2.015 hectáreas con el Parque. Lo que no 
implica necesariamente el otorgamiento de un título minero en esta zona, más si se tiene 
en cuenta que la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) en su artículo 34, declara que en los 
PNN, como es el caso de Chingaza, no puede llevarse a cabo ningún tipo de actividad 
minera. 

Para el caso específico del Complejo de Chingaza, 12 títulos mineros tienen jurisdicción 
en el mismo (Tabla 13)62. Representan un área total de 1.745 hectáreas y se localizan 

                                                
60 17 solicitudes pertenecen a dos subzonas hidrográficas. 
61 10 de estas solicitudes son para minerales y concentrados de uranio\ demás _concesibles\ minerales de cobre y sus 
concentrados y 4 para para caliza triturada o molida\ demas_concesibles. 
62 A noviembre del año 2014, según información del grupo Terrae, el número de títulos y solicitudes en el  Complejo de 
Chingaza ha disminuido, pasando de 12 títulos en el año 2013 a 3 títulos en el año 2014. Estos tres títulos abarcan un área 
de 173 hectáreas, se localizan en las subzonas hidrográficas de los ríos Gachetá, Negro y Bogotá y corresponden a los 
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principalmente en la subzona del río Bogotá. Todos los títulos con jurisdicción en el  
Complejo se encuentran vigentes y en ejecución: 3 en etapa de construcción y montaje, 3 
en fase de exploración y 6 en fase de explotación63. 2 son para arcilla, 1 para mineral de 
hierro, 7 para carbón y 2 para materiales de construcción. 

El título con mayor extensión en área de páramo (502 ha.) corresponde a la mina La 
Esperanza de Cemex en La Calera, que adquirió de Cementos Samper (empresa que 
explotó la mina Palacio ubicada también en el Complejo) y que, según información del 
catastro minero colombiano, aún se encuentra vigente (Zapata, 2014). 

Tabla 13. Títulos mineros vigentes –  Complejo de Chingaza 

(Fuente: IAvH – 2013) 

N. 
Código 
RMN 

ESTADO MODALIDAD MINERALES 
TERMI
NACIÓ

N 
ETAPA SZH 

Área 
título 

Área 
título en 
páramo 

1 
HD6-
101 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

CARBON\ 
DEMAS_CONCESIBLES 

2039  EXPLORACION 

RIO NEGRO 275 30 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

CARBON\ 
DEMAS_CONCESIBLES 

RIO BOGOTA 275 11 

2 
GJ4-
081 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 2655) 

MINERAL DE HIERRO 2034 EXPLOTACION RIO BOGOTA 132 131 

3 
GBEL-

01 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLORACION 

ARCILLA\ GRAVA 1995 EXPLORACION RIO BOGOTA 184 0 

4 FIOI-02 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLOTACION\ 
CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

ARCILLA 2034 EXPLOTACION RIO BOGOTA 96 22 

5 
BLM-
101 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

ARCILLA 2032 EXPLOTACION RIO BOGOTA 581 5 

6 
GC9-
14A 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

CARBON 2036 
CONSTRUCCION 

Y MONTAJE 
RIO BOGOTA 1.800 3 

7 
EDAI-

01 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

RECONOCIMIENTO 
PROPIEDAD PRIVADA 

CARBON 
 

EXPLOTACION RIO BOGOTA 207 137 

8 
GBRL-

02 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 2655) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2017 EXPLOTACION RIO BOGOTA 249 16 

9 
HFG-

08022X 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

CARBÓN MINERAL 
TRITURADO O MOLIDO 

2040 EXPLORACION RIO BOGOTA 582 11 

10 
FHJ-
101 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

CARBON\ 
DEMAS_CONCESIBLES 

2035 
CONSTRUCCION 

Y MONTAJE 
RIO GACHETA 636 209 

11 
EBQM-

01 
VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (D 2655) 

ARCILLA\ CALIZA 2015 EXPLOTACION 
RIO NEGRO 1.000 332 

RIO BOGOTA 1.000 170 

12 
FIM-
111 

VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

CARBON 2037 
CONSTRUCCION 

Y MONTAJE 
RIO BATA 303 9 

 

El título GJ4-081 corresponde a la mina de hierro ubicada en la vereda Trinidad en 
Guasca. Después de haberle sido otorgadas varias licencias, Corpoguavio dictó en enero 
de 2014 una medida preventiva por encontrarse a una altura de 3.100 msnm. Al título 
FHJ-101, la licencia ambiental le fue negada, por tratarse de una mina ubicada en la 
Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta de los Ríos Salineros y Monquentiva y 
para el cual se surtió un proceso de sustracción que fue negado. 

Además de los títulos, existen en el Complejo de Chingaza 20 solicitudes de contrato de 
concesión, que abarcan un área de 3.595 hectáreas de zona de páramo. Estas solicitudes 

                                                                                                                                               
contratos de concesión EBQM-01 (propiedad de Cemex), FHJ-101 y GJ4-081; a los cuales les fueron sustraídas hectáreas 
de páramo.  
En lo referente a las solicitudes de contrato de concesión en el  Complejo Chingaza, en noviembre de 2014 se encontraban 
vigentes 5 solicitudes, que abarcaban un área de 142 hectáreas del  Complejo y tenían jurisdicción en las subzonas 
hidrográficas de los ríos Gachetá, Batá, Bogotá y Negro. 
Esta disminución en el número de títulos y solicitudes en zona de páramo no obedece a la caducidad de los mismos, puesto 
que la mayoría de los títulos vigentes en el año 2013 tenían fechas de terminación aproximadamente hasta el año 2035. Por 
lo que es posible pensar que actualmente se está dado una restricción frente al desarrollo de la actividad minera en páramo 
en este  Complejo , aún cuando no se ha llevado a cabo el proceso de delimitación. 
63 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. Lo que podría afectar el 
páramo y con ello el aprovisionamiento de agua de las poblaciones que se surten de las fuentes que nacen en este.  
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se encuentran localizadas en su mayoría en las subzonas hidrográficas del río Gachetá y 
río Bogotá (Tabla 14) y son principalmente para materiales de construcción, mineral de 
hierro, plomo y zinc, y metales preciosos. 

Tabla 14. Solicitudes vigentes - Complejo de Chingaza 

(Fuente: IAvH – 2013) 

 
Río Batá 

Río 
Bogotá 

Río 
Gachetá 

Río 
Guatiquía 

Río 
Negro 

Total 

Caliza triturada o molida 
   

1 
 

1 

Carbón coquizable o metalúrgico 
 

1 
   

1 

Carbón mineral triturado o molido 
 

1 
   

1 

Carbón mineral triturado o molido 
 

2 
   

2 

Carbón térmico 1 
    

1 

Materiales de construcción 1 1 
  

1 3 

Minerales de cobre y sus concentrados 1 
 

2 
  

3 

Minerales de zinc y sus concentrados 
  

2 
  

2 

Minerales de Hierro 
 

1 2 
 

1 4 

Minerales de metales preciosos y sus 
concentrados   

3 1 
 

4 

Roca fosfática o fosfórica o fosforita 1 
    

1 

Total número títulos 4 6 9 2 2 20 

Total área títulos (Ha) 512 603 2.375 2 103 3.595 

 

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 desarrolladas por empresas 
transnacionales, quienes participan en subastas realizadas por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), 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 que cuentan con áreas en zona de páramo, están presentes en 
el  Complejo de Chingaza y en zonas aledañas al PNN Chingaza. 

En el entorno local del Complejo de Chingaza, existen 71 bloques petroleros, 
principalmente bajo las categorías de áreas disponibles para adjudicación y áreas en 
exploración (Gráfico 17). 

Algunos de estos bloques petroleros se localizan en zonas aledañas al  Complejo de 
Chingaza y, de manera particular, al PNN Chingaza. Es el caso de los bloques COR 30, 
COR 40, COR 34, COR 41, COR 32, LLA 60, LLA 35 (pertenecientes a la ANH), que se 
encuentran bajo la categoría de áreas especiales. Categoría que otorga la ANH a las 
zonas que considera cuentan con condiciones y características extraordinarias y que, en 
el caso de los bloques COR 32, COR 35, LLA 60 se encuentran disponibles para ser 
asignadas a quien esté interesado en explorarlas y/o explotarlas (PNN - Dirección 
Territorial Orinoquía, S.f). 

En el entorno local del  Complejo también están presentes los bloques COR 2, LLA 68 y 
COR 59, que hicieron parte de la ronda 201264 y se encuentran disponibles para ser 

                                                
64 La ronda es una convocatoria que abre anualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos a las empresas para que 
busquen hidrocarburos en todo el país (Parques Nacionales Naturales Dirección Territorial Orinoquía, S.f). 
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adjudicados, y el bloque Fómeque, que se encuentra bajo la categoría de área 
reservada65 (PNN Dirección Territorial Orinoquía, S.f). 

Gráfico 17. Bloques petróleos por subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH - 2013) 

 

En el año 2011, la empresa Montecz S.A adelantó labores de sísmica petrolera en el 
Bloque Llanos 36, ubicado en los municipios de Villavicencio y Acacias. Actividad que, 
según habitantes de la zona, generó el cuarteamiento de la tierra, así como derrumbes, 
deterioro de las viviendas y deslizamientos. Para este mismo año, la compañía presentó 
la solicitud de licenciamiento ambiental para el proyecto “Área de Perforación Exploratoria 
Bloque Llanos 36”, que fue negada el 12 de Julio de 2013 por la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales, puesto que el desarrollo de esta actividad podría causar 
afectaciones al río Guayuriba (priorizado para su conservación por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y por el Fondo de Adaptación, debido a la emergencia 
invernal de los años 2010 y 2011) (Parques Nacionales Naturales Dirección Territorial 
Orinoquía, S.f). 

Actualmente, en los municipios de Cumaral, Restrepo, Villavicencio, El Calvario y Medina, 
la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd adelanta labores de exploración petrolera 
en el Bloque Llano 69. Lo que según actores como el alcalde de Cumaral, afectaría las 
fuentes hídricas que alimentan los ríos Guacavía y Caney de Cumaral (Redacción Llano 
Sie7e días, 2013). 

De acuerdo con la información proporcionada por el IAvH, 9 bloques petroleros tienen 
jurisdicción en el Complejo de Chingaza. Representan un total de 20.810 hectáreas de 
páramo y se ubican principalmente en la subzona hidrográfica del río Gachetá. Seis de 
estos bloques se encuentran disponibles para ser adjudicados, en tanto en 3 de ellos 
actualmente se desarrolla la etapa de exploración, por parte de las empresas Nexen 

                                                
65 Hace referencia a aquellas áreas definidas por la ANH por “razones de política energética, de seguridad nacional o de 
orden público; por sus características geológicas, ambientales, sociales o por haber realizado estudios en ellas y tener 
proyectado o disponer de información exploratoria valiosa” (ANH, 2014). 
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Petroleum Colombia Limited (bloques Sueva66 y Garagoa) y Maurel and Prom Colombia 
B.V (bloque Muisca), de origen canadiense y francés respectivamente (Tabla 15). Los 
bloques en los que actualmente se lleva a cabo la exploración petrolera abarcan la 
totalidad de varias zonas de páramo localizadas principalmente hacia el flanco occidental 
del Complejo de Chingaza (Ilustración 12). 

Ilustración 12. Bloques petroleros por subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH – 2013) 

 

                                                
66 Que abarca, además de Guasca, los municipios de Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque, La Calera, Ubaté, Gachetá, 
Gama, Guasca, Guatavita, Junín, Machetá, Manta, Tibirita y Bogotá en el departamento de Cundinamarca. 
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Tabla 15. Bloques petroleros por subzona hidrográfica 

(Fuente: IAvH – 2013) 

 
Río Batá Río Bogotá Río Gachetá Río Negro Total 

Área disponible 1 1 2 2 6 

Exploración 
 

1 2 
 

3 

Total número bloques 1 2 4 2 9 

Total área bloques 305 2.483 17.369 652 20.810 

 

La presencia de solicitudes de contratos de concesión y de títulos mineros en zonas de 
páramo o aledañas a los mismos ha generado la oposición al desarrollo de la actividad 
minera por parte de distintos actores (campesinos, ONG, presidentes de juntas de acción 
comunal, entre otros). Así se evidenció en la vereda La Trinidad del municipio de Guasca, 
en donde sus habitantes se movilizaron en contra de la explotación minera en su territorio 
(Ventana 6). 

Ventana 6. Movilización social en contra de la minería – Vereda La Trinidad – Guasca 

La defensa de la capilla de Siecha y la memoria histórica del territorio 

En el municipio de Guasca cerca a la vereda La Trinidad se encuentra la capilla 
de Siecha, un monumento histórico construido en el siglo XVII, memoria de la 
época de las encomiendas y la presencia de los padres dominicos para apoyar su 
labor de evangelización, especialmente de los indígenas que ahí habitaban. Esta 
capilla que se encuentra en cercanía del rio Siecha y fue adquirido por un grupo 
de vecinos preocupados por el deterioro ambiental que podría afectar el territorio 
y la construcción misma. La movilización de los pobladores inicia cuando con el 
crecimiento urbano de Bogotá también aumenta la demanda de materiales de 
construcción y durante medio siglo se hace presión sobre el río Tunjuelo que 
comienza a tener problemas por esta explotación. En un estudio de la CAR 
Guasca aparece como segunda zona de Cundinamarca, después de Sibaté, 
Soacha y Tunjuelito, que cuenta con un potencial geológico en reservas de gravas 
y arenas y en cuyo subsuelo se encuentran el 35% de las reservas 
departamentales. Esto lleva a que en 1988 la CAR autorice la explotación de 
terrenos entre la Capilla de Siecha y el río Siecha, lo que genera rápidamente un 
deterioro ambiental, y una preocupación entre los vecinos quienes se movilizan y 
logran frenar esta minería. Conforman una asociación y compran entre 50 vecinos 
la capilla y se encargan de su cuidado, la sostenibilidad ambiental del municipio y 
de la promoción de la memoria histórica y la identidad propia. 

Fuente: http://capilladesiecha.blogspot.com/ 

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

 

Cabe destacar que durante el desarrollo del trabajo de campo no se evidenciaron 
movilizaciones en contra de la actividad petrolera en el Complejo, lo que puede deberse a 
la falta de información frente a las actividades que adelantan las compañías petroleras en 
los municipios. Tal es el caso de Guasca, en donde los actores entrevistados 
manifestaron no conocer nada respecto a las labores de exploración adelantadas por la 
empresa Nexen.  



100 
 

3.6 TIPOLOGÍA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Antes de entrar a presentar los sistemas productivos asociados al páramo es importante 
señalar que el ordenamiento territorial de los municipios (ha sido hasta el momento un 
ejercicio que está orientado a ordenar y gestionar las necesidades de la zona urbana de 
los municipios. Para el tema del ordenamiento ha primado la referencia a la conservación 
y la protección de los recursos naturales y se señalan áreas destinadas a la conservación 
y protección por ejemplo de los recursos hídricos (ver Capítulo Territorio en ordenamiento 
y gestión ambiental). En cambio, en el tema agropecuario se ofrecen muy pocos 
lineamientos de uso adecuado de las tierras. De esta manera no se tienen en cuenta las 
características diferenciadas de vocación o aptitud, y por lo tanto no se ofrecen 
indicaciones de las actividades productivas que en ellas se pueden desarrollar, las 
tecnologías como por ejemplo agroquímicos permitidos, o la forma como se deben 
manejar los recursos hídricos o periodos de descanso que requiere la tierra. Tampoco se 
proponen reglas sobre las coberturas que se deben mantener en los predios o los 
tamaños mínimos y máximos para los predios de uso agrícola y pecuario. Por lo tanto, la 
gestión del territorio para fines de la producción es asunto de los propietarios los cuales 
toman sus decisiones de acuerdo con las lógicas dentro de la cuales se mueven (lógica 
de la economía campesina, lógica capitalista) y las condiciones externas, en especial de 
las demandas del mercado. 

Hasta ahora se ha revisado información en relación con el entorno local o municipios que 
tienen una porción de tierra dentro del Complejo de Chingaza. Encontramos una cantidad 
de cultivos asociados a climas cálidos y medios, como el arroz, la soya, café y frijol que no 
están asociados al clima frío del páramo. Para entender los sistemas de producción se 
requiere una información más detallada que se obtuvo mediante trabajo de campo a nivel 
veredal. Tal como se explicó en la introducción, se hizo una selección de 
veredas/microcuencas para tratar de comprender el tipo de sistema de producción que se 
puede ver afectado directamente por una delimitación, es decir aquellos localizados en 
veredas que contienen páramo. Esto lleva a centrarnos para este aparte en las subzonas 
de los ríos Bogotá, Negro, Batá, Gachetá y Guatiquía. Las demás subzonas no presentan 
actividades agropecuarios en las zonas altas, y tienen su área de páramo cubierto por 
áreas protegidos. 

Los sistemas de producción entendidos como modelos de producción implementados por 
un grupo de personas, familias o empresas rurales (Apollin, 1999) fueron definidos 
teniendo en cuenta la tenencia, el tamaño de los predios utilizados, el tipo de actividades 
productivas que desarrolla y la mano de obra. Además, es importante revisar el tipo de 
arraigo al territorio y su universo social que acompaña los distintos sistemas productivos.  

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. 

En primer lugar es importante señalar que los sistemas productivos no se confinan a un 
ecosistema en particular, o a una altura particular. Justamente la cultura alto andina ha 
desarrollado y aprovecha en lo posible de los distintos pisos térmicos o las variaciones no 
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solo horizontales sino verticales. Se identificaron cuatro principales sistemas de 
producción en las zonas aleñadas al Complejo de páramos de Chingaza (Tabla 16). 

Tabla 16. Tipología de sistemas productivos – Entorno local veredal 

(Fuente: Univ. Externado de Colombia) 

 

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 extensiva, 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. El tamaño de los predios no permite el cultivo de papa. Generalmente, 
los ingresos de la ganadería no alcanzan para vivir. Por lo tanto, estas familias dependen 
de ingresos externos a la finca. Ofrecen su fuerza de trabajo como trabajadores agrícolas 
(Ventana 7). En cuanto al recurso hídrico, los pastos dependen del régimen de lluvias y no 
se genera una alta demanda de agua. Este tipo de sistema se encontró en todos los 
estudios de caso. Es importante señalar que estas microfundistas de alguna manera dan 
muestra de arraigo al territorio, que a pesar de no lograr ingresos suficientes, permanecen 
en el lugar. En muchos casos, sin embargo, los hijos se ven obligados a migrar porque no 
es posible sostener a todos con este sistema productivo.  

Ventana 7. Microfundio pecuario – Vereda Espigas – Sesquilé 

La vereda Espigas del municipio de Sesquilé está ubicada al oriente del centro 
urbano- a una altura que oscila entre los 2.800 a 3.200 m.s.n.m, la población de 
esta vereda está conformada por 39 familias con 208 habitantes. La población que 
habita esta vereda es relativamente reciente, la mayoría de sus pobladores 
llegaron al territorio aproximadamente hace 20 años. Las principales actividades 
económicas de la vereda son la ganadería lechera y la agricultura, principalmente 
la papa. 

En este costado del Cerro Común de Indígenas se puede observar bosque poco 
espeso y con gran cantidad de pinos, gracias a que hubo un incendio de grandes 
proporciones hace 25 años, la que acabó con gran parte de la vegetación nativa 
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del lugar. Por aquí se sube a una carretera, estos está surcado de carreteras por 
todo lado, es una circunvalar. Es un territorio que cuenta con varias fuentes de 
agua, la quebrada de la Villa y la Quebrada de la Chorrera. Esas quebradas nacen 
tan fácilmente. 

Son tres paisajes distintos que se pueden observar en la vereda Espigas, las 
partes más altas de los cerros tutelares, el cañón que hay entre los cerros que 
presenta un alto grado de deforestación y se utiliza para siembras , y las laderas 
cercanas al centro poblado donde hay más presencia de viviendas y en donde se 
ubica el cabildo indígena. 

El microfundio familiar de pequeña producción lechera hace parte de la producción 
de la mayoría de la población de la vereda. Son lotes propios, heredados en un 
proceso de fragmentación en pequeños predios de aproximadamente 1–3 
hectáreas. En estos lotes se tienen de 4 a 5 cabezas de ganado que producen de 8 
a 10 litros de leche diarios, que son recogidos por los camiones de cooperativas de 
otros municipios o de la cooperativa lechera de Sesquilé - Coagroles. A los 
asociados de la cooperativa, les pagan 850 por litro, mientras que a los no 
asociados (por lo general los que menos producen) reciben 800 pesos por litro. La 
leche recolectada diariamente es utilizada también para el consumo familiar y 
obtención de otros alimentos como la cuajada. Además de tener producción 
lechera, cada familia cuenta con una huerta familiar en donde se cultivan 
principalmente hierbas aromáticas. Este sistema de producción requiere ingresos 
de los campesinos externos a la producción de la finca, debiendo obtener otro 
empleo en otra finca cercana, en los cultivos de flores o en la construcción. 

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

 

Sistema 2): El minifundio agropecuario: Sistema 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 y10 hectáreas. En 
ocasiones, puede tratarse de propiedades fragmentadas. En este sistema de producción 
semi-tecnificado, la tierra tiene un uso mixto, a través de un sistema de rotación plurianual 
entre ganadería y cultivo de papa. Generalmente, los productores de estos terrenos son 
los dueños de la tierra. Se practica continuamente la ganadería sobre praderas 
tradicionales pero también en ocasiones se trabaja con pasturas mejoradas. El ganado 
juega un papel importante en la generación de un colchón para afrontar riesgos en la 
agricultura. En el marco de la rotación y después de un periodo de recuperación, la tierra 
es utilizada para el cultivo de papa, en ocasiones con zanahoria o arveja, lo que permite 
airear el suelo y evitar la compactación que puede generar el pastoreo. Esta actividad la 
desarrollan los propietarios mismos o por arrendatarios. 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 estos sistemas algunas veces se 
mantiene cerca de la casa una pequeña huerta familiar. 

En este tipo de sistema de producción, puede haber también propuestas de diversificación 
de productos comerciales, alternativos a la papa. En este sentido, se han encontrado 
propuestas de cultivos de flores, cultivos de frutales como la mora, lulo y uchuva, siembra 
de frijol o arveja y propuestas con hortalizas orgánicas Esto ocurre en especial cuando se 
tiene algún predio en zona un poco más baja. Las zonas más altas son utilizadas para 
ganado y papa - arveja. De esta manera se tiene un manejo de la microverticalidad. Este 
minifundio por lo general no tiene un sistema de riego y depende de las aguas lluvia para 
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los cultivos y pastos para la papa y la ganadería. En caso de tener algún cultivo comercial 
alternativo también se registró el uso de sistemas de riego para mantener por ejemplo un 
cultivo de hortalizas. Este sistema productivo fue observado durante el trabajo de campo 
de este estudio, directamente en El Calvario y San Juanito, en Guasca y en Choachí, en 
Gachetá, además de La Calera (Ventana 8). Es importante señalar que este sistema de 
producción por lo general se basa sobre un arraigo en el territorio y en las cuales se hace 
uso de los saberes que se han podido construir a través de las generaciones. Junto con 
los microfundistas, son representantes de este sistema productivo que juegan un papel 
importante en la juntas de acción comunal, en las juntas administradoras de los 
acueductos veredales y hasta en algunas asociaciones productivas. De esta manera no 
solo hay un fuerte arraigo a la tierra, también dan muestra de un importante anclaje social, 
que se cimienta en muchos casos también sobre las relaciones de parentesco.  

Ventana 8. Minifundio agropecuario – Vereda Buenos Aires Los Pinos – La Calera 

El sistema minifundista agropecuario representa el 95% de las fincas de la 
vereda Buenos Aires. Estas fincas se caracterizan por ser un sistema de 
producción en donde los predios tienen extensiones hasta 10 fanegadas (6,4 
hectáreas). La tierra está destinada principalmente al manejo de ganadería de 
leche sobre praderas tradicionales y con pasturas mejoradas. Tienen en 
promedio entre 5 y 10 vacas. Pueden arrendar parte de sus lotes a otros 
habitantes para que sea cultivada o utilizada para el ganado. Según un 
entrevistado: “El que se dedica a la ganadería es sólo su ganadería, él no 
siembra papa, pero le permite a uno con una forma de arrendamiento, que ese 
lote que ya no pasta entonces él lo arrienda y alguno de nosotros cultivamos, y 
como uno le devuelve a la tierra sus nutrientes, entonces le hecha los calfos, 
abonos, la cal, abonos, todo eso para que el tubérculo se de bien, entonces la 
tierra queda muy bien abonada, queda aireada nuevamente y vuelve a ser 
productiva en pastos, o sea, cuando uno llama que ya no pasta, es porque el 
pasto no subió a 20 cm., si usted la airea y la abona el pasto crece a un metro 
de altura”. En el marco del sistema de rotación y de descanso de las tierras, 
algunos practican el cultivo de papa. En este caso, contratan los servicios de 
otros habitantes para el seguimiento del cultivo. En el caso de no cultivar, 
pueden prestar sus servicios a otros.  

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

 

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 entre 10 
y 50 hectáreas. Se practica únicamente la ganadería, con proceso tecnificado. 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. Se ha visto en algunos de los casos revisados 
que en este tipo de sistema de producción existe una disposición para integrar algunas 
acciones de protección, en especial de las fuentes hídricas que se ven impactadas por la 
presencia del ganado. De esta manera hay testimonios de distintos lugares que enfatizan 
que hoy en día se encuentran mejor protegidos las fuentes hídricas y nacimientos de 
agua, gracias a la conciencia ambiental, no solo por los programas de educación 
ambiental que despliegan las autoridades ambientales, los colegios o entidades como el 



104 
 

PNN Chingaza, sino porque los mismos propietarios han visto los efectos del mal manejo 
(Ventana 9). Los que se encuentran articulados a este sistema de producción no 
necesariamente tienen un arraigo fuerte con el territorio y con el universo social. Entre 
más grandes los predios, menos probable que los propietarios hagan parte de las 
organizaciones locales como las juntas de acción comunal y las juntas de administración 
de acueductos veredales. 

Ventana 9. Sistema pecuario de predios medianos – Vereda Espigas – Sesquilé 

El caso de la vereda Espigas en el municipio de Sesquilé es un caso importante 
para exponer este tipo de sistemas. En la vereda, sólo existe un predio de más 
de 50 hectáreas, el cual es de un solo propietario que no es originario de la 
región. Tiene más de 100 cabezas de ganado siendo importante para la 
dinámica social y economía lechera de la vereda. En cuanto a las dinámicas 
sociales, muchos campesinos han vendido sus predios a éste propietario, 
cambiando el entorno de vecindad que por décadas estaba constituido; mientras 
que en las dinámicas económicas, tener un predio de tal magnitud y con una 
producción mucho mayor en la vereda, ha servido para mejorar las vías de 
acceso, crear cooperativas lecheras más fuertes, tener mayor presencia de 
entes como la UMATA y el convencimiento de que la producción lechera es más 
viable que la producción papera. 

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

 

En la categoría de sistema de producción pecuario, también se han encontrado casos de 
sistema de producción como gran fundo. Este sistema se desarrolla en propiedades de 
más de 200 hectáreas, con predios que han permanecido como herencia, o se han 
obtenido por medio de compra de predios contiguos por parte de inversionistas. Los 
dueños no viven exclusivamente de estos predios, tienen otras actividades económicas. 
Estos predios tienen partes considerables con vegetación nativa, y en las partes 
productivas se mantiene sobretodo ganado bovino, equino u ovino, de razas o variedades 
finas. Estos predios contienen gran cantidad de nacederos y se proyectan para embotellar 
agua (Ventana 10). 

Ventana 10. Sistema pecuario como gran fundo – Vereda La Trinidad – Guasca 

En Guasca en la vereda La Trinidad y en la vereda Floresta Segundo Sector se 
han observado fundos grandes mayores de 200 hectáreas. Estos fundos se 
encuentran en las zonas más altas de las veredas, contiguas al páramo y 
contienen áreas con vegetación nativa, vegetación de páramo y bosque alto 
andino. Según los habitantes de mayor arraigo en el territorio, este tipo de 
propiedad pueden ser herencias pero se ha identificado que varias personas no 
nativas han comenzado a comprar predios, para el cual cada propietario va 
comprando predios contiguos para generar una propiedad continua y grande. 
Por encontrarse en zonas altas los precios del suelo son muy inferiores a las 
zonas más bajas debido a las restricciones sobre el uso que estos tienen. En 
estos predios se puede observar ganado bovino, ovino y equino de razas finas. 
En uno de los casos parece existir la intención de iniciar una embotelladora de 
agua; los predios comprados cuentan con numerosas fuentes y nacederos de 
agua. Esto ha generado que en las temporadas de verano, los habitantes de las 
zonas bajan se vean afectados por el acaparamiento del agua por parte de 
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estos propietarios. 

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

 

Sistema 4): Sistema de producción de papa en predios arrendados: se trata de un 
sistema para el cual se toma en arriendo uno o varios predios fraccionados 
exclusivamente para el cultivo de papa. 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 transporte67.En estas 
condiciones, los microfundistas y muchos minifundistas no encuentran en la papa, el 
cultivo por excelencia para las zonas altas, una alternativa viable, pues al no disponer de 
capital se deberían endeudar y con las fluctuaciones en el precio de la papa no es un 
riesgo que quieren correr. Ellos 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 en otros 
lugares. 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. Las 
dificultades para encontrar tierras para el arriendo han aumentado progresivamente. Un 
obstáculo es la compra de tierras por parte de finqueros con medios económicos a 
quienes no les interesa poner en arriendo. Puesto que este sistema se practica en predios 
que no son de propiedad del “papero”, resulta un sistema que se mueve por el territorio en 
busca de tierras paramunas para “romper”. En especial son atractivos predios que ofrecen 
la posibilidad de riego, ya sea porque tienen reservorios o porque tienen acceso a fuentes 
hídricas y concesiones de la corporación puesto que el riego y uso de agroquímicos 
permite lograr cosechar en épocas en que no hay tanta oferta del producto, logrando 
mejores precios. 

El cultivador que va en busca de tierras para arrendar es el que menos arraigo territorial 
muestra, pues su interés en el lugar dura lo que dura el periodo de crecimiento del cultivo, 
pues solo se saca una cosecha para seguir en busca de nuevos terrenos. De esta manera 
no hace parte del universo de las organizaciones locales.  

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 expuestos68. Además, en ocasiones, se han encontrado otros tipos 
de cultivos (zanahoria, frutales, frijol, flores, etc, todos cultivos que no se encuentran 
arriba de los 3000 msnm pero que los productores incorporan en su sistema de 
producción cuando tienen disponible tierras en zonas un poco más bajas). Pero cabe 

                                                
67 En las salidas de campo, no se ha encontrado una buena descripción del sistema de producción de papa en el que se 
toma en arriendo distintos predios para adelantar una producción que requiere alta inversión de agroquímicos y mano de 
obra. 
68 Para más detalles, referirse a los anexos y informes de campo. Variaciones y descripciones de sistemas productivos mas 
diversos que los descritos aquí se encuentran en la caracterización que hico el INAP para la cuenca del río Blanco (subzona 
del río Negro) de los sistemas encontrados en http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/CAMBIO-
CLIMATICO/IDEAM-GUIA-SISTEMAS-AGROFORESTALES-FINAL.pdf.  
Otro estudio que presenta los sistemas productivos encontrados en san Juanito y El Calvario se encuentra en 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/2764/1/RojasAlbarracinJoseAlberto2012.pdf 
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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 de Chingaza. 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 pecuario de predios 
medianos tiende a tener una mayor presencia en los alrededores del páramo en el 
municipio de Guatavita. Al contrario, el sistema minifundista está más presente en La 
Calera (Ventana 8).  

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 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. 

Aquí se quiere hacer una anotación frente a las propuestas alternativas como el 
ecoturismo que para muchos municipios hace parte de sus expectativas de desarrollo. Se 
encontraron algunos grupos locales organizados alrededor de la actividad ecoturistica. Si 
bien estos grupos han sido acompañados por el PNN y la EAAB con capacitaciones, con 
incentivos y con contactos para atender turistas, se trata en todos los casos de acciones 
que generan muy poco empleo. Suasie de Guasca, uno de los grupos que más apoyo ha 
recibido de las distintas entidades, no logra generar un empleo constante para sus 
miembros y por ahora hace parte de las actividades complementarias a los principales 
sistemas productivos descritos en este apartado.  

 

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 páramo de Chingaza 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 
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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 Guasca, Guatavita y Sesquilé. Sin 
embargo, en el Complejo de Chingaza, se ha visto que es una posibilidad cada vez 
menos frecuente y el control social con denuncias de esta práctica ante las corporaciones 
reduce esta presión, en especial en las zonas de reserva forestal 

A pesar de la productividad que se puede lograr en el entorno del Complejo con este 
cultivo, 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 venta69 alteran la rentabilidad de la papa. En este contexto difícil70, varios 
cultivadores, especialmente los minifundistas, han dejado el cultivo de papa. En este 
sentido, cabe resaltar que la producción de papa ha disminuido desde el año 2011 en el 
entorno del Complejo de Chingaza (Gráfico 12). 

Los productores de papa que no se caracterizaban por una trayectoria de movilización 
social hicieron parte del Paro Agrario de 2013 que en la que entre otros se protestaba por 
los efectos de los tratados de libre comercio sobre la producción y los productores 
nacionales. En este paro, lograron que se bajaran los impuestos sobre los insumos, y 
también la creación de un Fondo de fomento de la papa (Ley 1707 de enero de 2014) que 
debe aportar con investigación e innovación tecnológica, la regulación de los precios, 
programas de agregación de valor al producto. Sin embargo, la creación del fondo y la 
implementación de sus objetivos tomará un tiempo para dar frutos.  

Por ahora el cultivo de la papa sigue siendo una actividad genera poco valor agregado en 
lo local, donde los productores e intermediarios compiten vía precios y costos, y una 
actividad que si bien es la que más empleo genera, es importante reconocer que se trata 
de empleos inestables y temporales. Además 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. 

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 manera en que 
opera este forma de empresa no tiene en cuenta las consideraciones ambientales y 
sociales, e importa sobretodo lograr involucrar extensiones grandes de tierra sin importar 

                                                
69 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. 

70 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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el arraigo o la continuidad de la actividad en el sitio. Situación que se ve claramente 
reflejado en el testimonio de un campesino de Guasca (Ventana 11).  

Ventana 11. Impactos sociales y ambientales de la gran producción de papa – Guasca  

Según un habitante de la vereda La Trinidad - Guasca: “anteriormente, hace 
unos 10-15 años, se veía aquí una gran actividad alrededor de la papa. Grandes 
paperos venían y arrendaban tierras en estas veredas altas. Hacían un arreglo 
con los propietarios, en algunos casos, estos se comprometían con mano de 
obra. Esto generaba mucho movimiento. Traían los obreros para trabajar de 
otros lados, los recogían de otros lados. Esta gente vivía muy mal, los ponían a 
dormir en containers y se presentaban muchos problemas. Para nosotros los de 
la vereda era un problema que llegaran tantos hombres forasteros, hasta había 
enfrentamientos a puro machete. Las muchachas y todas las mujeres se tenían 
que cuidar y no podían andar solas. Eso cuando pagaban, cuando ese Gutiérrez 
llegaba en helicóptero a pagar, se ponía peor ahí todos se dedicaban a la 
cerveza. La alcaldía se preocupó por los problemas sociales que estaba 
creando, y parece que hablaron con los paperos para evitar que llegara tanta 
gente malhabida.  

Los que arrendaban la tierra no les importaba cuidar y a los trabajadores 
tampoco, y eso rompían páramo que daba miedo. No cuidaban los arbolitos ni 
las fuentes de agua. Se vio mucha contaminación. 

Ya cada vez se ve menos esta práctica. La gente tiene más cuidado en no 
arrendar las tierras, parece que además ya no da tanta producción la papa. Con 
la zona de reserva forestal hay más control y después del paro agrario se vio 
aún más esa pérdida de la papa en este territorio. Aquí todavía algunos 
arriendan sus tierras para la papa, y en la vereda esto ha dejado unos precios 
altos para el arriendo”. 

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

 

En la subzona del río Bogotá existe una clara presión de compra de terrenos por parte de 
los así llamados finqueros. Las tierras cerca al páramo son las más económicas. En la 
medida que van saliendo los habitantes antiguos del territorio, se va perdiendo el tejido 
social local, pues los nuevos compradores no se articulan. El personal que ellos contratan 
tampoco se siente con arraigo en la vereda y no participa en la organización local. Así, la 
base social para lograr acciones colectivas y soluciones de economía solidaria son cada 
vez menos viables en estas condiciones particulares.  

 

3.7 CADENAS PRODUCTIVAS Y ACTORES INVOLUCRADOS 

En torno a los distintos sistemas de producción que existen en las partes altas, se mueven 
unas dinámicas que involucran otros actores importantes. La cadena agroalimentaria de la 
papa en 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.  
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En torno a la cadena de carne y leche, también existe un conjunto de actores importantes 
a tener en cuenta. Los productores (asociados al microfundio, al minifundio y a 
propiedades medianas), sus asociaciones o cooperativas, los comercializadores, 
industrias de procesamiento (industrial y artesanal), centros de investigación y sector 
académico, y el sector financiero con créditos. 

Un actor que también es importante considerar son las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales que promueven que en la cadena también son importantes los 
proyectos de apoyo y reconversión productiva, es decir la asistencia técnica y financiera 
para lograr cambios en la producción para elevar la productividad y reducir el impacto 
ambiental.  

En la descripción de los sistemas productivos, ya se vio que existen actores distintos a 
nivel de la producción de acuerdo con el tipo de sistema. 

En cuanto a la comercialización de la papa, una parte importante pasa por las bodegas y 
tiendas del municipio, otra parte se lleva a Corabastos, algunas veces por el mismo 
productor si tiene como organizar el transporte pero, por lo general, existen compradores 
que viven de esta intermediación. Los grandes productores tienen sus medios de 
transporte y arreglos comerciales con grandes procesadores de papa. 

El pequeño productor depende para los insumos de los comerciantes a nivel municipal. Es 
importante señalar que en el caso de la papa gran parte de la asistencia técnica 
permanente proviene justamente de los comerciantes de los agro-insumos. Existen 
proyectos puntuales de las instituciones, como la Gobernación, Corpoguavio y 
fundaciones como Fundesot, que ofrecen asistencia y apoyo para lograr un manejo 
sostenible de los cultivos de papa, en las que se quiere reducir el uso de agroquímicos y 
la huella hídrica del cultivo.  

En cuanto al ganado, también existe toda una gama de actores y posibilidades de 
comercio de ganado, con y sin certificación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); a 
través de ferias de ganado de los distintos municipios y ventas a nivel local. La asistencia 
técnica se ofrece en el marco de los proyectos de reconversión hacia ganadería 
sostenible, que incluye el manejo de pastos, tener en establos el ganado y ensilaje de 
forrajes para el ganado, así como el manejo ambiental buscando la protección de las 
fuentes hídricas y nacederos del ganado, construyendo bebederos y reforestando y 
encerramientos. Distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales han 
apoyado estos proyectos. 

Para la comercialización de la leche, existen principalmente dos modalidades de 
comercialización, a través de una cooperativa o a compradores o carros de leche 
pequeños. 

Las cooperativas impulsan la aplicación de buenas prácticas ganaderas que llevan a una 
tecnificación de la producción y se organizan en primer lugar para lograr vender con 
tanques de enfriamiento que mejora el precios y está asociada en muchos casos a las 
grandes empresas transformadores de la leche como Alpina o Alquería. En la producción 
de leche el transporte es crucial para este producto perecedero. Los transportadores 
están o vinculados a las cooperativas y las empresas que transforman la leche, o algunos 
pequeños transportadores que recogen la leche que se produce sin estar asociados en 
alguna cooperativa. 
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Estas cooperativas llevan a que el microfundio y el pecuario mediano logren mejorar su 
producción, canalicen asistencia técnica y proyectos de apoyo que les permite ir 
consolidando la calidad de su producción y mejorar el manejo ambiental. Es decir, que en 
este contexto, se van introduciendo buenas prácticas ganaderas cuya aplicación lleva a 
una lechería especializada, están reglamentadas por el ministerio de protección social y 
regulada por el ICA. Estas prácticas se condicionan bajo distintos parámetros: la 
infraestructura, ubicación del predio, instalaciones y áreas para la producción de leche, 
implementos y equipos para el ordeño, establecimientos de tanques de enfriamiento, 
planes de saneamiento y manejo de residuos71, entre otras prácticas que son importantes 
para la producción lechera. 

Las buenas prácticas se ven evidenciadas principalmente en la producción de leche por 
litro y en la cantidad de hectáreas sembradas con pastos de variedades mejoradas. 

La asistencia técnica, que implica otros actores, se canaliza principalmente a través de las 
cooperativas, que constituyen unos actores importantes en este contexto, pues a través 
de esta figura es posible obtener mejores precios e introducir buenas prácticas de manejo 
del ganado y el ordeño. Existen proyectos puntuales que buscan apoyar la introducción de 
las buenas prácticas ganaderas, las buenas prácticas culturales para el manejo de suelos 
y fuentes hídricas y buenas prácticas en cuanto al manejo de los empaques de los 
agroquímicos. En cuanto a este último problema se puede decir que el manejo de estos 
empaques es una preocupación ambiental generalizada y, en varios municipios, se vieron 
programas de recolecta, para el cual se instalan casetas en un punto estratégico en el 
territorio. Esta actividad es prácticamente el único vínculo entre las autoridades 
municipales y ambientales con esta producción. En la mayoría de municipios, es poca o 
nula la asistencia técnica que se brinda a los productores de manera permanente. Los 
recursos regulares de los municipios no alcanzan para generar programas permanentes. 

La asistencia técnica que se ofrece proviene ya sea de las formaciones del SENA, o están 
articulados a proyectos puntuales, que tienen una duración corta, asociado a las vigencias 
de las instituciones como la Gobernación, la EAAB o acciones de ONG (como Fundesot 
en el tema de ganadería sostenible o corporación Buina en agroecología o Cosmopolitana 
para los municipios del Meta, muchas veces en asocio con las alcaldías).  

Los temas ofrecidos durante el 2013 y primer semestre de 2014 por el SENA en los 
municipios del Complejo de Chingaza muestran una preocupación por ofrecer 
formaciones que ayuden a generar sistemas productivos responsables con el medio 
ambiente. Como se puede ver en la siguiente lista de formaciones ofrecidas, no están 
conectadas con proyectos de reconversión productiva:  

 Producción de bioinsumos,  

 Establecimiento de cultivos de mora con criterios ecológicos,  

 Manejo de viveros,  

 Explotación agropecuaria ecológica,  

 Control ambiental,  

                                                
71 Las Buenas Prácticas ganaderas (BPG), cuya certificación es otorgada por el ICA, hacen referencia a todas las acciones 
involucradas en el eslabón primario de la ganadería bovina, encaminadas al aseguramiento de la inocuidad de los alimentos 
carne y leche, la protección del medio ambiente y de las personas que trabajan en la explotación. Los aspectos que se 
verifican en la evaluación y seguimiento de las BPG son: inscripción de predios; instalaciones; sanidad animal y 
bioseguridad; bienestar animal; buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios; plan de saneamiento (que incluye 
la manutención y protección de las fuentes de agua y un monitoreo periódico de la calidad del agua para consumo); 
personal; buenas prácticas de alimentación animal y transporte. (Fedegan) 
http://www.cipav.org.co/pdf/3.Buenas.Practicas.Ganaderas.pdf  
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 Producción de bioabonos,  

 Buenas prácticas agrícolas,  

 Cultivo de hortalizas con buenas prácticas,  

 Lombricultura,  

 Gestión de los recursos naturales,  

 Preservación de los recursos naturales,  

 Guianza turística,  

 Técnicas de educación ambiental,  

 Ganadería ecológica. 
 

El sector financiero, la administración municipal y las asociaciones productivas hacen 
parte de esta dinámica productiva, tanto prestando beneficios como recibiéndolos. En el 
sector financiero, es de marcada importancia el papel que juega el Banco Agrario y sus 
líneas crediticias para pequeños y medianos productores. Sin embargo, existe cierto 
temor por asumir créditos, dada la fluctuación en los precios de los productos agrícolas. 

Por último, hay que destacar el papel que juegan las formas de cooperación y de 
solidaridad comunitaria, que pueden ayudar a mitigar concomitantemente la vulnerabilidad 
económica y las afectaciones ambientales (Ventana 12). En este sentido llama la atención 
que existen distintas asociaciones ganaderas y cooperativas lecheras y de producción de 
ciertos cultivos especiales como la fresa, o la mora y la producción orgánica son 
mecanismos para implementar alternativas en zonas aledañas al páramo. Estos últimos 
reciben apoyo de los municipios en la modalidad de mercados campesinos. Aquí se 
puede mencionar el mercado de La Calera y de Guasca, pero también el mercado 
campesino de Villavicencio en el que pueden participar los productores de San Juanito y 
El Calvario.  

Ventana 12. Caso exitoso de asociatividad - Vereda Monquentiva - Guatavita 

El caso de Monquentiva (Guatavita) se constituye como un ejercicio asociativo 
exitoso, que a través de la figura del cooperativismo ha logrado instituir una sola 
actividad productiva (la ganadería), resultando bastante efectivo en términos de 
rentabilidad y rendimiento económico. 

Hacia el año 1999 es fundada la cooperativa COLEGA, con la cual se buscaba 
poder vender leche directamente a las grandes empresas procesadoras de 
lacteos y así evitar los intermediarios quienes, según algunos de los 
entrevistados, se quedaban con las mayores ganancias del negocio, los 
excluían de participaciones más importantes en la negociación sobre precios y 
calidades y en ocasiones no les pagaban a tiempo o, cuando había 
sobreproducción no les recogían la leche. Así mismo se buscaba mejorar la 
calidad de los pastos, y el proceso de producción de la leche.  

Actualmente los socios de Colega cuidan alrededor de seis vacas en dos 
fanegadas. Cuentan con un hato de 190 vacas en producción, 35 vacas secas 
próximas y 120 hembras de cría y levante y diariamente producen en total 
alrededor de 3300 litros de leche. Esta leche es vendida a Colanta (quien 
recoge todas las mañanas la leche) a un precio de $1000, $1100 por litro. Dado 
que se encuentra libre de tuberculosis, brucelosis y aftosa; y que, 24 de sus 
productores se encuentran certificados en “Buenas prácticas ganaderas” 
(Zuluaga, 2013). 
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Según las voces recogidas en campo a través de las entrevistas realizadas, 
existe una valoración positiva del páramo, y en general existe una noción 
compartida de la importancia del páramo para el bienestar de la vereda, la 
Cooperativa, y la región. Existe una estimación bastante importante sobre el 
páramo como zona productora del agua que se utiliza en la ganadería lechera, 
en el sostenimiento de la semilla de pasto utilizada, los procesos de 
desinfección de los instrumentos utilizados para la extracción de leche, y hasta 
para el mismo bienestar del ganado, ya que de su salud depende en gran 
medida la calidad de su leche. También como insumo vital para la vida de los 
habitantes de la vereda y quienes se benefician aguas abajo. 

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

 

 

3.8 LECCIONES APRENDIDAS E INICIATIVAS DE 
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA  

En este subcapítulo, se describen algunas lecciones aprendidas en relación con la 
presencia de áreas protegidas e iniciativas de reconversión productiva. Como se ha 
señalado desde la introducción, el Complejo ya está parcialmente delimitado mediante 
figuras y áreas de conservación. Estas definiciones han tenido impacto sobre el territorio, 
sobre los sistemas productivos y ha tenido consecuencias para las personas que de ellas 
vivían. 

 

El Parque Nacional Natural - PNN Chingaza 

En primer lugar, el PNN Chingaza, creado desde 1977, ha implicado sobre territorios 
amplios una restricción absoluta de uso. En parte se trataba de baldíos, en parte se 
compraron predios por parte del acueducto de Bogotá, en parte se donaron predios para 
este fin. Sin embargo, aún no se ha podido “sanear” el área del todo, y aún existen casos 
sin resolver después de décadas de predios que son reclamados por pobladores y que no 
han tenido una solución. Sin duda será importante generar estrategias que ofrezcan 
soluciones para los dueños y poseedores de predios que se verán afectados por procesos 
de grandes restricciones sobre el uso.  

Para algunos implicó una perdida completa de acceso a las tierras, para otros ha sido una 
pérdida parcial porque aún cuentan con predios por fuera del área protegida. Ya en el 
capítulo anterior se señalaba cómo esta sustracción de área de la vida de la gente generó 
unas rupturas que se expresan en pérdida de conocimiento y dominio sobre este territorio 
por parte de las nuevas generaciones y nostalgias profundas para los mayores. 

Durante muchas décadas, la relación fue muy tensa con la población que se vio afectada, 
y de abierta hostilidad en algunos casos. Esto se expresaba con la presencia de ganado 
en la zona de parque, las quemas para facilitar el crecimiento de rebrotes para el ganado 
y la entrada sin permiso a cazar y pescar. Algunos funcionarios del parque y de la EAAB 
hablan de que era una relación en que estos actos se adelantaban como retaliaciones. 
Así, hasta hace unos cinco años era común que los dueños del ganado que era sacado 
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del parque, prendieran fuego al páramo en respuesta, y de paso aseguraban alimento 
para los animales cuando en esos terrenos rebrotaran los pastos. La relación ha mejorado 
desde que se transformó la estrategia seguida con la adopción de la política de Parques 
con la gente, que implicó una relación de dialogo, de escucha y acercamiento, aunque 
gran parte de la actividad de los funcionarios del parque consiste en el control y la 
vigilancia.  

Sin embargo, la falta de solución a los problemas de la tenencia de la tierra ha llevado a 
generar problemas también con otras autoridades. En Choachí, los dueños de los 
terrenos afectados por la declaración del parque dejaron de pagar los impuestos prediales 
como respuesta a la prohibición de uso y algunos han acumulado deudas de varios 
millones. Sin embargo, cada vez hay más conciencia de la importancia de la conservación 
y en este caso no quisieran vender sus terrenos y buscan más bien alternativas a través 
de los incentivos a la conservación. En este lugar la delimitación ha cortado las 
propiedades en predios que se pueden usar y predios que quedaron dentro del área 
protegida y no se deben usar. Esta sustracción de tierras afecta el sistema de producción 
que implicaba la rotación de actividades productivas en distintos terrenos haciendo uso de 
la microverticalidad (Ventana 13).  

Ventana 13. Manejo de la microverticalidad – Vereda La Caja – Choachí 

 

La vereda de La Caja en Choachí se encuentra aledaña al PNN Chingaza. Los 
habitantes por lo general emparentados entre sí, como se pudo notar la 
presencia recurrente de apellidos como Pulido o Raigoso. Tienen una 
distribución de los predios muy equitativa en la cual han tratado de asegurar que 
todos puedan tener acceso a tierras en los distintos espacios de uso: bosque, 
subpáramo y páramo. 

Muchos de estos predios tienen problemas de legalización, deudas con el 
municipio por impuestos prediales, y los pobladores quieren sanear la situación 
de sus predios y mantener bajo su dominio las partes altas para conservación. 
Esta configuración de los predios les permitía en el pasado (y parcialmente en el 
presente) rotar las actividades de acuerdo a un  Complejo sistema de rotación 
de prácticas (pastos-cultivos-pastos) y utilizar las zonas altas en especial para el 
ganado. Un ganado que no requiere de mayores cuidados, como explica un 
habitante mayor, pues solo hay que subir a ver cómo están y llevar algo de sal. 
Estos animales son para gastos especiales, se pueden vender cuando por 
alguna razón los cultivos no han dado buen rendimiento. En muchos casos los 
distintos miembros de la familia tienen sus propios animales, lo que permite 
cierta autonomía para cubrir gastos de la familia o de las necesidades 
personales. De las distintas zonas o espacios de uso se extraen elementos 
distintos como leñas especiales y plantas medicinales. Anteriormente también 
se recurría a los distintos espacios para la actividad de la caza. Muchas de 
estas actividades se ven ahora limitadas porque las partes altas se encuentran 
en el PNN Chingaza. Los habitantes reconocen que las prácticas que tenían 
sobre el páramo son causa parcial de los problemas que tienen hoy en día, 
como escasez de recursos hídricos en verano y la perdida de nacederos, o en 
otros lugares, los deslizamientos de tierra o remoción en masa. 

 
 

Cartografía social que muestra los espacios de uso, la ubicación de las 
viviendas y la distribución de los distintos predios de la vereda: 
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(Fuente: informe taller de lectura del territorio, marzo 2014. Proyecto comunidades de páramo. 
Tropenbos Internacional Colombia) 

 

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

 

Esta experiencia muestra que si no se cuentan con mecanismos claros de reconocimiento 
de los derechos de propietarios y poseedores de las tierras que se ven afectadas por 
estos procesos de delimitación no se logra de manera ágil una solución justa y que será 
necesario considerar que los sistemas productivos operan realmente como sistemas y 
que si se sustrae una parte de este sistema (por ejemplo las tierras altas de páramo) todo 
el sistema se puede ver afectado.  

Por otro lado, la educación ambiental permanente y la insistencia en el territorio sobre la 
importancia de los recursos ha llevado a que muchos pobladores hayan tomado 
conciencia sobre la importancia vital del páramo y que haya una aceptación de las 
acciones de conservación. De esta manera, una actividad como la cacería, sea una 
práctica que no se ha erradicado del todo, en muchos casos ha sido abandonada.  

Finalmente, es importante señalar que la debido a la estrategia de no uso de un área tan 
grande como el parque, la población del oso andino ha aumentado y ha comenzado a 
afectar al ganado que se encuentra en zonas altas. En el caso de Monquentiva en 
Guatativa esto ha llevado a cambiar el manejo del ganado que ya no se deja solo en las 
zonas altas (Anexo 1.2: Informes municipales y veredales). Sin embargo, este ejemplo 
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muestra que la conservación no solo aporta sino que puede llegar a afectar a los 
pobladores.  

 

Las zonas de reserva forestal protectoras 

En el caso de las zonas de reserva forestal, la prohibición rige en especial para las 
actividades agrícolas, lo que en la práctica lleva a que se utilicen las zonas altas 
exclusivamente para ganadería lo que lleva como dicen los pobladores a la compactación 
del suelo, perdiendo el sistema la rotación de actividades. En general, hay una demanda 
por alternativas de uso si permitidos y, en especial, de alternativas para la ganadería que 
se practica en estas zonas altas. 

Es importante recordar que una gran parte del territorio del Complejo de Chingaza que 
esta intervenido se destina a potreros, y en las ventanas del entorno local se ha 
observado una tendencia hacia la praderización. Se puede señalar en ese sentido lo 
observado en Monquetiva – Gachetá, La Calera - Buenos Aires y Guasca – La Trinidad, 
pero también lo que se ha señalado para El Calvario y San Juanito (Rojas Albarracín, 
2012). Sin embargo, esta praderización también puede responder a procesos de 
envejecimiento de la población rural, que se da cuando la gente joven abandona el 
territorio en busca de oportunidades distintas a la vida campesina. La falta de mano de 
obra en la vereda entonces lleva a que la gente se dedica a aquellas actividades que no 
impliquen movilizar mano de obra, y en ese caso la ganadería se vuelve la opción más 
viable.  

Sin duda estas medidas de conservación llevan entonces a generar ciertos impactos no 
buscados que son importantes de considerar. 

 

Algunos proyectos de reconversión 

Por lo general los municipios tienen pocos recursos para promover acciones de asistencia 
técnica y proyectos orientados a mejorar la producción, con excepción tal vez de 
Villavicencio, que cuenta con un respaldo financiero mayor. Las UMATA fueron creadas 
en los noventa justamente para brindar asistencia técnica pero en algunos casos ya no 
existen u operan con muy pocas posibilidades. En gran medida las alcaldías tendrían que 
gestionar recursos disponibles de otras fuentes regionales y nacionales (Ministerio de 
Agricultura, Secretaria de Agricultura Departamental, Corpoica, Cooperación 
Internacional), lo cual es dispendioso y puede tomar su tiempo. Los proyectos 
agropecuarios que se adelantan en el entorno del  Complejo de Chingaza han sido 
formulados y gestionados desde instituciones del nivel regional y por lo tanto responden 
en primer lugar a intereses regionales o nacionales relacionados con la conservación del 
recurso hídrico para Bogotá, o para la generación de energía para una parte importante 
del país.  

No solo desde las iniciativas de delimitación sino de proyectos de reconversión se pueden 
obtener lecciones aprendidas. Un tema de importancia en cuanto a los sistemas de 
producción es su relación con la conservación. En este sentido es importante señalar que 
existen iniciativas de producción orgánica y ejercicios para fomentar las buenas prácticas 
agrícolas que se ven reflejados entre otros, en los programas de formación que ofrece el 
SENA, la existencia de asociaciones de productores orgánicos y la acción de varias ONG 
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y los consultores de la EAAB, que trabajan en la zona de captura del agua del sistema. 
Existen distintas propuestas de buenas prácticas para esta zona que en parte han sido 
formulados por entidades como Corpoguavio, pero también por parte de ONG como 
Fundesot o Cosmopolitana. El impulso detrás de estos esfuerzos está estrechamente 
relacionado con intereses regionales y nacionales en los servicios ecosistémicos que 
prestan las distintas subzonas. Así, en el Guavio existe un gran interés por reducir la 
sedimentación mediante cambios en las prácticas agropecuarias, y se encuentran 
numerosos esfuerzos por hacer una reconversión de la práctica ganadera que debe 
generar mayores ingresos para los productores pero también, llevar a reducir los 
impactos. De la misma manera en el entorno de Tominé se han desarrollado proyectos 
para eliminar el uso de la franja de inundación en beneficio de la calidad del agua. En la 
zona de influencia del Sistema Chingaza y del PNN los intereses están en lograr una zona 
de amortiguación efectiva y una población comprometida con la conservación y el cuidado 
del medio ambiente. Estas experiencias que han recibido importantes recursos de 
Emgesa SA, de Empresa de Energía de Bogotá EEB, y de la EAAB, de la gobernación y 
de Corpoguavio, y hasta del Banco Mundial. 

 

Proyecto Piloto Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Uno de los sitios en los que se implementó el Proyecto Piloto Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, financiado por el Banco Mundial y ejecutado por IDEAM entre los años 
2007 y 2011, estaba ubicado en la cuenca del río Blanco, parte del Complejo de 
Chingaza. Uno de los objetivos específicos por el cual fue elegido este lugar era la 
generación de información sobre cambio climático para la planeación y manejo del 
Complejo y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos entre otros mediante la 
adaptación de los agro-ecosistemas. Este proyecto se ejecutó en La Calera, Choachí y 
Fómeque y, en cuanto a los agro-ecosistemas, implementó numerosas capacitaciones, 
más de 70 talleres en los siguientes campos: 

1. Gestión del agua: cosecha de aguas lluvias (almacenamiento de agua 
lluvia); ahorro de agua (riego por goteo); tratamiento de aguas residuales. 

2. Gestión del suelo: aislamiento de zonas erosionadas; prácticas de 
conservación de suelos (trinchos y zanjos de infiltración). 

3. Gestión de cobertura vegetal: implementación de rondas de conservación; 
Arborización; cercos vivos; mejoramiento del manejo de praderas; bancos 
forrajeros. 

4. Gestión sistema finca: establecimiento o mejora de “huertas” o patios 
productivos; reciclaje; fortalecimiento del sistema productivo de especies 
animales; implementación de cercas eléctricas; producción de papa 
orgánica. 

5. Gestión social e institucional: capacitación; organización comunitaria; 
desde ejercicios de lecciones aprendidas de estas iniciativas se pretende 
recoger recomendaciones para el proceso de delimitación. 

Esta experiencia deja sin duda todo un acervo de posibilidades. 
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 

Una acción importante en busca de sistemas productivos sostenibles son las acciones de 
la EAAB a través de consultores como Corporación Buina o Fundesot, como parte del 
plan de manejo del Sistema Chingaza (ver también capitulo territorios de agua), que ha 
llevado a que desde 2005 se desarrollan acciones con las comunidades aledañas al área 
del sistema. Se trata de acciones en 7 municipios: Junín, Guasca, La Calera, Choachí, 
Fomeque, El Calvario y San Juanito, más específicamente en 19 veredas de estos 
municipios que son las que quedan aledañas al área protegida. 

Se tienen proyectos culturales que buscan la reapropiación del territorio Chingaza, 
incluyendo el Sistema Chingaza y, en este campo, apoyan actividades culturales en los 
municipios, como el día del agua, y más recientemente actividades alrededor del oso 
andino. 

También ofrecen capacitaciones ambientales a las administraciones municipales, pero lo 
que en este contexto interesa más, son las acciones que adelanta la empresa para apoyar 
el desarrollo de sistemas productivos sostenibles o alternativas eco-eficientes, como las 
denomina la EAAB. 

Ejemplo de estas acciones es un proyecto en San Juanito, municipio donde la principal 
presión sobre el bosque es la extracción de madera para los tutores del frijol. El proyecto 
estableció parcelas piloto para alternativas para estos tutores, con lo que lograron reducir 
a la mitad los tutores necesarios por hectárea (de 700 a 350 por hectárea). Este cultivo 
sufrió por la importación de frijol muy económico y ahora se están apoyando proyectos 
para lograr una recuperación de la diversidad que se cultivaba antes, promoviendo al 
sagú, a la mora; a productos agrícolas que eran propios antes de que llegara el frijol hace 
30 años y se dedicaran a este solo producto. 

En Junín, Guasca, Choachí y en Fómeque, donde la principal actividad es la ganadería, 
se han concentrado en fortalecer los predios, mediante renovación de praderas, y con 
capacitación para el manejo de técnico de la ganadería, que quita además presión al 
páramo y genera mayores ingresos. 

Con los productores que también se dedican a la agricultura se tienen proyectos 
productivos de mora, de tomate, de sagú, se están montando cultivos de uchuva, de 
curuba, cultivos que sean acordes a la zona. 

Estos proyectos productivos los manejan de manera integral y vienen acompañados con 
componente de fortalecimiento comunitario y un componente ambiental de restauración 
de zonas de ronda, de nacimientos, la introducción de cercas vivas. 

Durante el desarrollo de esos procesos han ayudado a conformar algunas organizaciones 
locales y han fortalecido otras que ya existían. Algunos ejemplos de organizaciones que 
se han apoyado son Asoproam, una organización de productores en la vereda Chuscales, 
en Junín; Asorosario, de la vereda de Rosario de Choachí, la cooperativa de leche 
Counion de la vereda Trinidad en Guasca, y con la organización de ecoturismo Suasie 
(que también ha recibido apoyo por parte del PNN Chingaza). 

El papel que puede jugar este tipo de experiencias en un proceso de delimitación es que 
pueden ofrecer algunos lineamientos para ejercicios de reconversión productiva, pero en 
especial pueden servir como insumo para los debates y construcciones locales de 
acuerdos para la delimitación, en la modalidad de intercambio de experiencias. 
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Incentivos a la conservación 

Si bien este tema será tratado en los instrumentos de gestión del territorio en el capítulo 
de Territorio en ordenamiento y gestión ambiental, es importante señalar que existen 
algunos ejemplos de incentivos a la conservación relacionados con los sistemas 
productivos, como el apoyo al encerramiento y reforestación de rondas y nacimientos, que 
han tenido buena acogida, y otros incentivos como la reducción del impuesto predial que 
han sido menos importantes para los productores, en especial para los que están 
asociados a microfundio y minifundio. 

 

3.9 CONCLUSIONES 

A manera de síntesis, se presenta una categorización de las subzonas teniendo en cuenta 
algunas presiones sobre el páramo: demográficas, agropecuarias y de minería (Tabla 17). 
Se evidenciaron tres categorías de subzonas. 

Tabla 17. Presión sobre el páramo por subzona hidrográfica 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia) 

Zona 
hidrográfica 

Presión 
demográfica 

Presión 
agropecuaria 

Presión 
minería 

Área en páramo 
Clase 

Área total 
Área 

desprotegida  

Río Batá - + + 5.100 +++ 2.1 
Río Bogotá +++ +++ ++ 15.100 ++ 1 

Río Gachetá + + ++ 32.300 ++ 2.2 
Río Guacavía - - - - - - 750 - 3.1 
Río Guatiquía - - - - 34.800 + 3.2 
Río Humea - - - - - - 2.800 - 3.1 
Río Negro + + + 19.100 ++ 2.1 

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

 

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

 Proximidad de Bogotá y buenas condiciones de accesibilidad. 

 Grado alto de transformación de los ecosistemas. Ausencia de franja de bosques 
densos que rodean el Complejo. 

 Presión demográfica muy alta: población rural importante con densidad muy alta, 
crecimiento de la población, presión de Bogotá (fenómeno de urbanización 
campestre). Mayor presión demográfica sobre el páramo. 

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

 Presión agrícola muy alta: mayor zona de producción de papa. Especialización 
agrícola muy fuerte. 

 Presión pecuaria muy alta: mayor zona de ganadería; mayor zona de producción 
de leche. 

 Presencia muy alta de microfundios y minifundios. 
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 Presión minera alta: varios títulos y solicitudes en el Complejo. 

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

Esta subzona que se lee aquí como un todo, muestra una heterogeneidad a su interior. La 
zona más al norte de Gachancipá, Tocancipá conforma un eje de desarrollo industrial con 
una dinámica particular que responde a modelos de desarrollo industrial en la cual el 
páramo es importante sólo en cuanto a la provisión de agua; la zona más cercana a 
Bogotá, conformada por municipios como La Calera, Sopó y Guasca, que está recibiendo 
presión urbana y en especial una urbanización campestre que transforma la realidad 
social y económica, entre otras la compra de tierras para este fin, el aumento de las 
necesidades en consumo de agua pero también la elevación de los precios del suelo. Y 
finalmente un área de producción agropecuaria.  

Clase 2.1: Subzonas de los ríos Negro y Batá – los flancos sur-occidental y norte-
oriental, como una versión atenuada de la situación del río Bogotá - presión media 
sobre el páramo 

 Subzonas con relativamente buenas condiciones de accesibilidad: troncales 55 y 
56 para río Batá y transversal 40 (carretera Bogotá – Villavicencio) para Río 
Negro.  

 Subzonas con grado alto (río Batá) o medio (río Negro) de transformación de los 
ecosistemas. 

 Presión demográfica moderada: población rural relativamente importante, en fase 
de leve disminución, pero con una densidad espacial alta. 

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

 Subzonas donde se encuentran cultivos de papa (en una proporción mucho más 
baja que en el río Bogotá). 

 Actividades pecuarias relativamente importantes, con leve especialización en 
ganado de leche. 

 Presencia importante de los microfundios y minifundios. 

 Presión minera relativamente alta: algunos títulos y solicitudes en el Complejo. 

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

Al interior de la subzona de Batá, es importante también detectar unas diferencias 
importantes. Por un lado se tienen los municipios de Chocontá y Manta, dedicados a la 
papa y muy bien conectados con Bogotá, y el resto de municipios que se encuentran en 
un aislamiento mayor y que además muestra poca producción de papa.  

Clase 3.1: Subzonas de los ríos Humea y Guacavía: el sur-oriental despoblado - 
presión sobre el páramo muy débil 

 Subzonas aisladas y con condiciones de acceso difíciles. 

 Bajo grado de transformación de los ecosistemas. Presencia de franja de bosques 
densos y fragmentados que rodean el Complejo.  

 Presión demográfica muy baja: población muy baja, descrecimiento de la 
población rural, densidad poblacional rural muy baja. 

 Condiciones de vida de las zonas rurales bajas, con respecto a las otras 
subzonas. 
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 Actividades agrícolas casi inexistentes cerca o en páramo. 

 Actividades pecuarias relativamente importantes: especialización en ganado de 
carne. Pocas actividades de ganadería cerca del páramo. 

 Fuerte presencia de las medianas y grandes propiedades. 

 Presión minera baja: algunos títulos y solicitudes en las subzonas, pero ninguno 
en el Complejo. 

 Un páramo totalmente protegido: el páramo no solo se encuentra completamente 
dentro del PNN sino que baja en algunas partes hasta 800 msnm. 

Clase 3.2: Subzona del río Guatiquía: el sur, como una subcategoría de la clase 3.1 - 
con las diferencias siguientes:  

 Subzona menos aislada. 

 Población rural y densidad rural más altas. 

 Condiciones de vida mejores. 

 Actividades pecuarias más importantes. 

 Un páramo no totalmente protegido: una parte pequeña no se encuentra bajo 
jurisdicción del PNN. 

Para esa subzona también es importante señalar que existe una marcada diferencia entre 
Villavicencio como ciudad importante con una demanda alta en servicios, pero que 
también maneja recursos grandes y cuyo cabecera se encuentra en la zona baja. Y una 
zona de alta montaña que son pueblos con pocos recursos 

Clase 2.2: Subzona del río Gachetá: el oriente, como una subcategoría de la clase 
2.1 - con las diferencias siguientes:  

 Condiciones de accesibilidad más difíciles. 

 Presión demográfica más baja: densidad rural más baja. 

 Presión minera alta: varios títulos y solicitudes en el Complejo. 

 

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 Chingaza, la mayoría de estos títulos son para carbón y se encuentran en 
fase de explotación; en tanto las solicitudes se concentran en materiales de construcción, 
mineral de hierro, plomo y zinc, y metales preciosos. Cabe destacar que la delimitación no 
implica necesariamente 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, algunos se ubican en 
zonas aledañas al PNN Chingaza y una solicitud se traslapa con el Parque. Finalmente, 
es importante mencionar que las actividades que adelantan empresas como Nexen en 
Guasca, parecen ocurrir sin que las autoridades locales o los pobladores tengan la 
información suficiente para hacer un seguimiento o veeduría sobre estas acciones. 
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Se puede establecer que el Complejo se encuentra relativamente despoblado. En dos 
subzonas hidrográficas no se presenta población ni actividades productivas en área de 
páramo (río Guacavía y río Humea). El páramo está protegido por una amplia franja de 
bosque. 

En las otras zonas si bien hay población en páramo, es reducida la gente que realmente 
vive en el páramo. La mayor fragmentación se ve en zonas bajas. Lo que entre otras se 
ve reflejado en que los predios en las partes más altas por lo general son más grandes 
que los predios en las zonas más bajas.  

En las tierras de páramo predomina la ganadería, y en menor medida los cultivos de 
papa, actividades que responden a cuatro grandes sistemas de producción: el microfundio 
pecuario; el minifundio agropecuario, la modalidad pecuaria mediana y el sistema de 
producción de papa en tierras arrendadas. Estos sistemas de uso dependen de 
variedades comerciales, y se ha perdido el uso de variedades tradicionales. También se 
hace cada vez menos uso de las especies silvestres, el uso de la leña se ha reducido, así 
como la cacería y la pesca. Solo en algunos lugares se registra la cacería como una 
actividad que genera presión en páramo. Es el caso de las subzonas de los ríos 
Guatiquía, Gachetá y Negro. 

Estos procesos de simplificación de los sistemas, en el sentido de que integran menos 
elementos, se han visto promovidos por la concentración en producción comercial de la 
papa, dejando 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. 

Es importante también señalar que los tipos de sistema de producción que se encuentran 
en páramo, en muchos casos no solo dependen de los predios en estas zonas altas, sino 
que se hace uso de predios más abajo, lo que genera sistemas que incluyen cultivos muy 
variados. Así el cultivo de frijol ha sido muy importante en la subzona del río Guatiquía, la 
mora en la subzona del río Gachetá, y una gama de cultivos en la subzona del río Negro y 
río Bogotá, donde combinan con zanahoria, arveja, cultivos de flores, y frutales como la 
mora y la uchuva, y arreglos con hortalizas orgánicas. 

Los predios ubicados hacia el páramo se encuentran parcialmente en uso, puesto que 
muchos de estos predios contienen áreas en conservación, relacionado con lo escarpado 
del terreno, pero también por decisiones locales de protección de las fuentes hídricas que 
alimentan los acueductos veredales. Las situaciones encontradas en cuanto a la 
producción son muy diversas, dependen de la historia del poblamiento de los lugares y de 
una serie de factores como la tenencia de la tierra, el acceso al mercado y las formas 
solidaridarias que se hayan desarrollado en estas vecindades, o veredas, pues una gran 
parte del  Complejo se encuentra protegido por el parque y por zonas de reserva forestal 
protectoras.  

Si bien el mapa de coberturas muestra que el páramo en el parque se encuentra en 
relativo buen estado, se presentan casos en las subzonas de los ríos Negro y Guatiquía 
de afectación del páramo en el parque por presencia de ganado. En las zonas de reserva 
forestal que se encuentran en la subzona de los ríos Bogotá y Gachetá, la restricción de 
uso sobre todo está orientada a los cultivos de papa, lo que lleva a que el páramo se esté 
utilizando en especial para tener el ganado. Un efecto es que el suelo tiende a 
compactarse, en especial porque ya no se alterna la ganadería con cultivos.  
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La subzona del río Bogotá recibe un impacto de la cercanía de Bogotá en cuanto a la 
presión sobre la tierra (tierras para urbanizaciones campestres y tierras para finqueros 
ausentistas) y presión de los paperos arrendatarios que suben el precio del suelo y el 
arriendo, dejando a los minifundistas sin posibilidades de tomar en arriendo tierras para 
completar sus ingresos mediante la siembra de papa o pastaje para su ganado.  

En general tenemos dos tipos de municipios en el entorno del Complejo. Aquellos que 
tienen una población que crece y aquellos que ven disminuir su población. Municipios que 
se enfrentan a altos niveles de micro y minifundio y además a índices de NBI altas. En 
estos casos existe todo un reto para acompañar a estos municipios para lograr una mejor 
calidad de vida. 

Al analizar los sistemas productivos es claro 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.  

Es importante señalar que esta diversidad de sistemas de producción articulan actores 
diversos, en muchos casos interdependientes los microfundistas requieren de ingresos 
adicionales, el resto requiere de mano de obra, la ganadería de leche requiere de vecinos 
para lograr una comercialización más favorable, los cultivos alternativos orgánicos y de 
frutales también se benefician de la asociación con otros para lograr la comercialización 
de los productos. Son estas formas de organización que permiten la reconversión de la 
producción y acciones de conservación sobre el territorio como la protección y 
restauración de zonas de importancia hídrica para la vereda. 

Delimitaciones existentes en el territorio afectan de cierta manera las formas tradicionales 
de manejo del mismo, al sustraer áreas importantes de un sistema de rotación entre 
propietarios y por los distintos niveles altitudinales, en la cual el páramo juega un papel a 
veces importante para estos sistemas. Esto sin duda genera mayor presión sobre las 
zonas más abajo, que en muchas subzonas, ya muestra unas transformaciones 
importantes, pues en muchas de ellas ha desaparecido las coberturas de arbustales y 
bosques.  

El proceso de compra de predios para la conservación por parte de las autoridades 
ambientales para la protección de las fuentes hídricas y la compra de predios por parte de 
particulares con fines de mercantilización del agua y los servicios ecosistémicos es un 
proceso que puede afectar las posibilidades de los sistemas de producción que los 
habitantes tradicionales han podido desarrollar, lo cual genera tensiones y 
preocupaciones en la población que siente que en muchas ocasiones se llega a prohibir 
sin ofrecer alternativas viables.  

La delimitación ha tenido lugar motivado por intereses regionales y nacionales como los 
recursos hídricos para Bogotá, o la generación de energía para la región. Los intereses 
que están en juego han llevado a que a la vez se hayan adelantado proyectos para la 
reconversión productiva, que no solo busca la protección de esos intereses, sino ofrecer 
mejores ingresos a los implicados. En este sentido se tiene experiencias importantes que 
sin duda se pueden compartir y evaluar en el contexto de una eventual nueva delimitación 
de las áreas. 
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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 
sólo 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 
significado 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.  

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 actante72 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 Chingaza se seleccionaron: subzona del 
río Bogotá, subzona del río Gachetá, subzona del río Guatiquia, subzona del río Negro, 
subzona del río Humea, subzona del río Guacavia y subzona del río Bata. 

                                                
72 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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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. 

Para el desarrollo de este capítulo encontramos varios impedimentos al analizar los 
diferentes factores que dieron cuerpo a este capítulo, 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 Chingaza 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 Chingaza, 
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 son 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 finales 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”73, el Complejo de páramos de Chingaza es 
responsable de proveer del líquido vital a la ciudad de Bogotá y al menos a 10 municipios 
vecinos. De paso, satisface la misma necesidad de los municipios de la vertiente oriental 
como Villavicencio, y otros municipios del departamento del Meta o Cundinamarca. Se 

                                                
73 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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estima que al menos el 80%74 de la población de la capital colombiana se suple del agua 
proveniente de este  Complejo de páramos, a través del sistema de abastecimiento 
Chingaza de la EAAB75. 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)76. 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 ve 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 Chingaza y Cruz Verde - Sumapaz. 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 determinar el 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. 

                                                
74 Algunas fuentes mencionana que en realidad se trata de un 70 % la capacidad de cobertura del Sistema Chingaza. Sin 
embargo, tomamos el 80 % basándonos en información consultada en red de la página oficial de la EAAB. 
75 Según datos de la misma EAAB, los estudios realizados sobre la disponibilidad de agua hacia el futuro son optimistas, 
garantizando la totalidad en el cubrimiento de la demanda del recurso hídrico para la regíon de cundinamarca-Bogotá.  
76 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.  
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Según el análisis realizado a la base de datos del SUI, Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos77, 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 la región en 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 habitantes78. “El consumo mensual promedio de un hogar en Bogotá es de 10,7 
metros cúbicos de agua y el consumo por habitante es de 76,3 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 Villavicencio, con un consumo promedio de 13’447.543 m3/año 
(metros cúbicos por año) para una población de 380.328 habitantes, seguido solamente 
por Tocancipá con un consumo promedio de 1’2465.835 m3/año para una población de 
24.154 habitantes. Sin embargo 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 Chingaza. Esto sumado al hecho de que el agua que llega desde los 
páramos de Chingaza también es agua por trasvase de la subzona hidrográfica del río 
Guatiquía, nos hace pensar que el elevado número de población que tiene la capital, hace 
que la subzona del río Bogotá deba recibir este superávit de aguas. 

 

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 (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%.  

                                                
77 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. 
78 Según Censo de 2005 del DANE. De aquí en adelante los datos de población se basan en este mismo criterio. 
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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 cuenca79 llevaría a una disminución promedio de 
un 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 enero80. El mapa siguiente (Ilustración 31)81 muestra la distribución espacial de la 
regulación hídrica asociado a las subzonas hidrográficas del IDEAM, para el Complejo de 
páramos de Chingaza. 

 

4.1.2 Provisión 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 Chingaza 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 

                                                
79 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 carácteristicas fisiográficas, el clima, y el uso inadecuado de las tierras 
(destrucción indiscriminada de los bosques, cultivos inadecuados, alteración de suelos y pendientes por la minería, 
movimiento de animales, construcción 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). 
80 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. 
81 Se han conservado los colores originales en las convenciones utilizadas en el Estudio Nacional del Agua. Estas utilización 
una oposición entre 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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recategoriza a un nivel de organización de la información ordenada en siete categorías, 
según el siguiente esquema (Tabla 18;Ilustración 13). 

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. 

Tabla 18. Índice de aridez 

(Fuente: IDEAM 2010) 

< 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 

 

Ilustración 13. Índice de aridez en el entorno regional del Complejo de Chingaza 

(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 piedemonte 
llanero, alrededor de Villavicencio está entre las zonas del país con mayores excedentes 
de agua. Se puede destacar también que con excepción de una zona centrada en la parte 
alta de la cuenca del río Batá, al pasar al área hidrográfica del río Meta se entra en un 
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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. Este índice no tiene en cuenta la 
demanda de agua para las actividades productivas y domésticas. Este segundo balance 
está dado por el Índice de Uso del Agua, IUA.  

El mapa (Ilustración 14) fue elaborado con información proveniente del Estudio Nacional 
del Agua del 2010 (IDEAM, 2010). 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 recategoriza a un nivel 
de organización de la información ordenada (muy alta, alta, moderada, bajo, muy bajo), 
según el esquema siguiente (Tabla 19). 

Ilustración 14. Regulación hídrica en el entorno regional del Complejo de Chingaza 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia a partir de información del IDEAM) 

 

La mayor parte del área está en la categoría moderada especialmente hacia el oriente en 
las subzonas de los ríos Humea, Gachetá, Guacavía, Guatiquía y Negro. Llama la 
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atención la subzona del río Batá que alimenta la central de Chivor, en la categoría bajo. A 
diferencia de la central del Guavio que alimentada por la subzona del río Gachetá, esta 
cuenca alimentadora (subzona del río Batá) tiene poca área en páramo y además tiene un 
régimen monomodal.  

Tabla 19. Índice de retención y regulación hídrica 

(Fuente: IDEAM 2010) 

Muy bajo  Índice de regulación menor a 0,5: Capacidad de retención muy baja 

Bajo Índice de regulación entre 0,5 y 0,765: 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 

 

La mayor parte del área, y en particular todo el Oriente, está en la categoría moderado. 
Llama la atención la cuenca del río Bogotá, que difiere de las otras cuencas del occidente 
del Complejo, que están en la categoría bajo. 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.  

Un ejemplo concreto, el del río Batá, permite ilustrar estas nociones con valores más 
concretos (Tabla 20). Elaborada a partir de la información contenida en la resolución 704 
de 2014 de Corpochivor, la tabla compara los regímenes hidrológicos de dos cuencas. En 
el caso del río Súnuba82, que guarda la mayor relación con el Complejo de Chingaza, el 
caudal promedio mínimo mensual se da en enero (3,36 m3/s) y el máximo en julio (41,1 
m3/s). Para el río Garagoa, los valores respectivos son de 4,33 y 60,03 m3/s. Puede 
observarse que la relación entre los caudales medios mínimo y máximo es ligeramente 
mayor en la cuenca del Garagoa (13,9) que en el Súnuba (12,2). En el río Garagoa el 
caudal mínimo absoluto se da en enero (2,2) y el máximo absoluto en julio (109,6). En 
cambio, en el río Súnuba el mínimo absoluto es de 1,68 y el máximo de 77,6.  

La regulación hídrica es ligeramente mejor en el Súnuba que en el Garagoa, a pesar de 
esta última es más grande, lo cual favorece la regulación hídrica, especialmente con 
respecto a la relación entre los caudales mínimos y máximos absolutos, que por lo 
general están asociados a eventos meteorológicos extremo y condiciones excepcionales 
que pueden prolongarse durante periodos reducidos. Mientras más pequeña sea la 
cuenca es más fácil que el caudal mínimo se reduzca hasta casi nada y que, a la inversa, 
una precipitación excepcional que caiga en una condición de suelos completamente 
saturados de agua se traduzca en una creciente de grandes magnitudes.   

Tabla 20. Regulación hídrica – subzona río Batá 

(Fuente: Corpochivor 2014; valor en m3/s) 

  

                                                
82 La confluencia de los ríos Súnuba y Garagoa forma el río Batá. 
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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, 
industria, así como de los sectores de servicios, generación de energía eléctrica, y 
acuícola) y la oferta hídrica superficial, expresada en porcentaje (La oferta se obtiene 
después de sustraer el caudal ecológico del caudal disponible). 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 21): 

Tabla 21. Índice de uso del agua 

(Fuente: IDEAM 2010) 

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 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 conservación de cuencas precipitación media. El mapa siguiente 
(Ilustración 15) muestra la distribución del IUA en condición hidrológica normal. 

El contraste entre la subzona del río Bogotá y las demás subzonas es evidente. Las 
subzonas de los ríos Batá, Gachetá y Gautiquía están en la categoría moderado y las 
subzonas de los ríos Humea, Guacavía y Humea en bajo. Esto refleja la ausencia de 
demandas importantes; no hay grandes ciudades ni centrales hidroleléctricas.  

En un año seco las condiciones cambian considerablemente (Ilustración 16). Las 
subzonas de los ríos Batá, Gachetá y Guatiquía presentan entonces una alta presión de la 
demanda sobre la oferta disponible, mientras que en la cuenca del Guacavía el índice 
pasa de bajo a moderado.  
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Ilustración 15. Índice de uso del agua en año normal en el Complejo de Chingaza 

(Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEAM 2010) 

 

Ilustración 16. Índice de uso del agua en año seco en el Complejo de Chingaza 

(Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEAM 2010) 
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4.1.3 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. 
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 17 muestra la distribución del índice de vulnerabilidad 
al desabastecimiento de agua para un año normal.  

Ilustración 17. Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento de agua en año normal 

(Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEAM 2010) 

 

El resultado puede sorprender un poco dado que la subzona del río Bogotá está 
clasificada en la categoría alto A pesar de que el índice de uso del agua es muy alto la 
regulación hídrica es moderada y la vulnerabilidad no alcanza el máximo nivel. En la 
subzona del río Batá se llega también a un alto índice de vulnerabilidad, pero por un 
camino distinto. La regulación es baja, mientras que el índice de uso del agua es 
moderado. Como sucede con los otros índices, las subzonas del Humea, el Guacavía y el 
Negro tiene unas buenas condiciones hídricas, mientras que las de los ríos Gachetá y 
Guatiquía presentan una condiciones intermedias. Como se indicó antes, la razón 
principal de esta situación son las importantes demandas de agua en dos subzonas y en 
particular la central del Guavio, el trasvase para el acueducto de Bogotá y, en menor 
medida, de Villavicencio.  
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En un año seco se presentan cambios 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: Elaboración propia a partir de información del IDEAM 2010) 

 

Las cuencas de los ríos Gachetá y Guatiquía pasan a tener un alto índice de 
vulnerabilidad al desabastecimiento, mientras que la cuenca del Guacavía pasa de bajo a 
medio. 

En resumen se podría decir que existen diferencias importantes entre la subzona del río 
Bogotá y las de vertiente del Orinoco. En estas últimas, las cuencas de los ríos Batá, 
Gachetá y Guatiquía tienen una dinámica similar, mientras que las cuencas del Humea, el 
Negro y el Guacavía tiene mejores condiciones, aun cuando esta última es un poco más 
vulnerable a la disminución de los caudales en los años secos, posiblemente debido a su 
menor tamaño.  

Cabe señalar que el Complejo tiene mayores extensiones en las subzonas de los ríos 
Gachetá, Guatiquía y Negro, así como en la subzona de río Bogotá, especialmente por el 
trasvase del sistema Chingaza del acueducto de Bogotá. De esta manera el Complejo 
presta un valioso servicio de provisión de agua y de regulación hídrica para el 
abastecimiento de los habitantes de Bogotá y parte de la Sabana y algunas de las más 
importantes centrales hidroelécricas del país.  
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4.1.4 Generación hidroeléctrica 

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]83: 34.300 J. Esta es una cantidad de energía muy importante, si bien 
el agua proveniente del Complejo de páramos de Chingaza encuentran 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 respectivamente84. 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 ejemplo85.  

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, 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. La central de Chivor recibe aportes muy pequeños de agua proveniente del 
Complejo de Chingaza, que drena hacia a la cuenca del río Guatanfur (Machetá). En 
cambio, el Complejo de Chingaza es la fuente primera del agua utilizada en la central del 
Guavio. 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 

                                                
83 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. 
84 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 
metro 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. 
85 Se generan unos 1.200 MW, con un caudal de 25 m3/s y una caída nominal de 1.100 metros. Para asegurar una buena 
regulación del caudal, que en promedio es de unos 60 m3/s se inundaron unas 15.000 hectáreas. 
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(UPME, 2013). 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 (Ilustración 19) 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. La Ilustración 20 muestra las cuencas aportantes a la 
central del Guavio y su relación con el Complejo. 

Ilustración 19. Regulación hídrica y potencial hidrogravitatorio – Cuencas hidráulicas del 
Guavio y Chivor – Sistema de transmisión asociado 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de datos de la UPME 2013) 
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Cabe señalar que según el documento antes citado de la UPME, la potencia máxima 
demandada alcanzó los 9.500 MW en 2103, 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. 

Ilustración 20. Regulación hídrica y potencial hidrogravitatorio – Cuencas aportantes a la 
central del Guavio 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de datos de la UPME 2013) 

 

La importancia de las dos centrales del Guavio y Chivor sigue siendo muy grande, 
especialmente por su corta distancia al principal centro de demanda del país que es 
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Bogotá, los municipios cercanos de la sabana y las áreas más pobladas de los 
departamentos de Boyacá y Meta que permiten suplir una buena parte de la demanda con 
pocas pérdidas de transmisión. De acuerdo con la UPME, el centro del país -que más o 
menos coincide con el Distrito Capital, Cundinamarca, Boyacá y Meta- consume el 24% 
del total de la energía eléctrica generada en el país. 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 mantenimiento es mucho más barato y siempre será más fácil 
mover electrones que carbón, combustibles líquidos o gas. La gran importancia relativa de 
estas dos centrales solo disminuirá un poco cuando entren en operación completa las 
centrales de Sogamoso (800 MW) y especialmente de Ituango (2.400 MW, previstos para 
el 2022 en su última fase).  

El Complejo aporta también a 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 es bastante modesta. El mapa 
(Ilustración 21) muestra las cuencas aportantes a la cadena de generación. 

Ilustración 21. Cuencas aportantes a la generación hidroeléctrica del río Bogotá 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propiaa partir de datos de la UPME 2013) 
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La cuenca del Tunjuelo, que también contribuye, se nutre esencialmente de aguas 
provenientes del páramo de Sumapaz, mientras que el Fucha 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 Chingaza.  

Las 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 Chingaza del acueducto de Bogotá 
y luego, mediante el alcantarillado sanitario y combinado de la ciudad contribuyen a 
aumentar el caudal del río Bogotá.  

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. Existe 
una ventaja adicional, consistente en que tanto la central del Guavio como la de Chivor 
tienen un régimen pluviométrico e hidrológico similar al de la Orinoquia, de tipo 
monomodal, con las mayores lluvias concentradas entre abril y octubre. Esto ayuda a 
compensar la baja pluviometría de mitad de año, que afecta particularmente, las cadenas 
de generación del oriente de Antioquia y la del río Bogotá. Adicionalmente, en varios de 
los fenómenos El Niño, la precipitación ha aumentado en las cuencas aportantes al 
embalse del Guavio (IDEAM, 2005), lo que ha contribuido significativamente a reducir el 
impacto de la sequía sobre el sistema eléctrico. 

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 0,37% de 
todos los GEI emitidos en el mundo en ese momento. Estas cantidades pueden parecer 
muy modestas, pero si no existieran las centrales del Salto, el Guavio y Chivor 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. Especialmente sin la 
contribución de la regulación hídrica que aporta el  Complejo de Páramos Chingaza 
habría consecuencias tanto en los aspectos económicos como en la contribución al 
calentamiento global. 

Por último, el Complejo de Chingaza hace un aporte a la provisión de agua y a la 
regulación hídrica del río Bogotá, aguas arriba del punto de captación para el enfriamiento 
de la central termoeléctrica Juna del Corral (Termozipa), de 234 MW (Ilustración 22). 
Comparado con la generación hidroeléctrica es un servicio mucho menos valioso, pero 
necesario. 

No solo obedece a una necesidad en torno al consumo humano. Es característico de 
todos estos proyectos que existe 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, regulación hídrica entre otros. Esto finalmente 
conduce a generar unas presiones bastante evidentes sobre las zonas de páramo.   
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Ilustración 22. Cuencas aportantes al enfriamiento de la central termoeléctrica Juan del 
Corral (Termozipa) 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de datos de la UPME 2013) 

 

Presentamos a modo de resumen los principales proyectos por subzona hidrográfica: 
 
Subzona hidrográfica del río Bogotá 

 
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, s.f.). 
El embalse de Tominé capta aguas del río Siecha y Bogotá, en el municipio de 
Guatavita (Resolución 1328 de 2002 de la CAR); los cuales pertenecen a 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 (Ilustración 23). 

 
 
Subzona hidrográfica del río Bogotá (Trasvases de la subzona hidrográfica del río 
Guatiquía) 

 



141 
 

Sistema Chingaza 
Construido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Incluye los 
embalses de Chuza86 y San Rafael87 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 (Ilustración 23). 
Represa del Sisga 
Construida 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 
Jurisdicción del municipio de Guatavita y atraviesa una parte del municipio de 
Sesquilé) 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 (Ilustración 23). 
 

Subzona hidrográfica del río Gachetá 
 
Hidroeléctrica del Guavio 
Construida en 1992 por la Empresa Emgesa S.A, localizada entre los municipios 
de Ubalá, Gachalá, Gachetá, Manta y Junín (en los que se ubica la represa) y 
Mámbita, donde está ubicada la casa de máquinas (Ingetec S.A, s.f.).  
Centrales hidroeléctricas Sueva I y II 
Construidas por la empresa Cemex para el desarrollo de sus actividades, se 
constituyen como hidroeléctricas a filo de agua que usan guas de los ríos Blanco, 
Rucio y Juiquin, cuyas cuencas se encuentran en los municipios de Guasca, Junín 
y Guatavita.  
 

 
Subzona hidrográfica del río Batá (Chivor) 

 
Subestaciones Chivor II 230 kV y del corredor de línea Chivor-Chivor II-Norte-
Bacatá 230 kV 
Construidas entre el 2010 y el 2014 por la EAAB. Abarcan los municipios de 
Cajicá, Chía, Chivor, Chocontá, Gachancipá, Gachetá, Garagoa, Guatavita, 
Guateque, La Capilla, Macanal, Manta, Machetá, Santa María, San Luis Gaceno, 
Sesquilé, Sopó, Suesca, Sutatenza, Tabio, Tenjo, Tenza, Tiribita, Tocancipá y 
Ubalá. 
 

 
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 cascadas, 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.     

                                                
86 ubicado en el PNN Chingaza, en predios que anteriormente pertenecían al municipio de Fómeque, en la cuenca del río 
Chuza, tributario del río Guatiquía. 
87 localizado en el municipio de La Calera, almacena el agua proveniente de Chingaza y capta agua del río Teusacá. Según 
habitantes de la zona su construcción ocasionó cambios en la hidrografía, secando fuentes de agua de algunas zonas. 
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Ilustración 23. Ruta del agua potable - Distrito Capital 

(Fuente: www.ideca.gov.co ; disponible en línea) 
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4.2 CONCESIONES 

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 todos 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 agua que se ofrece a 
un usuario individual o colectivo, pero esta condición solo aparece después de que se ha 
hecho una demanda que ha sido satisfecha de manera total o parcial por la autoridad 
ambiental. 

Se comenzará por examinar la base de datos más completa de todas, aunque no exenta 
de dificultades, que es la de la CAR de Cundinamarca. También se tuvo acceso a los 
archivos de las concesiones de Corpochivor, de la cuenca del río Humea y al consolidado 
de concesiones de todo el departamento del Meta, así como el de los municipios de la 
jurisdicción de Cormacarena. Por su parte, el Sistema de Información del Recurso Hídrico 
del IDEAM, permite acceder a la información de las concesiones de Corpoguavio. En 
todos los casos se hará una doble lectura del entorno local, por municipio y por subzona. 

El entorno local hidrográfico se forma con la reunión de las siete subzonas hidrográficas 
que se intersectan con el Complejo; ellas son las de los ríos Bogotá al occidente y al 
nororiente, río Batá, al nororiente, río Gachetá, río Guacavía y río Humea al oriente, río 
Guatiquía y río Negro al suroriente. En estas subzonas están algunas de las concesiones 
de aguas más importantes del país: las del Sistema Chingaza del acueducto de Bogotá, 
las de las centrales hidroeléctricas del Guavio y Chivor así como de la cadena de 
generación hidroleléctrica del río Bogotá, a la que también se podría agregar la del 
acueducto de Villavicencio. Dado que las subzonas se extienden a veces allende el 
entorno regional, el análisis se centra en los municipios del entorno local de cada 
subzona.  

 

4.2.1 Concesiones de la jurisdicción de la CAR 

La base de datos correspondiente a las captaciones de agua superficial de la CAR 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 fina88. Es así como se puede conocer, por 
ejemplo 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 usos del aguas. Se adoptaron las categoría de usos agropecuario, pecuario, pecuario 
intensivo, agrícola, floricultura, agroindustrial, industrial, minero, industrial de 

                                                
88 La información detallada se encuentra disponible en los dos anexos siguientes : 4.1: Bases de datos de concesiones ; 
4.2: Mapas de territorio de agua. 



144 
 

transformación directa de productos mineros (cementos, productos cerámicos…), 
inmobiliario, agua potable, generación de energía eléctrica y servicios. 

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. Como lo muestra la Ilustración 24, muchos 
puntos se sitúan en jurisdicción de otras autoridades ambientales. 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 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 24. Concesiones de aguas de la CAR – entorno hidrográfico  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de datos de la CAR y del IAvH) 
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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 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 la subzona del río 
Bogotá y esta fue la opción que se escogió en caso de ambigüedad. 

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 datos. El total de los caudales asignados suma unos 2,8 m3/s, algo muy lejano de 
los 10,4 m3 del sistema Tibitoc. La Ilustración 25 sintetiza el sistema hidrográfico de la 
cuenca del río Bogotá. 

Ilustración 25. Sectores industriales del río Bogotá 

(Fuente: Distrito Capital, s.f.) 
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Es bueno resaltar que los aportes de agua del Complejo Chingaza llegan al río Bogotá por 
su margen izquierda, que corresponde al lado derecho de la ilustración, hasta el río 
Teusacá. Las mayores contribuciones se dan al embalse del Tominé y al de San Rafael, 
mediante el trasvase del Sistema Chingaza, así como a través de la cuenca el río 
Teusacá. De todas maneras, las aguas de los ríos Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo 
recogen el agua del alcantarillado de Bogotá, que ha proviene en parte del Complejo, 
especialmente la del Sistema Chingaza. 

Se pudo asignar la pertenencia a la subzona de 2.740 concesiones (Tabla 22), con un 
caudal promedio de un litro por segundo. El máximo caudal otorgado es de 183 litros por 
segundo y corresponde a un uso agropecuario en el municipio de Madrid, sobre el río 
Subachoque. Cabe señalar que este municipio no hace parte del entorno local, pero el 
dato es digno de ser resaltado. 

Tabla 22. Concesiones de agua de la CAR por subzona y uso 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de datos de la CAR) 

 

Subzona 

Hidrográfica / Usos
Río Batá Río Bogotá Río Gachetá Río Negro Total General

Agrícola 97,2 97,2

Agroindustria 1,8 1,8

Agropecuario 86,0 1.239,1 0,2 1,6 1.326,9

Agua Potable 517,4 517,4

Floricultura 17,5 17,5

Industria 0,0 0,0

Inmobiliario 23,7 23,7

Mineria 2,1 2,1

Pecuario 0,0 36,7 36,7

Pecuario Intensivo 0,0 26,2 26,2

Procesamiento de 

Minerales 0,3 0,3

Servicios 2,2 741,0 0,5 2,4 746,1

Total General 88,2 2.703,0 0,7 4,0 2.795,8

Subzona 

Hidrográfica / Usos
Río Batá Río Bogotá Río Gachetá Río Negro Total General

Agrícola 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 3,5%

Agroindustria 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

Agropecuario 97,5% 45,8% 28,0% 40,2% 47,5%

Agua Potable 0,0% 19,1% 0,0% 0,0% 18,5%

Floricultura 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6%

Industria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Inmobiliario 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,8%

Mineria 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

Pecuario 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,3%

Pecuario Intensivo 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,9%

Procesamiento de 

Minerales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Servicios 2,4% 27,4% 72,0% 59,8% 26,7%

Total General 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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El uso agropecuario es dominante, como cabría esperar con un 47,5% del caudal total. 
Los usos agrícolas consumen un 3,5% y los pecuarios un 2,4%. Estos datos se 
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 servicios 
consumen un 26,7% del total y el agua potable solo el 18,5%, aun cuando cabe anotar 
aquí que las mayores concesiones para acueductos, y en especial la de Tibitoc no están 
presentes en esta base.  

La información consolidada corresponde casi en su totalidad a la subzona del río Bogotá, 
dado que el número de concesiones de las demás subzonas es mínimo y no alcanza al 
3% del total. 

Solo hay información de cinco concesiones en la subzona del río Gachetá, todas ellas 
muy pequeñas, por lo que estos datos no dicen realmente gran cosa. Esta área tiene una 
condición absolutamente periférica para la CAR, especialmente en los municipios de 
Guatavita y Sesquilé se extienden a la subzona del río Gachetá, teniendo sus cascos 
urbanos en la subzona del río Bogotá. 

También existen muy pocas concesiones (7) en la subzona del río Negro, una de ellas 
corresponde a uso agropecuario y las restantes seis fueron clasificadas en la categoría de 
“hogares privados con servicio doméstico” que corresponde a viviendas rurales que 
combinan usos agropecuarios con uso doméstico. Este tipo de uso fue recategorizado en 
la gran categoría de servicios. En la subzona del Batá existen 75 concesiones. La mayor 
de ellas, con un caudal de casi 80 litros por segundo corresponde a una explotación 
piscícola en la vereda Boquerón del municipio de Chocontá. El 97,5% del agua 
concesionada es para uso agropecuario 

 

Lectura municipal 

La Tabla 23 resume la distribución de usos del agua para los diez municipios del entorno 
local que hacen parte de la CAR. El volumen concesionado de 886 litros por segundo es 
considerablemente menor que el del entorno hidrográfico. Los caudales asignados por 
municipio varían considerablemente. La Calera tiene el mayor caudal concesionado con 
391,7 l/s. Los municipios de Sopó, Chocontá, Tocancipá y Gachancipá tienen caudales 
que varían entre 90 y 130 litros por segundo, mientras que el resto de municipios (Manta, 
Machetá, Guatavita, Sesquilé y Suesca) tienen caudales concesionados muy pequeños, 
inferiores a los 20 l/s.  

Globalmente el uso en servicios es dominante con un 55%, mientras que el uso 
agropecuario agrupa el 42%. Estas cifras harían suponer de manera errónea que existe 
un cierto equilibrio entre los dos usos. En realidad se llega a esta proporción porque La 
Calera, con el mayor caudal concesionado, tiene el 99% de sus usos en servicios, más 
específicamente en la categoría hogares privados con servicio doméstico. Esta categoría 
es en cierta manera equivalente a un acueducto comunitario informal en donde el objetivo 
principal es la distribución de agua. Si se examinan dentro de esta categoría los caudales 
asignados diferenciados por uso doméstico, pecuario agrícola u otro, se encuentra que el 
doméstico es ampliamente dominante; hay un poco de usos pecuarios y prácticamente 
nada de uso agrícola.  
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Tabla 23. Concesiones de agua de la CAR por uso y municipio 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de datos de la CAR) 

 

Al examinar los solicitantes correspondientes, se encuentran muchos usuarios de 
acueductos comunitarios, a veces en proceso de formación, Juntas de Acción comunal, 
grupos de particulares, pero también compañías a veces denominadas específicamente 
como constructoras. En el resto de municipios, con la excepción de Sopó, la situación es 
completamente opuesta. El uso predominante es el agropecuario, con más del 80% de las 
aguas concesionadas. En Sopó la situación no es clara porque la concesión con el mayor 
caudal -62 litros por segundo-, tiene información incompleta y contradictoria. El caudal de 
62 l/s podría ser de 0,62 l/s y en ese caso no habría mayor diferencia con el resto de 
municipios. En este municipio las mayores concesiones corresponden a cultivos de flores 
y a explotaciones pecuarias aparentemente tecnificadas. Llama la atención que entre los 
solicitantes predominan las sociedades sobre las personas naturales. Este examen 
sugiere que el valle de Teusacá es la zona con mayores demandas de agua y esto debe 
estar conectado con los dinámicos procesos de suburbanización para compradores con 
fuerte poder adquisitivo.  

 

4.2.2 Vertiente orinoquense 

A diferencia de la subzona del río Bogotá en las subzonas del Orinoco, la complejidad 
institucional es mucho mayor, como se verá a continuación. 

El flanco oriental y nororiental del  Complejo drenan sus aguas a la cuenca del Orinoco, a 
través de las subzonas hidrográficas de los ríos Batá, Gachetá, Guacavía, Humea, 
Guatiquía y Negro. Estas subzonas se encuentran en la jurisdicción de varias autoridades 
ambientales: el PNN Chingaza y las corporaciones autónomas Corpochivor, Corpoguavio, 
Cormacarena, Corporinoquia y CAR. Se podría esperar que las jurisdicciones de las 

Usos / 

Municipios
Agrícola Agropecuario Agua Potable Floricultura Industria Pecuario

Pecuario 

Intensivo

Procesamiento 

de Minerales
Servicios Total General

CHOCONTÁ 0,1 88,1 0,0 0,0 7,8 96,0

GACHANCIPÁ 9,5 105,5 0,0 15,3 130,3

GUATAVITA 3,3 0,0 0,0 0,0 0,4 3,7

LA CALERA 1,0 1,0 1,8 0,0 0,0 0,0 387,9 391,7

MACHETÁ 1,5 0,0 1,0 2,5

MANTA 2,6 0,0 0,4 2,9

SESQUILÉ 3,8 0,0 0,2 0,0 4,1

SOPÓ 8,3 37,6 3,3 4,4 68,8 122,3

SUESCA 0,0 17,1 0,3 1,7 19,1

TOCANCIPÁ 0,6 112,1 0,4 113,0

Total General 19,5 372,5 1,8 3,5 0,0 0,1 4,7 0,0 483,6 885,7

Usos / 

Municipios
Agrícola Agropecuario Agua Potable Floricultura Industria Pecuario

Pecuario 

Intensivo

Procesamiento 

de Minerales
Servicios Total General

CHOCONTÁ 0,1% 91,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 100,0%

GACHANCIPÁ 7,3% 81,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,7% 100,0%

GUATAVITA 0,0% 88,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 100,0%

LA CALERA 0,3% 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,0% 100,0%

MACHETÁ 0,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 38,8% 100,0%

MANTA 0,0% 88,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 100,0%

SESQUILÉ 0,0% 94,1% 0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 100,0%

SOPÓ 6,8% 30,7% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 56,2% 100,0%

SUESCA 0,0% 89,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 8,9% 100,0%

TOCANCIPÁ 0,5% 99,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 100,0%

Total General 2,2% 42,1% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 54,6% 100,0%
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corporaciones autónomas no se superpusieran de manera muy compleja con las cuencas 
hidrográficas.  

La cuenca del río Batá en la que se encuentra el embalse de la central de Chivor se 
reparte entre las jurisdicciones de tres corporaciones: Corpochivor, CAR y Corpoboyacá.  

La subzona del río Gachetá no está completamente contenida en la jurisdicción de 
Corpoguavio, sino que también tiene zonas de la CAR y de Corpochivor, estos últimas 
asociadas a los trasvases que alimentan el embalse de La Esmeralda. Adicionalmente, 
una buena parte de su territorio se superpone con el PNN Chingaza.  

La parte alta de la subzona del Humea corresponde a Corpoguavio y la baja a 
Corporinoquia; buena parte de la parte alta se superpone con el PNN Chingaza.  

La subzona del río Guacavía es aún más compleja; la parte alta es de Cormacarena, la 
media de Corpoguavio y la baja de Corporinoquia. Adicionalmente, Cormacarena tiene 
una delgada franja que cubre toda la subzona, aledaña a la divisoria de aguas con la 
subzona del río Guatiquía. En la mayor parte de las áreas cercanas a la divisoria con la 
subzona del rio Gachetá existe superposición con el Parque Chingaza.  

La subzona del río Guatiquía es más simple. Con la excepción del extremo norte, que 
corresponde a Corpoguavio y en donde hay superposición con el parque Chingaza, toda 
el área está en la jurisdicción de Cormacanera. 

Por último, pero no en último orden de importancia, la subzona del río Negro presenta la 
mayor 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. 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.  

No se obtuvo información de Corpoguavio, por lo que no se puede decir nada de las 
concesiones en las subzonas de los ríos Gachetá y Humea. Se tuvo acceso a un archivo 
de concesiones de Corporinoquia en la subzona del Humea, pero estas áreas están por 
fuera del entorno municipal local. De todas maneras se puede decir que el caudal 
concesionado es de 18,2 m3/s. Se destacan dos concesiones para uso agrícola. Una de 
11,2 m3/s para la Asociación Agropecuaria de Usuarios del río Humea (ASOHUMEA) y 
otra de 6,1 m3/s para Unipalma.  

 

Concesión del Sistema Chingaza para el acueducto de Bogotá 

Es la concesión más importante en el entorno local del Complejo. La 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 río Bogotá, pero se presenta junto con las subzonas del 
oriente.  
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Subzona del río Batá - Concesiones de CORPOCHIVOR 

Como ya se indicó antes, la información de la CAR tiene un alto grado de detalle, si bien 
existen problemas importantes de georreferenciación. En la cuenca del Batá solo hay 75 
concesiones de la CAR con un caudal de un poco más de 86 litros por segundo.  

La información de Corpochivor a la que se tuvo acceso no incluye información de todos 
los municipios de la cuenca del río Batá. Hay datos de Almeida, Chinavita, Chivor, 
Guateque, Guayatá, La Capilla, Pachavita, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Turmequé y 
Úmbita. El  Complejo tiene contacto directo con los municipios de la CAR que hacen parte 
de la subzonas jurisdicción de la CAR: Chocontá, Machetá y Manta. 

La relación del  Complejo es mayor con los municipios de la margen de derecha del río 
Súnuba, que después de su confluencia con el río Garagoa formaba el río Batá, cuyo 
antiguo cauce se encuentra hoy bajo el embalse La Esmeralda. Entre estos se cuentan 
Guateque, Almeida, Somondoco, Chivor, Macanal y en menor medida Guayatá. Los 
registros de las concesiones no tienen las coordenadas de los puntos de captaciones, 
aunque sí se indica en qué vereda se encuentran. No se pretendió descender a nivel de 
detalle de la ubicación de la vereda, sino hacer un resumen a nivel de municipio. De los 
municipios solo tres hacen parte del entorno municipal local escogido del Complejo: 
Guayatá, Almeida y Chivor. A pesar de ello se incluyeron en el análisis los demás 
municipios, especialmente por las condiciones muy particulares de los tres municipios 
incluidos en el entorno local. 

A diferencia de la CAR, no se tienen unas categorías tan finas del uso del agua. Las 
opciones son doméstico, agrícola, pecuario y otros. Existen registros con uso agrícola y 
pecuario, pero no es posible diferenciar los caudales asignados al uno y al otro, como en 
la información de la CAR. Una primera conclusión es que el patrón es muy diferente del 
que se presenta en jurisdicción de la CAR. El uso agrícola es predominante con un 57% 
de los caudales otorgados y el doméstico le sigue con un 23,5% (Tabla 24). Tanto el uso 
agropecuario como el pecuario tienen un 7,3%, mientras que la categoría de otros agrupa 
el 5% restante.  

Chivor es un municipio muy particular. A la presencia de la explotación de esmeraldas se 
agrega que solo un 10% de su territorio tiene cobertura de pastos y/o cultivos (Castiblanco 
y Camacho, 2005). Allí el 94% de las concesiones son para uso doméstico y el 6% 
restante para usos agrícolas. Guayatá, en cambio, es el extremo opuesto. El 85% del 
agua concesionada es para uso agrícola y 12,8% doméstico. Esto coincide perfectamente 
con la gran extensión de la mancha de cobertura de cultivos centrada en Guayatá y que 
se extiende hacia Manta y Somondoco. En Almeida el uso doméstico es del 64% y el 
pecuario del 28%. Este municipio tiene la particularidad de tener serios problemas de 
inestabilidad y una gran proporción de su territorio afectado por movimientos en masa 
(Moreno, 2005) (Chenut, 2005). Se esperaría que las concesiones para uso agrícola fuera 
un poco mayores en Almeida, pero en la mayor parte de los usos diferentes al doméstico 
es pecuario. Posiblemente el predomino de mosaicos de pastos con cultivos y espacios 
naturales haga difícil discriminar los usos.  

Cabe señalar que en la información de Corpochivor no se encuentra las concesiones del 
embalse La Esmeralda. La concesión principal fue renovada mediante la Resolución 704 
de 2014 de Corpochivor y se otorgó el caudal promedio mensual resultante de agregar los 
caudales de los ríos Súnuba y Garagoa. En términos de promedios anuales esto 
representa 18,25 m3/s para el río Súnuba y 37,68 m3/s para el río Garagoa. En cambio, el 
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caudal de todas las concesiones analizadas es de 562 l/s, es decir, apenas un poco más 
de medio metro cúbico por segundo. 

Las dos cuencas tienen muy poca área en páramo. El río Garagoa nace en el páramo de 
Rabanal, mientras que una mínima parte del alto Súnuba, en jurisdicción de los 
municipios de Machetá y Manta hace parte del Complejo de Chingaza.  

Tabla 24. Concesiones de agua de Corpochivor por municpio y uso 

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

 

Departamento del Meta 

Se obtuvo un archivo consolidado de las concesiones otorgadas en el departamento del 
Meta. En el entorno hidrográfico del  Complejo de Chingaza esto corresponde a las 
subzonas de los ríos Guatiquía y Negro y la jurisdicción de Cormacarena. En estas 
subzonas, los municipios del entorno local son El Calvario, San Juanito, Restrepo y 
Villavicencio.  

Las categorías de uso del agua son las mismas que las de Corpochivor, doméstico, 
agrícola, pecuario y otros (Tabla 25). Esta vez sí se incluyen las coordenadas. Cabe 
anotar aquí que un número importante de puntos, cercano a 100, tenían intercambiadas 

MUNICIPIO / USOS DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO AGROPECUARIO OTROS INDETERMINADO Total General

ALMEIDA 5,6 0,3 2,5 0,5 8,8

CHINAVITA 5,6 37,8 6,6 3,2 0,2 0,4 53,9

CHIVOR 1,6 0,1 0,0 0,0 1,7

GUATEQUE 0,5 0,1 0,4 0,0 1,8 2,8

GUAYATÁ 22,1 146,4 3,2 0,0 0,4 172,0

LA CAPILLA 9,5 0,5 0,1 3,5 13,7

PACHAVITA 6,1 8,2 1,8 0,6 0,3 17,0

SOMONDOCO 10,4 7,4 4,0 1,2 9,3 32,3

SUTATENZA 10,4 7,4 4,0 1,2 9,3 32,3

TENZA 7,0 1,1 0,1 0,2 1,8 10,2

TURMEQUÉ 22,9 25,3 8,0 21,6 77,8

ÚMBITA 30,1 85,1 10,4 12,0 1,5 0,1 139,3

Total General 131,8 319,6 41,0 40,8 28,0 0,5 561,7

MUNICIPIO / USOS DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO AGROPECUARIO OTROS INDETERMINADO Total General

ALMEIDA 63,9% 2,9% 28,0% 5,2% 0,0% 0,0% 100,0%

CHINAVITA 10,5% 70,1% 12,3% 6,0% 0,3% 0,8% 100,0%

CHIVOR 94,2% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

GUATEQUE 17,8% 4,3% 15,3% 0,0% 62,6% 0,0% 100,0%

GUAYATÁ 12,8% 85,1% 1,9% 0,0% 0,2% 0,0% 100,0%

LA CAPILLA 69,6% 3,9% 0,0% 1,0% 25,6% 0,0% 100,0%

PACHAVITA 35,9% 48,0% 10,9% 3,7% 1,6% 0,0% 100,0%

SOMONDOCO 32,2% 22,8% 12,3% 3,8% 28,9% 0,0% 100,0%

SUTATENZA 32,2% 22,8% 12,3% 3,8% 28,9% 0,0% 100,0%

TENZA 68,4% 10,9% 0,8% 2,2% 17,7% 0,0% 100,0%

TURMEQUÉ 29,4% 32,5% 10,3% 27,8% 0,0% 0,0% 100,0%

ÚMBITA 21,6% 61,1% 7,5% 8,6% 1,1% 0,1% 100,0%

Total General 23,5% 56,9% 7,3% 7,3% 5,0% 0,1% 100,0%
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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. En la subzona del río Negro solo hay 22 
concesiones con un caudal total de 40 litros por segundo, mientras que en la cuenca del 
Guatiquía el caudal total concesionado supera los 16,5 m3/s.  

Tabla 25. Concesiones de agua de Cormacarena por uso y subzona 

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

 

Según los datos utilizados, el uso doméstico predomina ampliamente, en especial en la 
subzona del río Guatiquía (92,6% del total), mientras que en la subzona del río Negro esta 
proporción es del 68,3%. Sin embargo estas cifras deben ser examinadas con cuidado. La 
mayor concesión corresponde a una captación de unos 12,7 m3/s, situada aguas abajo de 
Villavicencio (Ilustración 26), que muestra las concesiones con caudales superiores a 1 
l/s. 

A pesar de que el uso de la concesión aparezca reportado como doméstico, es imposible 
que ello sea así, ya que este punto está aguas abajo de Villavicencio, que es la única 
ciudad que tiene una demanda importante de agua para uso doméstico en la subzona. De 
acuerdo con el informe de gestión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Villavicencio (SUPERSERVICIOS, 2013), la Quebrada Honda aporta unos 1.320 l/s a la 
planta de potabilización “La Esmeralda”, que abastece cerca del 90% del consumo de la 
ciudad. Existen dos captaciones adicionales, de los caños Maizaro y Buque con caudales 
de 125 l/s y 100 /s respectivamente. Villavicencio cuenta además con dos captaciones 
sobre el río Guatiquía; una en la estación de bombeo de Bavaria y otra en Puente Abadía. 
Cada una de ellas puede captar 500 l/s en situaciones de contingencia, especialmente 
cuando se interrumpe el suministro de quebrada Honda. Ésta nace a una altitud aproxima 
de 3500 msmn y el punto de captación está a unos 780 msmn.  

En la base de datos se identifica fácilmente la captación de la quebrada Honda con 1 600 
l/s concesionados (el gran círculo situado en límites con El Calvario) y la de la estación de 
bombeo del Guatiquía, que tiene una concesión de 900 l/s).  

La concesión de los 12,7 m3/s debe corresponder a un uso agrícola, aun cuando no hay 
descripción de los beneficiarios. Esta hipótesis es plausible, dado que el caudal vertido es 

SUBZONAS / 

USOS
DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO OTRO

CAUDAL 

CONCESIONADO *

Río Guatiquía 15.346,3 812,1 630,5 10,8 16.564,3

Río Negro 27,4 2,7 15,4 5,7 40,1

CAUDAL 

CONCESIONADO * 15.373,7 814,8 645,9 16,5 16.604,4

SUBZONAS / 

USOS
DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO OTRO

CAUDAL 

CONCESIONADO *

Río Guatiquía 92,6% 4,9% 3,8% 0,1% 100,0%

Río Negro 68,3% 6,7% 38,4% 14,2% 100,0%

CAUDAL 

CONCESIONADO * 92,6% 4,9% 3,9% 0,1% 100,0%
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cero, lo cual no corresponde a un uso doméstico. Una segunda alternativa es que se haya 
olvidado poner el punto decimal en la cifra y no se tenga en realidad una cantidad tan 
grande de agua concesionada. Cabe señalar que en el estudio de Arévalo y 
colaboradores (2012) sobre la huella hídrica de la agricultura colombiana no se prioriza la 
subzona del río Guatiquía como una de las de mayor huella hídrica. 

Ilustración 26. Concesiones de agua en el entorno hidrográfico del Complejo de Chingaza – 
Departamento del Meta 

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

 

Concesiones Corpoguavio 

La información de las concesiones de Corpoguavio es bastante limitada (Tabla 26), ya 
que no incluye el uso y el caudal concesionado es muy bajo. El total apenas alcanza unos 
65 litros por segundo. 

No hay información sobre las subzonas del rio Humea y del río Gachetá, que hacen parte 
del entorno hidrográfico del Complejo. Los caudales concesionados en las subzonas de 
los río Negro y Bogotá son mínimos y no es pertinente agregarlos a otros datos de 
concesiones de sus respectivas subzonas. 
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Tabla 26. Concesiones de aguas de Corpoguavio por subzona 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de información disponible IDEAM) 

 

Concesiones de Corporinoquia en la subzona del río Negro 

En la subzona del río Negro se dispone de información de Corporinoquia. La información 
de las concesiones tiene el uso (doméstico, agrícola, pecuario, industrila, 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 a que los porcentajes corresponden a la participación de cada municipio. El 
caudal total concesionado es de unos 822 litros por segundo (Tabla 27). 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.  

Tabla 27. Concesiones de agua de Corporinoquia (subzona del río Negro) por uso y 
municipio 

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

 

SUBZONA CAUDAL (l/s) %

Río Bogotá 5,296 8,2%

Río Guayuriba 4,04 6,3%

Río Upía 55,259 85,5%

Total General 64,595 100,0%

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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La Tabla 28 muestra la distribución de las concesiones de aguas por uso y por municipio 
del entorno, con datos de caudal en l/s. No existe información para los municipios de la 
jurisdicción de Corpoguavio, ya que solo se dispuso de algunos datos correspondientes a 
las subzonas de los ríos Bogotá y Negro, además de la subzona del Upía, que no hace 
parte del entorno local del Complejo. Estos no incluían el municipio ni las coordenadas 
correspondientes a los puntos de captación por lo que no fue posible saber a qué 
municipio correspondían.  

El volumen total concesionado es de unos 18,5 m3/s. Cabe señalar que estos datos no 
incluyen las concesiones de los más grandes proyectos que demandan agua, como la 
concesión del sistema Chingaza del acueducto de Bogotá y las de las centrales eléctricas 
de Chivor y del Guavio.  

El uso agropecuario predomina con casi el 81% del total, mientras que el uso doméstico 
corresponde a un 17%. Del caudal total concesionado la mayor concesión está situada en 
Villavicencio, aguas bajo de la ciudad, con un caudal de unos 12,7 m3/s. El uso asignado 
es doméstico y fue recategorizado a agropecuario, que es la única opción razonable.  

Es prácticamente imposible conocer el uso industrial. Sólo está reportado en los archivos 
de la CAR y de Corporinoquia y 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. 

La lectura hidrográfica presenta dificultades análogas las señaladas en la sección anterior. 
No se pudo conseguir información para las subzonas de los ríos Guacavía y Humea y la 
escasa información disponible para la subzona del río Gachetá corresponde a la 
jurisdicción de la CAR.  

La Tabla 29 resume la información disponible. En el entorno hidrográfico predomina el uso 
agropecuario con un 77,8% del caudal total concesionado, mientras que el caudal para el 
uso doméstico es el 18,4%.  

Dentro de esta tendencia general cabe destacar la importancia del uso doméstico en la 
subzona del río Bogotá (38,9%) y del uso agropecuario en as subzonas de los ríos Batá y 
Guatiquía (88,2% y 84,2%), respectivamente.  

Se puede hacer la misma observación que ya se hizo en la lectura municipal, con 
respecto a la mayor concesión reportada, situada en la subzona del Guatiquía, aguas bajo 
de la ciudad de Villavicencio, con un caudal de unos 12,7 m3/s. El uso asignado es 
doméstico y fue recategorizado a agropecuario, que es la única opción razonable. 

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. 
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Tabla 28. 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 Servicios No Especificado Total General

ALMEIDA 5,62 3,17 0,00 0,00 0,00 8,79

CÁQUEZA 1,40 4,95 0,31 0,00 39,38 46,05

CHIPAQUE 1,42 0,89 0,00 0,00 121,98 124,29

CHIVOR 1,63 0,10 0,00 0,00 0,00 1,73

CHOACHÍ 34,90 93,66 0,22 0,00 107,71 236,49

CHOCONTÁ 0,40 88,19 0,00 7,41 0,00 96,00

EL CALVARIO 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

FOSCA 0,18 1,25 0,00 0,00 22,25 23,68

GACHANCIPÁ 3,19 114,98 0,00 12,09 0,00 130,26

GUATAVITA 0,16 3,32 0,00 0,26 0,00 3,74

GUAYABETAL 2,94 0,00 0,00 0,00 11,78 14,72

GUAYATÁ 22,07 149,57 0,00 0,00 0,35 171,99

GUTIÉRREZ 0,01 0,00 0,00 0,00 5,78 5,79

LA CALERA 387,15 2,01 0,00 2,57 0,00 391,73

MACHETÁ 0,96 1,51 0,00 0,00 0,00 2,47

MANTA 0,34 2,56 0,00 0,01 0,00 2,91

QUETAME 0,04 0,61 0,00 0,00 12,76 13,41

RESTREPO 55,40 456,70 0,00 0,00 5,00 514,70

SAN JUANITO 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

SESQUILÉ 0,00 4,06 0,00 0,02 0,00 4,08

SOPÓ 0,09 53,52 0,00 68,70 0,00 122,31

SUESCA 1,65 8,90 8,54 0,05 0,00 19,14

TOCANCIPÁ 0,01 112,65 0,00 0,35 0,00 113,01

UBAQUE 2,44 130,99 0,00 0,00 103,48 236,91

UNE 1,23 4,34 0,00 0,00 114,31 119,88

VILLAVICENCIO 2.602,30 13.645,00 0,00 0,00 11,50 16.014,70

Total General 3.130,51 14.952,92 9,07 91,47 556,29 18.493,75

MUNICIPIO Doméstico Agropecuario Industrial Servicios No Especificado Total General

ALMEIDA 63,9% 36,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

CÁQUEZA 3,0% 10,8% 0,7% 0,0% 85,5% 100,0%

CHIPAQUE 1,1% 0,7% 0,0% 0,0% 98,1% 100,0%

CHIVOR 94,2% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

CHOACHÍ 14,8% 39,6% 0,1% 0,0% 45,5% 100,0%

CHOCONTÁ 0,4% 91,9% 0,0% 7,7% 0,0% 100,0%

EL CALVARIO 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

FOSCA 0,8% 5,3% 0,0% 0,0% 94,0% 100,0%

GACHANCIPÁ 2,4% 88,3% 0,0% 9,3% 0,0% 100,0%

GUATAVITA 4,3% 88,7% 0,0% 7,0% 0,0% 100,0%

GUAYABETAL 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 100,0%

GUAYATÁ 12,8% 87,0% 0,0% 0,0% 0,2% 100,0%

GUTIÉRREZ 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 100,0%

LA CALERA 98,8% 0,5% 0,0% 0,7% 0,0% 100,0%

MACHETÁ 38,8% 61,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

MANTA 11,7% 88,0% 0,0% 0,3% 0,0% 100,0%

QUETAME 0,3% 4,5% 0,0% 0,0% 95,1% 100,0%

RESTREPO 10,8% 88,7% 0,0% 0,0% 1,0% 100,0%

SAN JUANITO 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

SESQUILÉ 0,0% 99,5% 0,0% 0,5% 0,0% 100,0%

SOPÓ 0,1% 43,8% 0,0% 56,2% 0,0% 100,0%

SUESCA 8,6% 46,5% 44,6% 0,3% 0,0% 100,0%

TOCANCIPÁ 0,0% 99,7% 0,0% 0,3% 0,0% 100,0%

UBAQUE 1,0% 55,3% 0,0% 0,0% 43,7% 100,0%

UNE 1,0% 3,6% 0,0% 0,0% 95,4% 100,0%

VILLAVICENCIO 16,2% 85,2% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0%

Total General 16,9% 80,9% 0,0% 0,5% 3,0% 100,0%
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Tabla 29. 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) 

 

 

4.3 TERRITORIO DE AGUA Y ACTORES 

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 Chingaza. Aquí haremos 
referencia a los actores entrevistados en los distintos municipios priorizados. Se trata de 
71 entrevistados, 37 institucionales (de las alcaldías, empresas públicas, corporaciones) y 
35 actores sociales: presidentes de juntas de acción comunal, asociaciones productivas, 
organizaciones ambientales locales, y funcionarios de la UMATA por su cercanía a la 
visión de los campesinos (Anexo 4.3: Percepción servicios ecosistémicos).  

Como se pudo mostrar en el capítulo territorio vivido, el agua juega un papel central en el 
entendimiento del páramo. Se va analizar cómo se usa y se percibe este elemento 
fundamental del páramo, pero también se analizarán otros usos y formas de disfrutar el 
páramo, como el servicio de regulación, de aprovisionamiento de otros elementos que se 
extraen como la cacería plantas, madera; así como la concepción de un goce espiritual, y 
el significado que cobra como un espacio de recreación y de turismo, y una referencia al 
uso productivo, aunque este ya fue tratado en el capítulo anterior.  

 

Subzona Doméstico Agropecuario Industrial Servicios No Especificado Total General

RÍO BATÁ 31,44 238,86 0,00 0,02 0,35 270,67

RÍO BOGOTÁ 1.052,47 1.408,03 12,81 229,66 5,30 2.708,27

RÍO GACHETÁ 0,49 0,19 0,00 0,00 0,00 0,68

RÍO GUATIQUÍA 2.635,30 14.153,60 0,00 0,00 10,80 16.799,70

RÍO NEGRO 74,33 240,98 0,53 0,00 546,75 862,60

Total General 3.794,03 16.041,67 13,34 229,69 563,20 20.641,93

Subzona Doméstico Agropecuario Industrial Servicios No Especificado Total General

RÍO BATÁ 11,6% 88,2% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0%

RÍO BOGOTÁ 38,9% 52,0% 0,5% 8,5% 0,2% 100,0%

RÍO GACHETÁ 71,9% 28,0% 0,0% 0,1% 0,0% 100,0%

RÍO GUATIQUÍA 15,7% 84,2% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0%

RÍO NEGRO 8,6% 27,9% 0,1% 0,0% 63,4% 100,0%

Total General 18,4% 77,7% 0,1% 1,1% 2,7% 100,0%
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4.3.1 Comunidades de páramo y acceso al agua 

La experiencia de las comunidades vinculadas al páramo en este Complejo, se relaciona 
de forma directa con todas las intervenciones que se han llevado a cabo en este  
Complejo relacionado con el uso de al agua para las veredas, municipios y la ciudad de 
Bogotá, así como para alimentar las hidroeléctricas. Es común encontrarse con 
comentarios referentes a las zonas protegidas, y denuncias realizadas por muchos de los 
entrevistados frente a la conservación de grandes porciones de los municipios para 
destinarlos a la conservación para que se asegure suministro de agua para otras regiones 
y personas que no habitan en este entorno local del Complejo, sin que esto signifique una 
retribución a las poblaciones o a los municipios en los que operan estas figuras de 
protección.  

Es de vital importancia mencionar el papel que juega el sistema de abastecimiento de 
Chingaza 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, sobre lo que se profundizará 
en el apartado Acueductos Veredales, de este mismo capítulo. Cabe destacar que con los 
artículos 42 y 43 del mismo decreto, se evidencia cómo estas prioridades son 
susceptibles de cambios por cuenta de necesidades económico-sociales, tensión que 
también será tratada en el apartado Acueductos Veredales. 

Es evidente que el consumo humano marca una tendencia preponderante, en relación 
con otros usos del líquido vital. Y si lo entendemos en un contexto regional, Bogotá tiende 
a generar un efecto de 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). 

Recordemos que más o menos el 20 % de población en Colombia se concentra en la 
región de la sabana de Bogotá lo que hace a esta región bastante susceptible de 
afectaciones de origen climático que puedan repercutir en un desabastecimiento del 
recurso hídrico (Pabón & Torres, 2007). Ante esto, la EAAB se ha visto en la necesidad, 
desde los años 1980, de ampliar su infraestructura para el sistema abastecimiento de la 
ciudad, especialmente con la creación del Sistema Chingaza.  

Esta estrecha relación entre la demanda de agua para consumo humano por parte de 
Bogotá, ha generado escenarios en los que conforme la población de la ciudad 
aumentaba, las fuentes para abastecerse del líquido vital se sustituyeron una tras otra. 
Analizando la relación entre el aumento de la población y la adecuación en infraestructura 
para suplir el servicio de agua de la ciudad de Bogotá, podemos encontrar que la 
población pasó de 300.000 habitantes en 1933 a 5 millones en 1980, lo que dio como 
resultado la construcción inicialmente del Embalse de La Regadera, y progresivamente de 
la Planta de tratamiento de Tibitoc en 1959 y la del Sistema Chingaza hacia 1980. 

                                                
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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Así mismo, el sostenimiento de las actividades productivas cobra relevancia dentro de los 
usos del agua, y ha sido de vital importancia el apoyo de la EAAB para el sostenimiento 
de las mismas. Ante esto es necesario incluir, que si bien la ciudad se torna principal en 
cuanto a lo que estipula la norma por uso del agua y derecho al uso, las zonas rurales 
más afectadas por la demanda de agua de la capital también deben ser pensadas dentro 
de un conjunto regional. Y en algunos casos, hay ejemplos exitosos de estos. 

La EAAB no sólo desarrolla acciones de apoyo a sistemas productivos en la zona, como 
se señaló en el capítulo anterior, sino que también apoya acciones para asegurar el 
servicio de acueducto y saneamiento en las veredas que son productores de agua para el 
sistema Chingaza. Pues uno de los conflictos mayores del sistema es que los territorios 
productores de agua para Bogotá se enfrentan a problemas de suministro de agua de 
calidad. Así, casi 40 años después de poner en funcionamiento el Sistema Chingaza, se 
han construido dos acueductos en veredas aledañas al PNN Chingaza en Choachí. Con 
los municipios se están diseñando 19 acueductos veredales, se están optimizando 
acueductos con plantas de tratamiento y aumento de la red en la Calera y otros en 
Choachí, y gestionando recursos para poder financiar la implementación de los diseños. 

También se trabaja sobre 120 unidades de saneamiento básico, 60 ya están construidas 
en Junín, con criterios de selección como que las familias sean de SISBEN 1 o 2. Para 
esto se ha priorizado el apoyo por ejemplo en la vereda Chuscales en Junín o Chatazugá 
en Choachí, veredas con unos índices de pobreza altos90. 

 

4.3.2 La percepción del agua a nivel de las subzonas hidrográficas  

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. En la subzona hidrográfica del río 
Bogotá 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 14). 

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. 

                                                
90 De la entrevista a Libia Cifuentes. EAAB. Octubre 2014. 
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Ventana 14. Percepción – Vereda Buenos Aires Los Pinos – 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) 

 

Esta percepción se mantiene para actores localizados en la subcuenca del río Blanco y 
del río Guavio. Es el caso del alcalde de Guasca, Ecosiecha.  

Los actores político-administrativos en el territorio, o que son instituciones cuyo objeto 
principal es prestar el servicio de agua, son cercanos a una valoración del páramo que se 
centra exclusivamente en el servicio de aprovisionamiento que presta el agua. Para estos 
gestores del recurso hídrico, el agua es garante o principio de su existencia como 
institución, bien sea como empresa de servicios públicos o como entidad territorial 
estratégica para una región.  

En cuanto a la subzona del río Gachetá y Guatiquía, encontramos esta percepción en los 
secretarios de planeación municipal de Gachetá y Junín y en Serviguavio, empresa de 
servicios públicos domiciliarios de carácter privado de Gachetá, así como para el alcalde 
de Guatavita y la empresa de servicios públicos de este último municipio. Para los casos 
concretos de las subzonas hidrográficas del río Guacavía y del río Humea, es necesario 
precisar que el acercamiento a campo no permitió indagar en municipios pertenecientes a 
estas subzonas hidrográficas. Pero en el caso de la subzona hidrográfica del río 
Guatiquía, es necesario precisar que una de las percepciones ligadas al agua, tiene que 
ver con las áreas que se destinan para la protección para zonas destinadas a las zonas 
de recarga del recurso hídrico.  

En la subzona del río Gachetá, la gestión del recurso y por ende los problemas de 
distribución desigual del mismo, son latentes e inciden en la percepción que diferentes 
actores tienen sobre el páramo (Ventana 15). Estos escenarios de conflicto por el recurso 
hídrico inciden en que la percepción del páramo como agua, sea propia de otros actores 
diferentes a lo político – administrativos que aquí se han mencionado. 

Una funcionaria de una ONG ambiental en Junín centra sus discursos casi 
exclusivamente sobre el valor de páramo en el agua, destacando que este servicio 
permite a todos los bogotanos contar con el líquido, presentándolos como uno de los 
principales beneficiados del páramo. Esto responde al hecho de que en esta subcuenca 
Bogotá y la región de la sabana de Bogotá se suplen de la oferta hidroenergética, 
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generada en la represa del Guavio (en la central hidroeléctrica que lleva el mismo 
nombre) sin que existan retribuciones por parte de EMGESA91, de manera significativa a 
los presupuestos municipales, ni a los habitantes que viven en las partes más altas de la 
cuenca. 

Ventana 15. Gestión comunitaria del agua - Vereda Moquentiva - Gachetá 

Actualmente el acueducto está buscando legalizarse ante Cámara y Comercio 
para obtener una concesión de aguas por parte de Corpoguavio, de manera que 
a futuro no pueda llegar alguien a quitarles el agua. Así lo expresa uno de los 
entrevistados: “Siempre se ha utilizado el agua pero ya las normas nos llevan 
como a legalizarnos para que un día de estos nadie nos pueda quitar o prohibir 
que la tomemos de ahí.” 

Así mismo se han llevado a cabo gestiones para obtener una planta de 
tratamiento de aguas. Y por iniciativa de la comunidad, y a raíz de las charlas de 
Corpoguavio, de acuerdo con los entrevistados, se han hecho reforestaciones 
en la ronda de la bocatoma del acueducto. 

Pese a que el páramo además de proporcionar agua para el acueducto de la 
vereda, también es un elemento esencial para el riego de los cultivos, en los 
discursos de los entrevistados no se identifica claramente la relación del páramo 
y su importancia para el desarrollo de los mismos.  

Además de aportar el agua para los cultivos y para el consumo en la vereda 
Romeral, el páramo también aporta agua para el embalse del Guavio, que va a 
la hidroeléctrica del Guavio y proporciona la energía para Bogotá.  

Agua por la cual los entrevistados perciben que no reciben ningún tipo de 
compensación ni reducción en sus facturas de energía, por lo que se ven 
obligados a pagar costos por el servicio de energía, más altos que los de la 
ciudad de Bogotá.  

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

 

En el caso de la subzona hidrográfica del río Batá, puede mencionarse que existen otras 
presunciones igualmente importantes respecto del agua. Según algunos de los 
testimonios recogidos en campo, el páramo “abastece las fuentes hídricas”. Por ejemplo, 
dos de los entrevistados en el municipio de Machetá se refieren a que se benefician o 
aprovechan “del agua que se da en el páramo”. 

En cuanto a la subzona hidrográfica del río Negro (también conocida según algunas 
fuentes como río Guayuriba) vemos una tendencia en la que esta sub zona, 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 y 
Guayabetal) 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. 

 

                                                
91 Es necesario mencionar que la central hidroeléctrica del Guavio, es administrada por tres empresas que se encargan de 
diferentes tareas: Generación de Energía - Emgesa S.A., Transmisión – EEB, y Distribución - Codensa S. A. 
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4.3.3 Percepción más integral: servicio de regulación y de 
aprovisionamiento más allá del agua 

A diferencia de la percepción de los gestores del agua, principalmente de las entidades 
político-administrativas y las empresas de acueductos, hay otra serie de actores que 
tienen una experiencia de relación con el páramo más integral. Esta integralidad se 
entiende en la medida en que encontramos que mantienen una percepción del páramo a 
partir de la función que tiene de proveer algunos productos, pero este ya no es 
exclusivamente el agua. Hay la tendencia a que quienes valoran de este modo el páramo 
también reconocen la dinámica ecosistémica, de manera que también valoran el servicio 
que brindan los páramos teniendo en consideración más directa la continuidad de los 
procesos ecosistémicos. 

Estas valoraciones sobre el servicio del páramo se sitúan en discursos sobre 
conservación o su aporte a la producción, donde tanto uno como el otro, se sustentan 
sobre una percepción centrada en las relaciones entre los elementos del ecosistema.  

En la subzona del río Guatiquía, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal 
muestran una apropiación mayor del ecosistema del páramo al destacar que el páramo 
les aporta con nacimientos de agua, con madera, con plantas medicinales, peces y con el 
clima. El secretario de agricultura del municipio de San Juanito, también reconoce el valor 
del páramo para mantener una regulación de agua suficiente durante las épocas de 
verano.  

En las subzonas del río Gachetá y del río Guatiquía, la UMATA y la asociación de 
ganaderos que llevaron una iniciativa de pago por servicios ambientales, destacan el 
oxígeno y la biodiversidad de fauna y flora, si bien resaltan también el valor del páramo 
como fábrica de agua. Su experiencia en un trabajo más cercano sobre la producción en 
estas zonas y la necesidad de pensar alternativas productivas sostenibles les permite 
reconocer más elementos dentro de este ecosistema y en consecuencia, unas 
valoraciones particulares sobre los servicios que éste presta. Las propuestas de 
conservación que impulsan concejales, así como la corporación Corpoguavio, se 
fundamentan en valorar del páramo sus cascadas, su paisaje, su biodiversidad, sus 
humedales, y en general, su riqueza ambiental. En la subzona del río Gachetá, este 
enfoque lo mantienen administradores públicos como la secretaria de planeación y el 
secretario de Gobierno, quienes aprovechan el páramo como espacio de conservación.  

Esta valoración es cercana a entidades gubernamentales que deben ejercer control sobre 
la conservación de ecosistemas, pero también organizaciones campesinas y asociaciones 
de productores, que tienen en común el propósito de buscar alternativas de conservación 
integrales al territorio. 

Desde los prestadores de servicios públicos a nivel municipal en la subzona del río Batá, 
reconocen el aporte de todo el ecosistema para el abastecimiento de fuentes hídricas. En 
la subzona del río Negro los entes encargados del aspecto ambiental, como es el caso del 
profesional de apoyo ambiental de la Alcaldía de Fómeque, o la oficina del programa 
agrícola, pecuario y ambiental, aprovechan del páramo el avistamiento de flora, de fauna, 
el efecto de la lluvia horizontal, la temperatura, el clima y la abundancia de escorrentías.  
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4.3.4 Entre servicios de aprovisionamiento y servicios culturales: 
una transición que anuncia la interculturalidad 

Desde actores comunitarios hasta funcionarios públicos regionales, 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. 

En las subzonas del río Bogotá y del río Blanco hay personas de las comunidades, 
trabajadores de embotelladores de agua de la zona, que destacan tanto el agua, la flora, 
la fauna (oso andino, venado) pero también encuentran una relación clara de 
aprovechamiento que desde parques nacionales naturales se hace del páramo como 
espacio para el turismo y para la educación ambiental en la que ellos, como pobladores 
históricos del territorio, no se vinculan como podrían.  

En la subzona del río Gachetá en la que hay un claro realce del ecosistema de páramo a 
partir de sus servicios de aprovisionamiento y regulación, vale la pena destacar la 
existencia de una valoración que incluye las experiencias de funcionarios de 
administraciones municipales que también son nativos del lugar y que reconocen que 
además de este valor, el páramo se aprovecha para transmitir conocimientos al interior de 
la familia. 

En la subzona del río Guatiquía se pudo conversar con varios profesores de distintas 
instituciones educativas que señalaban el valor del páramo como un espacio de formación 
para los muchachos, como un aula abierto de educación ambiental.  

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 
interculturales92 y el lugar que ocupa el conocimiento local, en medio de relaciones de 
poder propias de las iniciativas de conservación. Ejemplos más detallados sobre estas 
tensiones se pueden encontrar en el capítulo 6 Tensiones, conflictos y potencialidades 
para la gobernanza, en la que se resaltan desde distintas voces las lógicas desde donde 
se valora el páramo para su conservación pero también para la defensa de procesos 
organizativos de las comunidades que lo han habitado tradicionalmente. Así mismo, estas 
tensiones las encontramos en el capítulo Territorios Vividos, en el componente de 
aspectos simbólicos del paisaje, donde se muestra cómo la apropiación territorial que 
algunos jóvenes de las comunidades que habitan el páramo, hacen de éste, la cual se 
consolida desde los discursos de conservación y no incorpora la memoria del manejo que 
sus padres y mayores hacían de este territorio.  

El páramo como ecosistema que provee agua, fauna, flora, clima, temperatura, y a la vez, 
espacios de transmisión de conocimientos, de contemplación, de disfrute estético, espacio 
para habitar, para sostenerse y hacerse a la vida es propio de actores que complementan 
con su propia experiencia, la valoración de los servicios de regulación y aprovisionamiento 
con su propia experiencia, lo que les permite incluir el uso que cada uno como sujeto de 
este territorio ha vivido desde su tradición, y en consecuencia, reproducir un significado 
del páramo que incluye los procesos históricos de los habitantes del territorio, al momento 

                                                
92 Entendiendo por ésta “un diálogo de culturas en contexto de poder” entre grupos y culturas que involucra un nuevo tipo de 
receptividad hacia el otro. 
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de dialogar con otros actores del territorio para quienes el agua, o los servicios de 
aprovisionamiento y regulación son los servicios esenciales del páramo. 

 

4.3.5 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 socioproductivas 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 prácticas 
productivas y culturales asociadas.  

Para las subzonas del río Bogotá, del río Guavio y del río Blanco, podemos destacar que 
los funcionarios relacionados con el área de desarrollo económico, destacan esta 
percepción. Así mismo, el uso y aporte del páramo para la cacería es latente, a pesar de 
que no fue posible llegar a tratar este asunto en profundidad con los entrevistados, por las 
prevenciones ante esta actividad ilegal.  

En la subzona del río Batá, se destaca la visión de los presidentes de las JAC, quienes 
tienen finca en el páramo las cuales son fundamentales para su subsistencia. En esta 
misma cuenca, el Alcalde de Machetá, prioriza el valor del páramo desde sus aportes a la 
actividad productiva ya que el agua que produce es fundamental para los riegos que 
sirven a las veredas. 

Espacio para tener el ganado, la cacería, las plantas medicinales y la madera, son 
servicios que presta el páramo en la subzona del río Guatiquía 

En la subzona del río Gachetá, hay consensos frente a que históricamente mucha 
población tiene sus terrenos productivos en el páramo, y en consecuencia, que el uso que 
se le da a los páramos es para la agricultura y la ganadería.  

En la subzona del río Negro, desde el municipio de Choachí, se reconoce que hace unos 
años atrás el páramo era valioso para la cacería de venados, borugos, conejos, pero que 
esto se ha transformado por vivir en la zona de amortiguación del parque Chingaza. 

 

4.3.6 Aportes del páramo al turismo y a 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.  

En la subcuenca del río Blanco, en el Guavio existe una interpretación de la riqueza de la 
biodiversidad de este ecosistema y las posibilidades que brinda para la contemplación y 
para el turismo para extranjeros. Esta visión es promovida por actores como promotores 
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de cultura, turismo y ambiente desde las administraciones municipales. Así mismo, en 
esta cuenca, la incidencia del parque Chingaza ha repercutido en la consolidación de 
grupos de turismo ambiental que promueven la educación de este ecosistema, para 
quienes el páramo es este escenario de aprendizaje. Es el caso de la organización Suasie 
del municipio de Guasca. 

Desde la cuenca del río Guatiquía se generan valoraciones de las posibilidades del 
páramo en este sentido, es decir, que se le valora no desde lo que es actualmente sino 
desde lo que podría ser si la valoración de este espacio desde el turismo se impulsa y 
fortalece. En este sentido, elementos del páramo que tienen un valor intangible e histórico 
como los caminos reales, actualmente se perciben como posibles senderos 
interpretativos, esto, por parte de campesinos que conocen el territorio y emprenden 
iniciativas económicas importantes desde las asociaciones productoras del municipio.  

Esta percepción es relevante en la subcuenca del río Gachetá, donde funcionarios 
públicos y ONG están de acuerdo con que el páramo es para gozarlo y disfrutarlo a través 
de actividades que ancestralmente los indígenas muiscas desarrollaban allí como el “rito 
de correr la tierra”. También, se resalta el valor que tiene para la investigación y la 
construcción de conocimiento. 

En la subcuenca del río Batá, no aparece este significado asociado al aprovechamiento 
del páramo.  

4.3.7 Percepción del valor intangible del páramo: espiritualidad e 
identidad cultural 

En las subzonas del río Bogotá, río Guavio y río Blanco, entre los diversos actores que 
tienen otras valoraciones del páramo, los presidentes de JAC vinculados a procesos de 
pago por servicios ambientales que han sido exitosos, como es el caso de veredas en el 
municipio de Guasca, tienen una percepción del páramo como un espacio que trasciende 
las valoraciones económicas y de recursos. Lo que se aprovecha del páramo es la vista, 
la tranquilidad, el canto de los pájaros  

En las subzonas del río Negro y del río Bogotá, esta percepción del páramo no aparece 
como principal, frente a la valoración de servicios de aprovisionamiento y regulación.  

En la subzona del río Guatiquía, también de la mano de un líder comunitario para 
proyectos de producción sostenible nativo del páramo, el provecho del páramo está en la 
presencia energética que le aporta a su familia, en el espacio espiritual que los rodea. Así 
mismo, para un productor nativo, el páramo es para la tranquilidad y el encuentro.  

En la subzona del río Gachetá, esta percepción del páramo nos muestra que desde 
secretarias de gobierno municipal hay una lectura del páramo como escenario para 
buscar la tranquilidad y donde las experiencias espirituales de los funcionarios priorizan 
esta visión por encima de la del servicio de aprovisionamiento de agua. En Gachetá, 
además se destaca la valoración de la existencia de un cementerio indígena, así como de 
petroglifos. 

En la subzona del río Batá, particularmente en el territorio indígena del municipio de 
Sesquilé hay una valoración del páramo desde la existencia de sitios sagrados. 



166 
 

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. 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. En el caso específico del  
Complejo de Chingaza, existen acueductos veredales (fundados en su mayoría en la 
década de los noventa) en todos los municipios con jurisdicción en el mismo cuya agua 
proviene de Chingaza93 y que se ven beneficiados por el servicio de regulación hídrica que 
presta el mismo.  

Estos acueductos proveen de agua a gran parte de las viviendas del área rural. Así lo 
manifiesta el EOT del municipio del Calvario, en el cual se señala que “los acueductos 
rurales benefician a la gran mayoría de las viviendas rurales”. Fenómeno que también se 
presenta en los municipios de Chocontá y Guayatá, en donde los acueductos veredales 
de las veredas Arizona, Cruces, Aposentos, Capellanía, Pozo Azul y Potreritos, 
respectivamente, tienen una cobertura del 100% de la vereda. 

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, 

                                                
93 Es importante aclarar que algunas de las bocatomas de los acueductos no se encuentran directamente en zona de 
páramo sino en zona de bosque altoandino. Es el caso del acueducto de la vereda Moquentiva y de la vereda Buenos Aires. 
En el caso del municipio de Choachí no toda el agua de los acueductos veredales proviene del páramo de Chingaza, alguna 
proviene del páramo de Cruz Verde.  
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Las organizaciones de acueductos veredales han logrado sobrevivir a las distintas 
reformas administrativas y políticas para la prestación de los servicios públicos, que 
generalmente invisibiliza y pasa por alto su gestión94.  

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 económico95, 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. 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 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.” 

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. Al tiempo que desconoce el tejido social, la acción comunitaria y los principios 
y valores que guían la gestión del agua de los mismos.  

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 
Chingaza, 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 autosostenibles. 

Así mismo en todos los planes de desarrollo al hacer referencia a los acueductos rurales 
de los municipios, las metas se centran más en el mejoramiento de la infraestructura de 
los mismos, sin mencionar las acciones comunitarias que han impulsado la creación de 
estos acueductos. Excepción hecha al municipio de Sesquilé en cuyo plan de desarrollo 

                                                
94 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. Política que no sólo tuvo lugar enColombia 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. 
 
95 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 al agua en ciertas eventualidades que amparan derechos fundamentales”. 
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se reconoce el agua como derecho fundamental y se plantea que se propenderá por la 
permanencia de los acueductos comunitarios en el territorio.  

Es importante resaltar que la adopción de la Ley 142 de 1994 a nivel nacional y municipal 
ha 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 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). Y 
que en algunos casos se identifiquen como acueductos veredales en contraste con lo que 
ellos denominan “acueductos comerciales”. 

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 (a lo largo y ancho del país) los acueductos 
veredales se ven inmersos en una competencia por el uso de agua, dada la gran cantidad 
de conseciones de agua en un mismo territorio, para el desarrollo de distintas actividades 
como minería, construcción, etc. que afectan la calidad del agua e inciden directamente 
en la reducción de los caudales de las fuentes de agua de las cuales se abastecen los 
acueductos. Lo que se ve claramente reflejado en el Complejo de Chingaza, en el caso 
de la vereda Buenos Aires (La Calera), en donde existen múltiples acueductos veredales, 
que actualmente empiezan a ver con preocupación los problemas por la competencia por 
el uso del agua en la zona, dada las distintas concesiones de agua existentes en la 
misma (Ventana 16) y la subsecuente reducción de caudales.  

Esta competencia por el uso del agua a raíz del aumento en el número de concesiones 
de agua para distintas actividades, guarda una relación directa con la manera en que está 
estructurada la Ley 1541 de 1978, que rige el otorgamiento de las concesiones de agua. 
Vale la pena, aunque se mencionó en apartados anteriores, recalcar los alcances de esta 
ley que se replica en múltiples escalas (Local veredal, local municipal, departamental, 
regional en el caso del Complejo y, por qué no, nacional y global). 

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 regional y no de la escala municipal y/o veredal. Por lo que en el caso 
específico de la vereda Buenos Aires (y de los acueductos veredales en general), cuando 
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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 económicas96, lo que deriva 
en problemáticas asociadas a la competencia por el uso de este líquido, que afectan la 
gestión de los acueductos veredales al reducir la oferta (y en algunas ocasiones la 
calidad) de agua en sus territorios.  

Ventana 16. Competencia por el uso del agua – Vereda Buenos Aires – La Calera  

La vereda Buenos Aires, cuenta con varios acueductos que se abastecen de las 
bocatomas ubicadas en esta zona (muchas de estas localizadas en el Zona 
Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá) y que los 
habitantes clasifican como comerciales y comunitarios. 

Así mismo en la vereda existe una concesión de aguas de la empresa Manantial 
y por su parte oriental pasan los túneles de Chingaza que llevan el agua desde 
el embalse de Chuza hasta la planta Wiesner y el Embalse San Rafael. 

Según los habitantes de la zona, la construcción de los túneles de Chingaza 
llevó a la reducción del agua de las quebradas de la vereda. Y los productores y 
habitantes perciben que el agua ha disminuido en todas las quebradas en 
especial en las quebradas Simaya y San Lorenzo, no sólo por efectos del túnel 
sino por el otorgamiento de concesiones de aguas por parte de la CAR para 
acueductos comerciales (representados principalmente por los condominios 
localizados en la Calera que captan agua en la vereda).  

Todo lo cual ha despertado la preocupación de los habitantes de la vereda, 
quienes ven que en el largo plazo podrían tener problemas relacionados con el 
aprovisionamiento de agua para su consumo y en este sentido por la 
competencia por el uso del agua. 

Fenómeno que han empezado a evidenciar en la reducción de los caudales de 
sus quebradas principales.  

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

 

Esta priorización en términos de habitantes a nivel regional y del agua para uso doméstico 
y consumo humano, es la que posibilita que el Complejo de Chingaza otorgue agua al 
80% de Bogotá, existiendo así una prelación en el abastecimiento de agua para los 
habitantes de la ciudad de Bogotá sobre los habitantes de los municipios y en especial 
veredas con área de influencia en este Complejo, quienes sienten que no están siendo 
retribuidos económicamente por el agua que le están aportando a Bogotá. De ahí que, por 
ejemplo, mientras Bogotá tiene una cobertura de 59% en el servicio de acueducto de su 
área rural, Fómeque tiene sólo el 1,7%. Lo que da cuenta además de las relaciones de 
poder que se establecen en términos de la importancia político-administrativa a nivel 
nacional de un espacio específico. 

Es así como se hace 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 

                                                
96 Actividades económicas que a veces están catalogadas a nivel nacional como de utilidad pública e interés social (como 
es el caso de la minería), lo que dificulta aún más la gestión de los territorios por parte de las comunidades que los habitan, 
a la par que pone por encima de las necesidades de estos el desarrollo de la actividad.  
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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. En la medida en que tal y como lo reconocen algunos de los integrantes de las 
juntas de acueductos veredales (entrevistados durante las salidas de campo) es este el 
que posibilita la existencia de quebradas y ríos de los cuales se abastecen los habitantes 
de las veredas. De ahí que las juntas de acueductos lleven a cabo actividades orientadas 
a la conservación del páramo y de las rondas de las bocatomas de los acueductos, 
beneficiando así no sólo a su vereda sino, en casos como el de la subcuenta del río 
Monquentiva, a la ciudad de Bogotá, puesto que al cuidar el río Monquentiva garantizan el 
aprovisionamiento de energía para la capital. 

Es así como, los acueductos veredales se constituyen en formas organizativas 
comunales, legitimadas históricamente por las comunidades en los territorios, que han 
posibilitado la permanencia de los habitantes en las veredas, supliendo la ausencia estatal 
en muchos de los territorios del Complejo de Chingaza. Y que hoy ven amenazada su 
existencia no sólo por políticas que no se ajustan a sus contextos y lógicas de gestión 
sino por la presencia de proyectos productivos asociados a la extracción de agua que, 
como se expuso en el apartado de “Extracción de agua” tienen como principales 
protagonistas a empresas transnacionales como Coca Cola cuya visión del agua como 
mercancía (que comparten con la Ley 142) sumada al proyecto de desarrollo del país 
basado principalmente en la extracción de recursos naturales, llevan progresivamente a la 
privatización del agua de las comunidades, amenazando la existencia y permanencia de 
las mismas en los territorios. 

Con el fin de mostrar la gama de situaciones en la que se pueden encontrar los 
acueductos veredales se presenta el caso del municipio de Guasca, donde encontramos 
que son varias las formas como se han organizado los acueductos veredales, las cuales 
generan una variedad de escenarios de relacionamiento con el municipio. Podemos 
reconocer que estas figuras, dan una perspectiva sobre la función social de los 
acueductos veredales actualmente, en el marco de las tensiones presentadas 
anteriormente.  

En el año 2013, este municipio se declaró en emergencia hídrica (Decreto 003 de 2013), 
debido a un prolongado verano que devino en la escasez del recurso para el consumo 
humano, regadío y abrevaderos. Esto generó fuertes conflictos entre vecinos, lo que a su 
vez implicó poner toda la atención en la reglamentación sobre el uso y manejo del recurso 
hídrico en el municipio. 

Desde hace varios años, en el plan de desarrollo municipal 2007 – 2011 y 2012 – 2015, 
se ha mostrado las dificultades de gobernabilidad del municipio en lo relacionado con la 
gestión integral del recurso hídrico, es así como en su Plan de Desarrollo Municipal 2012- 
2015 se plantea como pilar “Apoyar logística y presupuestalmente a las comunidades 
organizadas en la iniciación, construcción, adecuación, ampliación y terminación de redes 
de acueductos y plantas de tratamiento rurales con el fin de que presten un servicio 
óptimo de agua potable” (p. 45). Este apoyo económico y de asistencia técnica para 
optimizar el servicio reconoce parte de las dificultades que tienen hoy los acueductos.  
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Podemos encontrar que algunos acueductos veredales han considerado modificar su 
forma de organización al reconocer esta dificultad, y optar por adherirse a la estructura del 
acueducto municipal ECOSIECHA para mejorar sus condiciones. 

Es el caso del acueducto veredal Floresta Sector II, el cual se piensan articular, en el 
marco del Plan Maestro de Alcantarillado del Acueducto, al Acueducto Municipal. Esa 
ampliación de la red del acueducto municipal, terminaría por atender a 230 usuarios más. 
La razón principal que llevó al acueducto veredal de Floresta Sector II a aceptar esta 
propuesta, fue el hecho de que la planta de tratamiento que el municipio y ECOSIECHA 
están haciendo para responder a los compromisos del Plan de Alcantarillado, se ubica 
cerca a esta vereda.  

Lo anterior, por tanto significa un logro para uno de los pilares del Plan de Desarrollo 
Municipal. Esta situación sugiere que el municipio está haciendo esfuerzos para suplir el 
“abandono y falta de reconocimiento de la comunidad rural, al verse sometidos a su 
propia suerte en la solución de la necesidad vital de la provisión de agua potable y 
disposición de la misma” que según el estudio de (Diaz & Zamora, 2011, pág. 166) es una 
evidencia de las debilidades de gobernabilidad por parte del municipio.  

El acueducto del sector San Francisco, vereda La Trinidad, cuenta con 95 usuarios. Este 
acueducto está conformando una alianza con ECOSIECHA, impulsada por el municipio, 
ya que se llegó al acuerdo de que el apoyo que la alcaldía le brindaría para mejorar sus 
operaciones lo recibirían a través de ECOSIECHA. De este modo, se evidencia un 
acueducto cuya asistencia por parte de la municipalidad se debe supeditar a la acción de 
ECOSIECHA.  

Los acueductos que proveen a la veredas Santa Isabel y a La Trinidad de Guasca y San 
Cayetano de La Calera, se adhieren a una dinámica organizativa que promueve un 
escenario de gestión del recurso regional, a través del proyecto para conformar el 
Acueducto Manantial de Siecha, que va a atender a estas comunidades cercanas al 
páramo de ambos municipios; impulsado desde el actual Plan de Desarrollo Municipal de 
Guasca. Este proyecto se viene gestando desde hace años, con apoyo de la Empresas 
Públicas de Cundinamarca y es muestra de un intento del municipio por superar las 
limitaciones “en cómo se provee del servicio ecosistémico, en esencial la baja capacidad 
de negociar proyectos de desarrollo socio territorial que inciden en lo local” (Diaz & 
Zamora, 2011, pág. 169). 

Por su parte, el acueducto SANJOIS es el único acueducto rural de todo los 18 del 
municipio que suministra agua apta para consumo humano. Provee a 452 familias, de las 

2050 familias que cuentan con este servicio en la zona rural del municipio (PDM Guasca, 
2004) y que se hizo para una capacidad de 700 usuarios. Este acueducto funciona hace 
20 años, beneficiando a las veredas Santa Ana, San José y San Isidro. Actualmente, se 
está considerando su asociación con la Empresa de acueductos del municipio.  

Teniendo en cuenta la esfera de la participación (Diaz & Zamora, 2011, pág. 169), según 
propone el estudio ambiental citado, se necesita la “consolidación de mecanismos que 
permitan compartir responsabilidades en la toma de decisiones y en la implementación de 
las mismas entre todos los actores involucrados en la gestión ambiental y manejo integral 
del recurso hídrico”. Si bien estas nuevas formas de organización que suponen los 
proyectos en curso mencionados, pueden ser un escenario para que esta situación se dé, 
es importante reconocer que no se presenta con fuerza el papel que tuvo la comunidad y 
las Juntas de Acueductos Veredales en estas acciones, las cuales modifican 
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sustancialmente las formas de organización tradicionales de los mismos. De modo tal que 
la asistencia a las comunidades para la construcción, operación y mantenimiento de su 
propio acueducto no es el eje central de estas acciones. 

Podemos encontrar sí, un énfasis en atender otro problema que se centra en “la 
existencia de aguas no aptas para el consumo humano, en gran parte de los acueductos 
rurales del municipio, lo cual ha devenido en altas tasas de morbilidad producidas por 
enfermedades hidrobiológicas asociadas al consumo de agua”. Desde esta perspectiva 
los problemas centrales de los acueductos veredales se basan en la carencia de plantas 
de tratamiento y por ende el suministro de agua potable.  

Esta situación la viven la mayor parte de los acueductos veredales del municipio, quienes 
a su vez son los que más afectaciones tienen en época de invierno cuando se taponan las 
bocatomas por sedimentos y pueden quedar sin servicios, situación que vive el acueducto 
La Trinidad – sector Pericos, siendo este un problema que se registra desde hace 10 años 
(PDM, 2004-2007) y que aún hoy las personas de la comunidad manifiestan.  

Entre las acciones que se estipulan para solventar esta situación, es la de realizar 
seguimientos a las pruebas de laboratorio de muestras de agua de los acueductos 
veredales, en coordinación con saneamiento ambiental y las empresas de servicios 
públicos. En este sentido, la empresa de servicios públicos se ha instituido como la 
entidad que debe hacer este seguimiento, y que se ha topado con las dificultades de los 
acueductos veredales para garantizar condiciones de salubridad mínimas.  

ECOSIECHA considera que ha apoyado a los acueductos veredales en asesorías sobre 
el marco legal, sobre las tarifas y los procedimientos. Y es clara en reconocer que los 
acercamientos para el manejo administrativo de los acueductos veredales ha sido 
problemático y ha generado tensiones con la comunidad, porque muchas se muestran 
resistentes a que sean manejadas por la administración municipal. 

 

Las tarifas y el control sobre el uso racional del agua: una necesidad prioritaria del 
municipio 

En este sentido podemos encontrar que hay una inconformidad emergente con respecto 
al hecho de que la inclusión de los acueductos veredales en la gestión del recurso hídrico 
del municipio se centra únicamente en el apoyo económico y la asistencia técnica, 
tomando el curso que aquí se presenta, o la necesidad de controlar que los acueductos 
veredales para que cumplan con las normas ambientales y legales correspondientes al 
servicio que prestan (PDM, Plan de Desarrollo Municipal , 2011-2015).  

A pesar de que se encuentran articulaciones y de que hay claridad en el papel de las 
comunidades locales para lograr una mejor y más efectiva administración de los 
ecosistemas estratégicos, en especial, del recurso hídrico, no es claro el papel que están 
tomando como “principales aliadas” que se están fortaleciendo organizativamente para 
ejercer esa función.  
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4.5 CONCLUSIONES 

A manera de conclusión es posible establecer que el páramo se constituye como uno de 
los principales espacios de regulación hídrica que ofrece un marco de seguridad y un 
aprovisionamiento de agua y energía regular para los habitantes de los páramos y del 
país en general.  

Es necesario llamar la atención frente a la dificultad que representa establecer un 
panorama de la presión que sufren o pueden sufrir las áreas de páramo respecto de la 
demanda por consumo de los municipios, en la medida en que la información sobre el 
consumo es insuficiente o confusa en varios casos, como ya se había señalado al 
principio de este informe para el caso de la base de datos del SUI. También es necesario 
mencionar que mucha de la información sobre concesiones de agua, y mucha información 
cartográfica, o información georeferenciada, no es del todo confiable 

El Complejo surte de agua para consumo a toda la población del entorno local, es decir 
para 769.000 personas, a través de los acueductos municipales para los cascos urbanos, 
y en algunos casos una parte de la población rural. Es importante resaltar que en todos 
los municipios con jurisdicción en este  Complejo paramuno existen organizaciones 
comunitarias de acueductos veredales, que han posibilitado la permanencia de las 
comunidades en los territorios y cuya trayectoria da cuenta del relacionamiento histórico 
de los pobladores con el páramo y con el agua. Algunos pobladores rurales se suplen de 
manera individual de agua para consumo, ya sea mediante concesión o de manera 
informal. 

El Complejo de Chingaza cuenta además con el Sistema Chingaza construido para 
garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá, y en su jurisdicción, y atiende 
80% de la demanda de agua de la ciudad. 

Otro servicio que presta el páramo es el de la generación de energía. La hidroeléctrica del 
Guavio que se alimenta del agua del Complejo, genera el 12% de la energía que se 
consume en el país. Chivor que se alimenta parcialmente del Complejo es el tercero del 
país y genera 1000 MW y a través del acueducto y alcantarillado de Bogotá el Complejo 
termina también alimentando el sistema de generación eléctrica del río Bogotá. Se tienen 
previstos otros proyectos hidroeléctricos. 

Es así como el Complejo de Chingaza se constituye como un territorio estratégico para el 
aprovisionamiento de agua y energía tanto de las comunidades que lo habitan o han 
habitado como del país en general. Confluyendo en él distintos intereses tanto políticos 
como económicos que inciden directamente en el manejo y gestión del agua, muchas 
veces en detrimento del bienestar de las comunidades allí asentadas o que se encuentran 
en veredas muy cercanas al mismo.  

El agua en el contexto regional, es sin lugar a dudas un elemento clave. El territorio 
paramuno es un territorio con grandes potencialidades, también lo es con grandes 
amenazas, y el agua permite entenderlo como un territorio heterogéneo y complejo. Pues 
no sólo se trata del agua como segmento productivo, se trata de la permanencia de las 
comunidades en arraigo a su territorio. Y sea cual sea la valoración (tradicional o técnica) 
el agua es un eje articulador del territorio, y su invisibilización como tal, tendría 
repercusiones políticas y sociales contundentes.  
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Es necesario mencionar que los territorios de agua, no pueden ser entendidos como 
inconexos de las apreciaciones de las comunidades. Finalmente son estas las que 
conocen el territorio, y son ellas quienes lo viven y valoran de forma directa. En esto es de 
gran importancia la gestión que hacen del recurso mediante el manejo de acueductos 
veredales. El papel de los acueductos veredales en la gestión del recurso hídrico 
actualmente está en transformación, pues se adelantan acciones que promueven la 
gobernabilidad del municipio sobre el recurso, posicionando a las empresas de 
acueductos municipales como la instancia apropiada para avanzar en la gestión del 
recurso, y que deja interrogantes hacia el papel de los acueductos veredales como 
“aliados estratégicos” que con su experiencia y forma de organización tienen las 
capacidades para aportar en estos esfuerzos.  

Se pudieron observar distintas formas de entender los servicios que presta el páramo, y 
en las cuales el agua juega para los distintos actores. Las tensiones sobre el agua son 
tensiones sobre el territorio. Las presiones que se generan sobre el agua son demandas 
sobre los caudales, y para el caso concreto del Complejo de Chingaza, son presiones 
ejercidas directamente sobre el territorio, y el páramo es parte integral y articuladora del 
territorio. De importancia estratégica dentro del ciclo de regulación hídrica, y de vital 
importancia para todos los seres que dependemos del agua para nuestra supervivencia. 
Se puede decir que hablar del territorio paramuno es hablar del territorio del agua vivido y 
percibido.  

El entendimiento del agua como servicio ecosistémico 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 
ecosistémicos 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.  

Aunque no está muy presente, hay una percepción sobre los servicios del páramo que 
integra por una parte, las visiones más centradas en los servicios de aprovisionamiento de 
agua y eventualmente de otros productos y, por otra, los servicios culturales que ofrece. 
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 socio-ambiental 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.  

Hay otros actores, que destacaron la centralidad del alimento como el principal producto 
que aporta el páramo. Esta función resulta transversal a todas las subcuencas 
hidrográficas, sin 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” como cuestión del pasado. Esto permite reconocer 
también que puede estar emergiendo un actor que destaca el valor del páramo como un 
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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 este Complejo 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 y la existencia del PNN Chingaza 
ha generado mayor representación del páramo en este sentido. 

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.  

En lo referente a la percepción sobre la educación ambiental y turismo, encontramos esa 
referencia clara en la subzona del río Blanco, del río Bogotá (hacia el Complejo de 
Chingaza) y del río Guavio. Se destaca tanto como la percepción del páramo desde la 
centralidad del recurso agua. Por otra parte, no es evidente la presencia de una 
valoración del páramo desde un diálogo entre las valoraciones biofísicas y las 
experiencias de vida de los sujetos que han crecido históricamente en este territorio, y 
tampoco aparecen referencias a la valoración propia, que destaquen la espiritualidad y la 
identidad cultural. 

En la subzona del río Guatiquía, no se muestra la relevancia del páramo únicamente 
como agua, sino más bien hay un relacionamiento entre las percepciones que ven el 
ecosistema de páramo de un modo más integral, desde donde se promueven iniciativas 
de conservación, aquellas que rescatan el disfrute espiritual, y, la valoración para generar 
escenarios de turismo y educación ambiental. 

En la subzona del río Gachetá se destaca la valoración del páramo como sinónimo de 
agua, y hay algunas percepciones que amplían este significado hacia una lectura de la 
interacción de los elementos de este ecosistema, que dan una visión más integral de los 
servicios que presta el páramo. En esta subcuenca, también hay discursos centrados en 
el páramo como espacio de turismo y escenario para la educación ambiental. Es 
prácticamente inexistente la interpretación y valoración del páramo desde la integración 
entre el uso de los servicios de aprovisionamiento y regulación y las experiencias de 
aprendizaje de los conocimientos locales sobre el territorio.  

La subzona del río Batá no hay una valoración del páramo como recurso hídrico, tampoco 
como escenario para el turismo y la educación ambiental. Las percepciones destacan la 
experiencia de ser nativos del territorio, más allá de ser funcionarios o no, que valoran el 
páramo desde sus servicios intangibles y la producción agrícola tradicional.  

En la subzona del río Negro, tampoco se destaca una centralidad del recurso hídrico, sino 
que hay una visión más integral del páramo como ecosistema. Se reconoce al páramo 
como escenario educativo y hay valoración del goce espiritual que permite el páramo. No 
sobresale la percepción de productor de alimentos que supone un respaldo del discurso 
de una producción sostenible; tampoco la vinculación entre el provecho de los elementos 
del ecosistema y los valores culturales y saberes transmitidos por generaciones.  
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5 TERRITORIO EN ORDENAMIENTO Y GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 

El objetivo de este capítulo es conocer las formas de ordenamiento y de gestión territorial 
y ambiental existentes en el Complejo de páramos de Chingaza 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. 

El ordenamiento territorial y la gestión ambiental actual del Complejo de Chingaza 
conforman un entramado  Complejo plagado de nudos de tensión. 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 (POT y EOT) a 
principios de los años 2000, los POMCAS desde el 2002-, que responden a 
normatividades diversas y a conceptos diferentes del territorio generando tensiones entre 
unidades territoriales (Municipios, PNN, RFP, POMCAS) y problemas de orden 
administrativo frente a la responsabilidad (municipios, Corporaciones, UAESPNN) en la 
gestión ambiental. 

Igualmente, se encuentra una transposición de figuras de protección con figuras de 
explotación de los recursos naturales desde los intereses económicos (títulos mineros, 
bloques de exploración/explotación de hidrocarburos, zonas de producción agrícola), que 
producen perspectivas encontradas entre pobladores y el Estado y entre los mismos 
pobladores entre sí frente al manejo del territorio. 

El propósito de delimitar los páramos implica una fuerte restricción sobre el uso, 
especialmente minero y agropecuario, en estas zonas con consecuencias diversas para 
los distintos actores que se relacionan con el páramo. La ley 1450 del Plan de Desarrollo 
de 2011 prohibió específicamente estos dos usos y el proyecto de Ley del actual gobierno 
recoge en su articulado la misma restricción aunque estipula márgenes en tiempo y 
espacio para la prohibición total del uso en los páramos delimitados.  

El Complejo de Chingaza 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.  

El Complejo de Chingaza también ha sido objeto de procesos fuertes de delimitación 
desde los años 70, especialmente relacionados con la creación de áreas protegidas. La 
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más grande y de mayor impacto es el PNN de Chingaza, pero también, las reservas 
forestales protectoras han sido parte activa en este proceso de protección de los 
páramos.  

Estas delimitaciones se han incorporado al ordenamiento territorial municipal que las 
reconoce e incluso declara áreas más amplias del territorio municipal como zonas de 
protección relacionadas con la conservación del recurso hídrico, del sistema hidrográfico, 
de la biodiversidad e incluso, en algunos municipios, del patrimonio cultural. 

Estos esfuerzos de protección en el caso del Complejo de Chingaza han estado también 
estrechamente relacionados con la demanda de recursos, especialmente de agua, para la 
población de la metrópoli más grande del país, Bogotá D.C, que desde los años 60 ha 
tenido un fuerte crecimiento poblacional. Como lo señala la Secretaría Distrital de 
Planeación (Secretaria Distrital de Planeación, 2012), Bogotá depende en un 75% del 
Sistema Chingaza para su abastecimiento hídrico y este mismo sistema también 
contribuye al abastecimiento de una parte importante de la sabana de Bogotá y 
Villavicencio.  

De la misma manera, han estado orientados a la conservación del recurso hídrico para 
una de las hidroeléctricas más importantes del país como lo es El Guavio, pero también 
en algunos casos para la protección de lagunas y fuentes de agua de algunos acueductos 
veredales del Complejo de Chingaza. Otros están más orientados a la conservación de 
lugares específicos del paisaje como cerros o montañas que son también de valor 
cultural. 

Si bien el Complejo de Chingaza es un territorio altamente delimitado y, como 
consecuencia de ello, se han frenado muchos procesos de expansión de la frontera 
agrícola y ganadera es importante señalar que los esfuerzos de protección en muchos 
casos no se traducen en verdaderas acciones que en la práctica contribuyan al desarrollo 
de formas sostenibles de uso del territorio, e incluso generan tensiones territoriales para 
las administraciones municipales y conflictos entre autoridades ambientales y pobladores 
por su manejo. 

La percepción de las administraciones municipales hacia los procesos de delimitación 
dirigidos a la conservación de los páramos, o mejor, de las altas montañas, es positiva, 
sin embargo se observa en aquellos municipios que tienen porciones altas de sus 
territorios en áreas protegidas una “reclamación” para que sean compensados por sus 
esfuerzos territoriales para la protección de estos ecosistemas. Para estos, la experiencia 
de delimitación ha generado una fuerte presión ambiental sobre las zonas no delimitadas 
y serios problemas para la sostenibilidad financiera municipal. 

La gobernabilidad de estas zonas protegidas que está a cargo de las autoridades 
ambientales es precaria. Realidades como la del PNN Chingaza que aún mantiene en su 
interior predios particulares sin poder llegar a una solución definitiva después de casi 40 
años y la existencia de traslapes con bloques mineros en su zona de amortiguación 
muestran las dificultades de gestión de estas áreas protegidas. Las reservas forestales 
protectoras presentan el mismo o un más grave problema para el cumplimiento de un 
marco legal que prohíbe o restringe el uso en estas zonas. Las autoridades ambientales 
alegan falta de personal y de dinero para poder cumplir cabalmente con sus funciones de 
vigilancia y control para que las áreas protegidas cumplan su papel de espacios para la 
conservación. Pero los pobladores y autoridades municipales señalan con cierta 
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frecuencia que “están cansados de educación ambiental y de que les vayan a hablar del 
oso andino, que para eso si hay plata”.  

Las tensiones y los conflictos en torno a la gobernanza ambiental del Complejo de 
Chingaza muestran que los pobladores locales y, en algunos casos, las autoridades 
municipales, están solicitando cambios profundos en la manera cómo el ordenamiento 
territorial y la gestión ambiental se han venido desarrollando en sus territorios. Reclaman 
reconocimiento de derechos por acciones de conservación, inclusión en la gestión 
ambiental de las acciones locales no formales para el cuidado y la conservación, equidad 
en la aplicación de las normas ambientales y en las decisiones de ordenamiento, un 
relacionamiento más adecuado entre instituciones y pobladores, una mirada amplia del 
páramo que incluya la posibilidad de estar y vivir en él de manera sostenible y una visión 
integral del territorio que reconozca la conectividad e interdependencia entre los distintos 
sistemas naturales que lo integran.  

El capítulo está dividido en tres grandes secciones. La primera destinada a describir las 
distintas figuras de ordenamiento territorial y ambiental; la segunda a mostrar diferentes 
instrumentos de gestión territorial y ambiental y la tercera a exponer la visión local de la 
gobernanza, sus tensiones y oportunidades. Con esta estructura se pretende responder 
las siguientes preguntas formuladas en la estrategia metodológica: 

 ¿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? 

 

5.1 FIGURAS DE PROTECCIÓN EN EL COMPLEJO  

El Complejo de páramos de Chingaza tiene una superficie de 109.956 hectáreas según la 
información suministrada por el IAvH. De este total de superficie, el 68% se encuentra 
dentro de alguna figura de área protegida perteneciente al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) (Gráfico 18). 

La figura de protección de mayor extensión es el PNN Chingaza que cubre 47.900 
hectáreas, que corresponden al 44% de la totalidad del Complejo. Otra porción (24%) está 
protegido bajo figuras de reservas forestales protectoras del orden nacional (6 reservas 
nacionales) y regional (14 reservas regionales) ( 

Ilustración 27). 

17 de las 20 reservas forestales protectoras corresponden a la Corporación Autónoma 
Regional del Guavio, Corpoguavio, en cuya jurisdicción se encuentran el 60% (65.801 
Ha.) del área del Complejo. A la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, 
le corresponde el manejo de una reserva (la reserva forestal protectora regional Pionono, 
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con un extensión de 426 Ha.), lo mismo que Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquia, Corporinoquia (la reserva forestal protectora nacional Páramo El Atravesado, 
con una extensión de 1.400 Ha.). 

La reserva forestal protectora nacional de los ríos Blanco y Negro (8.126 Ha.) es 
manejada por estas tres corporaciones conjuntamente. La Reserva Forestal Protectora 
Productora Cuenca Alta del río Bogotá no es considerada como un área protegida dentro 
de las categorías del SINAP pero es manejada por la CAR y se encuentra en el entorno 
local del Complejo. Los datos del entorno regional enviados por CEERCCO y la resolución 
138 del 31 de enero de 2014, señalan que el área de intersección entre el Complejo y la 
Reserva es de 8.184 hectáreas.  

Gráfico 18. Área protegida y no protegida –  Complejo de Chingaza 

(Fuente: IAvH) 

 

 

Por otro lado, en el entorno municipal del Complejo de Chingaza se ha detectado la 
presencia de 23 Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC)97, de las cuales sólo 
seis se encuentran registradas en el RUNAP, cinco más hacen parte de Asociación Red 
de Reservas de la Sociedad Civil (RESNATUR) y una es manejada por la Fundación 
Natura. Sobre las otras diez no fue posible obtener información (Anexo 5.1: Matriz figuras 
de protección). 

La preocupación del Estado por la protección ambiental del Complejo de Chingaza, 
muestra que ésta empezó antes de la declaratoria del PNN Chingaza con las Reservas 
Forestales Protectoras del Páramo del Atravesado y del Páramo Grande declaradas en 
1972 y 1975 respectivamente. En 1977 se crea el PNN y luego, entre 1983 y 1998, se 

                                                
97 De las 23 RNSC no fue posible establecer con absoluta seguridad la presencia de ecosistema de páramo. Sólo en las 
reservas de Jikuri y Encenillos en Guasca y en la RNSC La Reserva en Fómeque. Las RNSC La Gruta y Villa Luz en 
Fómeque y La Esperanza en Choachí se traslapan con la Reserva de los ríos Negro y Blanco. 
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crean cuatro reservas forestales protectoras nacionales y una regional. Destaca 
posteriormente la creación de 13 reservas forestales regionales por parte de Corpoguavio 
en los años 2008 y 2009, corporación que en la misma época formuló el Plan de Manejo 
de los Páramos de su jurisdicción.   

Ilustración 27. Áreas protegidas – Entorno local del Complejo de Chingaza 

(Fuente: IAvH, 2014)98

 

                                                
98 Para generar la información se utilizaron las capas "oficiales" del RUNAP, RNSC, y PNN. Es importante señalar que la 

información georeferenciada enviada por el IAvH no recoge toda la información sobre las áreas protegidas encontradas para 
este estudio en el  Complejo de Chingaza. También parece ser que la información se superpone porque no ha sido bien 
georreferenciada. 
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Como lo vimos en el capítulo anterior, en el conjunto de todas las categorías de áreas 
protegidas, las dos coberturas dominantes son los herbazales (28%) y los bosques 
fragmentados (29%). Los arbustales ocupan un 18% y los bosques densos un 12%. En el 
PNN Chingaza está en promedio a mayor altitud que las otras categorías de áreas 
protegidas y esto se refleja en la alta proporción de herbazales (33%) y de arbustales 
(17%), mientras que los bosques fragmentados ocupan un 42% y los bosques densos 
solo el 3,5%. En las reservas forestales protectoras predominan los bosques densos 
(30%), los arbustales (26%) y los herbazales (23%), lo cual supone que casi el 80% de su 
área se encuentra en un buen estado de conservación. Esta distribución de las coberturas 
en las áreas protegidas indica que su función principal de protección de los ecosistemas 
pareciera estarse cumpliendo. 

Estas figuras de conservación han impactado de forma diferencial cada uno de los 
municipios del Complejo de Chingaza (Gráfico 19). 

 

Gráfico 19. Área protegida y no protegida por municipios – Complejo de Chingaza 

(Fuente: IAvH) 

 

 

 

Los municipios de Medina y Restrepo tienen toda su área de páramo (100%) protegida 
mediante la figura del PNN Chingaza. Por su parte, San Juanito (99%), Sopó (98%), 
Fómeque (97%) Gachalá (92%). Guayabetal (90%) Choachí (88%) y Guasca (85%) tienen 
más del 85% de su área en páramo en alguna figura de área protegida. 
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La alta presencia de áreas protegidas en los territorios municipales plantea preguntas 
sobre la manera cómo se ordena el territorio y los procesos participativos. Los que ejercen 
el control sobre estas áreas son PNN y las corporaciones, según sea el caso. En el caso 
del PNN Chingaza sólo en épocas muy recientes se viene planteando un acercamiento 
con los municipios pensando en la zona de influencia directa y se ha comenzado con 
talleres de lectura territorial con participación de actores municipales como insumo para 
su plan de manejo. Las corporaciones no tienen figuras participativas claras y los 
municipios tienden a dejar la administración y la gestión ambiental en manos de PNN o de 
las corporaciones. De esta forma, cabe cuestionarse sobre cuál sería el papel de las 
autoridades municipales que también son autoridades ambientales. 

Los municipios de Fómeque, Guasca y San Juanito presentan porcentajes superiores al 
30% de su área territorial bajo figuras de protección, lo que obliga a pensar también en 
estrategias y acuerdos específicos en el caso de una delimitación de los páramos para no 
alterar de manera drástica la gobernabilidad y las finanzas municipales, situación que, 
según algunos alcaldes entrevistados, se ha presentado en aquellos municipios con una 
alta proporción de su área municipal en el PNN Chingaza. 

Una mirada a los recursos aprobados del Sistema Nacional de Regalías para las 
vigencias 2012, 2013 y 2014 muestra grandes diferencias en la asignación para los 
municipios del Complejo: a Villavicencio le fueron aprobados $28.896.769.284, a Guasca 
$1.269.217.504, a Fómeque $320.000.000 y a San Juanito no se le aprobaron recursos 
de regalías (Departamento Nacional de Planeación, 2014). Es decir, que municipios que 
aportan poco de su territorio a la conservación del páramo -y por lo tanto al recurso 
hídrico- como Villavicencio (0,05%) tiene gran cantidad de recursos para sus finanzas 
municipales mientras que Fómeque que aporta el 58% de su territorio a la protección del 
páramo recibe poco dinero por ello. 

Los esfuerzos de protección en el caso del Complejo de Chingaza han estado 
estrechamente relacionados con la demanda de recursos, especialmente de agua, para la 
población de la metrópoli más grande del país, Bogotá D.C, que desde los años 60 ha 
tenido un fuerte crecimiento poblacional. Como lo señala la Secretaría Distrital de 
Planeación (Secretaria Distrital de Planeación, 2012), Bogotá depende en un 75% del 
Sistema Chingaza para su abastecimiento hídrico y este mismo sistema también 
contribuye al abastecimiento de una parte importante de la sabana de Bogotá y de 
Villavicencio. De la misma manera, han estado orientados a la conservación del recurso 
hídrico para una de las hidroeléctricas más importantes del país como lo es El Guavio.  

Esta situación contrasta fuertemente con la desprotección de las áreas de páramo que se 
observa en otros municipios del Complejo, que por su poca o nula importancia para el 
desarrollo regional y nacional no son sujetos de los esfuerzos de protección y para los 
cuales los páramos sólo son importantes para la producción y subsistencia de los 
habitantes locales. A esto se suma el hecho de que estos municipios, como lo vimos en el 
capítulo anterior, son los más vulnerables frente a la escasez de agua. 

Los municipios de Almeida, Guayatá y Chivor en Boyacá y Chocontá, Gachancipá, Gama, 
Quetame, Sesquilé y Suesca en Cundinamarca tienen toda su área en páramo 
desprotegida, situación que se expresa también en Guatavita, Tocancipá, Manta y 
Machetá, con más de 95% de su área en páramo desprotegida (Anexo 5.1: Matriz figuras 
de protección). 
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En el flanco occidental, los datos de ausencia de figuras de protección de las áreas de 
páramo municipales dentro del Complejo muestran la presencia de tres ejes con pocas o 
ninguna figura de protección. Uno de ellos es el eje Gachancipá-Tocancipá-Suesca-
Chocontá, otro el eje Machetá-Manta-Almeida-Chivor-Gama-Guayatá y el último el eje 
Guatavita-Sesquilé. Este último es el más preocupante en términos de la protección del 
páramo en cuanto que representa el 12% del área del Complejo. Los otros dos ejes se 
caracterizan por la presencia de relictos aislados de páramo en el Complejo y representan 
el 4,7% del área total del Complejo para el eje Machetá-Manta-Almeida-Chivor-Gama-
Guayatá y el 1,8% para el eje Gachancipá-Tocancipá-Suesca-Chocontá. 

En el franco oriental, el municipio de Quetame tiene toda su área en páramo 
desprotegida. En el caso de este municipio es importante señalar que en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015 se estipula la necesidad de realizar una delimitación el 
páramo en su jurisdicción frente a municipios vecinos por la existencia de conflictos con 
los límites municipales del páramo. 

Es importante resaltar que en todos estos municipios que carecen de figuras de 
protección de sus páramos, tanto los esquemas de ordenamiento territorial como los 
planes de desarrollo municipal 2012-2015 estipulan la necesidad de creación de áreas 
protegidas para estas altas montañas, lo que indica una oportunidad en el marco de una 
posible delimitación del Complejo de Chingaza.  

El eje Gachancipá-Tocancipá-Suesca-Chocontá plantea un desarrollo más articulado con 
la región Bogotá centrado en la industrialización (en Gachancipá y Tocancipá) y en los 
servicios ecosistémicos y culturales y la producción agrícola (en Sesquilé y Chocontá). El 
eje Machetá-Manta-Almeida-Chivor-Gama-Guayatá está más enfocado a los servicios 
ecosistémicos y la producción agropecuaria, con una fuerte apuesta en el ecoturismo 
(Anexos 5.2: Matriz análisis EOT y Anexo 5.3: Matriz análisis PDM). 

 

5.1.1 Áreas protegidas por subzonas hidrográficas 

El PNN Chingaza se encuentra ubicado en seis de las siete subzonas hidrográficas (SZH) 
en las que está situado el Complejo: Guatiquía, Guacavía, Negro, Gachetá, Humea y 
Bogotá. 

Las subzonas hidrográficas que tienen su mayor proporción dentro del PNN Chingaza son 
las de los ríos Guatiquía (con 37.729 has, 21%) y Humea con (17.473 has, 12%); mientras 
que las subzonas de los ríos Negro (5.983 has, 2%) y Bogotá (773 has, 0,1%) tienen las 
menores proporciones. Respecto a las zonas de influencia del PNN Chingaza se tiene 
que las SZH del río Gachetá con 44.896 Ha (19,6%) y del río Guatiquía con 29.518 Ha 
(16,5%) se encuentran con las mayores proporciones; mientras que con las menores 
proporciones están las SZH de los ríos Guacavía con 7.044 ha (8,3%) y Bogotá con 
11.980 Ha (2%). 

Las reservas protectoras se encuentran distribuidas en varias subzonas hidrográficas, 
destacándose la protección del ecosistema en las subzonas hidrográficas de los ríos 
Gachetá, Negro y Guatiquía (Anexo 5.1: Matriz figuras de protección) ( Gráfico 20). 
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 Gráfico 20. Áreas protegidas por subzona hidrográfica 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SINAP, PNN, RESNATUR) 

 

Subzona hidrográfica del río Bogotá 

En la subzona hidrográfica del río Bogotá, la conservación del ecosistema de páramo 
mediante figuras de área protegida recae muy especialmente en el municipio de Guasca, 
en el cual se encuentran las seis figuras de protección. Se destaca también la protección 
del relicto de páramos existente en el municipio de Sopó. 

En esta subzona se destacan objetos específicos de la protección como los cuerpos de 
agua y las lagunas de Siecha, Buitrago y Turberas en el municipio de Guasca y la 
regulación y producción de la cuenca del río Siecha, mediante las figuras de Páramo 
Grande, Espino Corcovado, Santa María de las Lagunas y Cerros Pionono y Las Águilas.  

Las reservas forestales protectoras de Páramo Grande, Espino Corcovado y Santa María 
de las Lagunas prestan importantes servicios ecosistémicos para la protección del agua 
que surte los acueductos veredales de varias veredas del municipio de Guasca. 

Las reservas forestales protectoras de Pionono y Cerros Pionono y Las Águilas, además 
de proteger las microcuencas de las cuales, en parte, depende la producción 
agropecuaria de los habitantes localizados en las veredas Santuario y Mariano Ospina del 
municipio de Guasca y de contribuir a la regulación y producción hídrica de la cuenca del 
rio Siecha, tiene por objeto conservar la belleza paisajística de 105 cerros como Pionono, 
Las Águilas y demás montañas del corredor biológico y rescatar el conocimiento 
tradicional y cultural asociado a estas (RUNAP, 2014). 

La Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá se encuentra en 
esta misma subzona hidrográfica y si bien no es considerada como un área protegida 
dentro de las categorías del SINAP, los datos del entorno regional enviados por 
CEERCCO y la resolución 138 del 31 de enero de 2014, señalan que el área de 
intersección entre el Complejo y la Reserva es de 8.184 hectáreas. 
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En la subzona se encuentran dos grandes ejes total o casi totalmente desprotegidos. Uno 
es el eje Gachancipá-Tocancipá-Suesca-Chocontá (1,1% del total del Complejo) y el otro 
es el eje Guatavita-Sesquilé. Este último es el más preocupante en términos de la 
protección del páramo en cuanto que representa el 12% del área del Complejo.  

En términos de coberturas vegetales, en el eje Guatavita-Sesquilé representa el 38% de 
la cobertura de herbazales y el 13% de arbustales de la subzona hidrográfica. En ambos 
municipios, pero especialmente en Sesquilé, estas coberturas están rodeadas de 
mosaicos de cultivos y pastos (Guatavita, 43% y Sesquilé 66%) indicando una fuerte 
presión sobre los ecosistemas de páramo. 

En el municipio de Guatavita se está promoviendo la declaración de la de la reserva - 
parque forestal de la zona alta del Municipio (Pantano de Martos, Monquentiva, 
Amoladero y Potreritos), en los predios propiedad del departamento, la CAR y el 
municipio. 

En Gachancipá se realizó la suscripción del Convenio Interadministrativo de Asociación 
N°00504 de 2012, entre la CAR y el municipio, cuyos aportes fueron así: la CAR 
$456.000.000, el municipio $152.000.000, para la adquisición de predios estratégicos de 
protección, lo cual permite que no se intervengan por el sector privado y se mantenga su 
respectiva conservación.  

En esta subzona hidrográfica, se reportan dos RNSC registradas en el RUNAP (Parque 
Jaime Duque en Tocancipá y Jikuri en Guasca), seis reservas de la sociedad civil que 
hacen parte de RESNATUR en Guasca (El Páramo, Bosque de la Candelaria, Montiel), 
Suesca (El Paraíso), Chocontá (Matohes) y La Calera (Rana) y también se encuentra la 
Reserva Natural Encenillo de la Fundación Natura. La RNSC Jikuri se encuentra en 
páramo y presenta un traslape con un título minero (Anexo 5.1: Figuras de protección)99. 

 

Subzona hidrográfica del río Negro 

En la subzona hidrográfica del río Negro, la conservación del ecosistema de páramo 
mediante figuras de área protegida recae muy especialmente en el municipio de Fómeque 
en el cual se encuentran cuatro y tres respectivamente de las seis figuras de protección. 

Se destaca también la protección del páramo de El Atravesado, una de las figuras de 
mayor antigüedad. Esta figura se encuentra en los municipios de Guayabetal donde cubre 
el 90% del área de páramo perteneciente al municipio, en Villavicencio cubriendo el 23% 
de su área de páramo y en El Calvario con el 4,6% de su área de páramo. La figura no 
incluye la zona de páramo de Quetame correspondiente a este páramo. 

Los objetivos de conservación de las reservas del Páramo de El Atravesado y de 
Montebello están orientados a proteger la vida silvestre y la flora, mientras que en el caso 
de la reserva de los ríos Blanco y Negro consisten en la protección de bosques nativos 
existentes en sectores aledaños al PNN Chingaza y de las obras que el acueducto de 
Bogotá ha desarrollado en la zona para abastecimiento del recurso hídrico para la región. 

Los objetivos de conservación de la reserva Colombia están orientados a proteger una 
área de gran importancia para la recarga hídrica ya que cumple una función esencial en la 

                                                
99 Por carecer de información sobre localización de la gran mayoria de las RNSC se registra solamente el municipio al que 
pertenecen. Esto obliga a duplicar la información cuando un municpio se encuentra en dos o más subzonas hidrográficas. 
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regulación de acuíferos, representada principalmente por las quebradas La Raya y 
Colombia, varios nacimientos de agua, zonas de humedales y 8 lagunas naturales de alta 
importancia hídrica y ecológica (RUNAP, 2014). 

En esta subzona hidrográfica, se encuentra totalmente desprotegida el área de páramo 
del municipio de Quetame (1.111 hectáreas) que si bien tiene poca proporción de su 
territorio en cobertura de herbazales y arbustales presenta un 21% de bosque denso. Este 
municipio ha venido reclamando de manera fuerte la declaratoria de zonas de reserva 
forestal en la porción del páramo de El Atravesado que le corresponde, en el páramo de 
Las Burras, en las lomas de Granadillo, Jabonera, Las Mercedes y Santuario; el Cerro 
Algodonal y las Cuchillas Guamal y Portachuelo.  

En esta subzona hidrográfica, se encuentran cinco de las 22 RNSC aprobadas por el 
SINAP. Dos de ellas en el municipio de Choachí y con ecosistema de páramo, Villa Paz y 
La Esperanza, la última presenta traslape con la RFPN Ríos Blanco y Negro. En el 
municipio de Fómeque se encuentran las otras tres: La Gruta y Villa Luz que se traslapan 
con la RFPN Ríos Blanco y Negro y La Reserva que se traslapa con el PNN Chingaza 
(Anexo 5.1: Figuras de protección). 

 

Subzona hidrográfica del río Guacavía 

En la subzona hidrográfica del río Guacavía tan sólo se encuentra el PNN Chingaza que 
en cubre la totalidad de las áreas de páramo de los municipios de Restrepo y Medina.  

El Plan de Manejo del PNN Chingaza es el principal instrumento de gestión ambiental de 
los ecosistemas de páramo de esta subzona hidrográfica. 

En esta subzona hidrográfica se encuentran cuatro RNSC, todas ellas en el municipio de 
Restrepo (El Paraíso, que pertenece a RESNATUR y Ecolandia, Metropolitana y Rancho 
Canama). Estas reservas no están registradas en el RUNAP y si bien parecen estar 
ubicadas más bien la subzona del río Guatiquía se citan aquí porque el municipio también 
hace parte de esta subzona (Anexo 5.1: Figuras de protección)100. 

 

Subzona hidrográfica del río Guatiquía 

Las figuras de protección de esta subzona hidrográfica se concentran muy fuertemente en 
el municipio de El Calvario con tres de las cuatro figuras de protección. 

Se denota también en esta subzona hidrográfica la fuerte presencia del PNN Chingaza 
cubriendo las áreas de páramo de San Juanito, Fómeque y El Calvario. 

El páramo de los municipios que conforman esta subzona hidrográfica se encuentra 
altamente protegido: Fómeque (97%), Junín (58%) Villavicencio (23%). El Calvario (48%), 
Restrepo (100%) y San Juanito (99%). 

Es importante anotar que en el municipio de Villavicencio se encuentran otras reservas 
forestales protectoras por fuera del área de páramo, encaminadas a proteger las fuentes 
de agua que surten el acueducto municipal como son las de Quebrada Honda y Caños 
Parrado y Buque y el Cerro Vanguardia. 

                                                
100 Idem pie de página anterior. 
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También es importante señalar que el municipio de San Juanito ha identificado una gran 
cantidad de lugares importantes de interés para ser protegidos (El Tablón, parte baja de 
los Farallones de Medina, termales y puente de La Pichonera, Basílica Puente Natural 
(Gruta), antiguo camino hasta el páramo de Chingaza, cascadas en los farallones de 
Medina, cañón del rio Guatiquía, cañón del río Verde, los camellones o cruz del gallo, 
cascada sobre la quebrada La Cajonera y San Juanito oriental) (Cormacarena, 2010). 

En esta subzona hidrográfica, se ubicaron once RNSC. Cuatro en el municipio de 
Restrepo (El Paraíso, que pertenece a RESNATUR y Ecolandia, Metropolitana y Rancho 
Canama), que no están registradas en el RUNAP), tres en el municipio de Fómeque (La 
Gruta y Villa Luz que se traslapan con la RFPN Ríos Blanco y Negro y La Reserva que se 
traslapa con el PNN Chingaza). Se encuentran otras tres en el municipio de Villavicencio 
(Caño Quetame, Nakua y La Esperanza) y una en el municipio de Junín (Bosque Peña 
Blanca) que no están registradas en el RUNAP. Las de Villavicencio y Fómeque parecen 
corresponder más a la subzona del río Negro y la de Junín a la subzona del río Gachetá, 
pero se citan aquí porque estos municipios también hacen parte de esta subzona101 
(Anexo 5.1: Figuras de protección). 

 

Subzona hidrográfica del río Humea 

En la subzona hidrográfica del río Humea tan sólo se encuentra el PNN Chingaza que en 
cubre la totalidad del área de páramo del municipio de Medina.  

El Plan de Manejo del PNN Chingaza es el principal instrumento de gestión ambiental de 
los ecosistemas de páramo de esta subzona hidrográfica (Anexo 5.1: Figuras de 
protección). 

En el municipio de Medina, se ubica la RFPR de Tolima cuyo objetivo de conservación 
está centrado en la protección del oso andino. 

En esta subzona hidrográfica, encontramos que la porción de páramo correspondiente al 
municipio de Ubalá solo está protegido en un 11% mientras que en Medina el 100% de su 
área en páramo se encuentra protegida. 

 

Subzona hidrográfica del río Gachetá 

En el caso de la subzona del río Gachetá se destaca la importante labor que cumple 
Corpoguavio, corporación que en el 2008 implementó su Plan de Manejo de los páramos 
de su jurisdicción y a partir de allí ha declarado varias reservas naturales protectoras que 
cubren en parte el ecosistema de páramos de la subzona. 

En términos generales, las reservas naturales de esa subzona hidrográfica contribuyen a 
la regulación y producción de agua del embalse del Guavio que provee de energía al 12% 
de los municipios de Colombia. 

Las Reservas Naturales Forestales de los ríos Chorreras y Concepción, El Romedal y 
Palosqui tienen entre sus objetos de conservación el oso andino pues se constituyen en 
un corredor importante del hábitat de este mamífero. 

                                                
 101 Idem pie de página anterior. 
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La Reserva Natural Forestal de El Desierto-Patio Bonito es de gran importancia para la 
conservación de las fuentes de agua que surten el acueducto municipal del municipio de 
Junín y protege un área de bosque secundario y con edades superiores a 30 años, en el 
que sobresalen especies representativas de bosque húmedo montano bajo. En los 
bosques se encuentran importantes asociaciones de musgos y líquenes, que constituyen 
parte importante en la regulación hídrica. Existen ocho nacimientos, dos reservorios, 
áreas dispersas de colchones de agua que vierten a la quebrada La Mistela (RUNAP, 
2014). 

En esta subzona hidrográfica, se destacan también otras reservas forestales de carácter 
regional sin ecosistema de páramo como la de La Siberia en el municipio de Gachalá 
encaminadas a la protección del recurso hídrico de las quebradas que surten el río Sucio 
y para la Hidroeléctrica del Guavio. También la Reserva de Carpatos entre Guasca y 
Junín cumple un importante papel en la conservación de las formaciones vegetales de 
alta montaña y su fauna y flora asociadas. 

El eje Guatavita-Gachetá reviste gran importancia por la gran porción de su páramo en 
estado desprotegido. 

En esta subzona hidrográfica se encuentran un RNSC en el municipio de Junín (Bosque 
Peña Blanca). En el municipio de Guasca se encuentran cinco RNSC (las mismas citadas 
para río Bogotá) que no están registradas en el RUNAP y que si bien parecen estar 
ubicadas más bien la subzona del río Bogotá se citan aquí porque el municipio también 
hace parte de esta subzona102 (Anexo 5.1: Figuras de protección). 

 

Subzona hidrográfica del río Batá 

En la subzona hidrográfica del río Batá sólo se encuentra protegida una parte muy 
pequeña del área de páramo de los municipios de Macheta y Manta, mediante la figura de 
la Reserva Forestal Protectora Regional de las Cuenca Alta de los ríos Salinero y 
Monquetiva.  

En esta subzona se encuentra el eje Machetá-Manta-Almeida-Chivor-Guayatá con relictos 
de páramo pequeños, que son de gran importancia para los municipios de la subzona. En 
concreto se habla de la Cuchilla de San Cayetano y Cuchilla Negra para los municipios de 
Almeida, Guayatá y Chivor (Anexo 5.1: Figuras de protección). 

Se encuentra una RNSC perteneciente a RESNATUR, ubicada en el municipio de 
Machetá (Naranja, Café y Pimienta), ubicada a 2.000 msnm. 

  

                                                
102 Idem pie de página anterior. 
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5.1.2 Planes de manejo de las áreas protegidas de páramo 

Uno de los instrumentos de mayor importancia para el establecimiento de una 
planificación clara de las figuras de área protegida es la elaboración y puesta en marcha 
del Plan de Manejo Ambiental de las mismas, puesto que es el que orienta las acciones 
para el logro de la conservación y las proyecta al futuro.  

Del total de áreas protegidas del Complejo, el PNN Chingaza (UAEPNN, 2005), la 
Reserva Forestal Protectora Pionono (CAR, 2005) la Reserva Forestal Protectora de los 
cerros Pionono y Las Águilas (Corpoguavio, 2013) y la Reserva Forestal de la Cuenca 
Alta de los ríos Salinero y Monquentiva (Corpoguavio, 2013) cuentan con un Plan de 
Manejo específico para estas áreas. En la jurisdicción de Corpoguavio, las demás 
reservas son manejadas a través del Plan de Manejo de los páramos, formulado en el 
2008.  

Reservas Forestales protectoras de gran importancia como las de los Ríos Blanco y 
Negro, ríos Chorreras y Concepción, La Bolsa y Páramo El Atravesado no cuentan con 
Plan de Manejo específico. Sin embargo, se debe señalar que para la Reserva de los ríos 
Blanco y Negro existe el POMCA de los ríos Blanco, Negro y Guayuriba (Car, 
Corpoguavio, Corporinoquia, 2012) que en buena parte estipula el manejo de la reserva. 

En el Complejo de Chingaza se encuentran también dos Planes de Manejo Ambiental que 
no corresponden a áreas protegidas delimitadas pero que si tienen articulación con éstas: 
se trata del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza de la EAAB y el Plan de 
Manejo Ambiental del Alto del Tigre de Cormacarena. 

En la revisión de los Planes de Manejo Ambiental no es posible discernir claramente los 
mecanismos de participación de los pobladores locales, con excepción tal vez del Plan de 
Manejo Ambiental de Páramos de Corpoguavio y en el nuevo Plan de Manejo Ambiental 
del PNN Chingaza aún sin aprobar. Si bien todos señalan la realización de talleres 
comunitarios para el diagnóstico no muestran claramente estrategias participativas para el 
manejo de los mismos y más bien se centran en las labores de control y vigilancia 
encaminadas a la prohibición o restricción de los usos. La formulación de los planes de 
manejo requiere de un trabajo importante de participación comunitaria tanto en su 
formulación como en su implementación. La ausencia de mecanismos de participación y 
el énfasis sobre el control y vigilancia sobre las prohibiciones lleva a que sea bastante 
reducido el sentido de apropiación de estas áreas para los pobladores y vecinos de estos 
municipios como se verá más adelante. 

Por otro lado es importante señalar que si bien el PNN Chingaza tiene toda una estructura 
y una financiación estructuradas para el control y vigilancia, en el caso de las zonas de 
Reserva Forestal esto no es tan claro. Las corporaciones no cuentan con el suficiente 
personal ni la financiación adecuada para ejercer el control y la vigilancia de las zonas y 
requieren de la población local para esto, pero en el trabajo de campo realizado en el 
entorno local se evidencia que los pobladores locales no han sido convocados para 
realizar actividades de monitoreo, vigilancia y control; a lo sumo ejercen por sí mismos 
una labor de aviso a las autoridades ambientales cuando hay problemas con el 
cumplimiento, y las corporaciones no tienen la capacidad humana para reaccionar de 
inmediato. Parecería que existiera la necesidad de crear una estructura de prevención, 
vigilancia y control con mayor presencia en el territorio, en la cual se diera más peso a los 
pobladores locales vecinos para actuar y al municipio para intervenir si es necesario.  
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Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza 2005-2009 

El plan de manejo vigente del Parque plantea un escenario deseado en el que se busca la 
integridad ecológica, con mínimos impactos de la ganadería, quema y cacería que permita 
una recuperación de la fauna, un manejo equilibrado del recurso hídrico, así como los 
valores naturales asociados a la cultura muisca en buen estado y su uso reglamentado. 
Se espera una situación demográfica equilibrada y una planificación a favor de las 
comunidades campesinas, y un aumento de las iniciativas locales de conservación, como 
las reservas de la sociedad civil. Se espera una producción limpia, compensaciones 
locales y procesos de uso que integren la restauración. También se pretende un 
ordenamiento turístico. En cuanto a los megaproyectos se menciona que Chingaza II se 
construya con mínimos impactos ambientales, sociales, culturales y económicos y que 
genere compensaciones locales y para el parque.  

El Plan implica una zonificación interna: Zona primitiva, solo para uso investigativo 
(Farallones de Gachalá y Medina); Zona de recuperación natural, cerca de los límites del 
parque, con una gestión local para actividades eco turísticas de bajo impacto; Zona 
histórico-cultural, que comprende las lagunas de Siecha y Chingaza y el camino real a 
San Juanito. Se permiten los usos de conservación, investigación, educación ambiental y 
ecoturismo basada en los valores culturales muiscas; Zona de recreación exterior que son 
sectores con potencial e infraestructura de ecoturismo, que permite investigación, 
educación ambiental y recreación; y finalmente, el Área de manejo especial, que es el 
área utilizada para el suministro de agua a Bogotá y que está reglamentada en el plan de 
manejo del sistema Chingaza. 

En el plan también se formula una propuesta de Zona Amortiguadora que responde a dos 
criterios: la cercanía de la frontera agrícola a los límites del Parque, por lo cual se propone 
el límite veredal, la inspección de policía y en algunos casos como San Juanito, el 
municipio. En esta área se buscará apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades 
locales. En zonas bien conservadas, y por razones de conectividad, se propone, en 
algunos casos, una extensión hacia los corredores biológicos relacionados con el área del 
Parque, para la cual se promoverá la conservación por parte de las comunidades y 
autoridades locales. 

El equipo del PNN de Chingaza ha formulado una actualización de este plan de manejo 
que incluye un ejercicio de análisis multi-temporal de coberturas, conectividad, integridad 
y funcionalidad ecosistémica y un ejercicio participativo de lectura del territorio a nivel de 
los 12 municipios que tienen territorio dentro del parque. También ha establecido 
acuerdos de voluntades con las alcaldías de Fómeque, Guasca, Choachí, San Juanito, 
Junín, El Calvario y con EAAB para articular acciones frente a la conservación. Este plan 
aún no ha entrado en vigencia, pues espera su aprobación por parte de la dirección 
general de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia.  

El PNN realiza acciones con la población aledaña orientadas a programas de prevención, 
control y vigilancia con participación comunitaria de la fauna y la flora que han contribuido 
a una disminución significativa de la cacería y de los incendios forestales. También realiza 
actividades de educación ambiental con los visitantes, las escuelas y colegios vecinos y 
de Bogotá, universidades, Ejército y Contratistas de la EAAB y de formación de sabedores 
locales de 10 municipios en torno a la historia del territorio, especies de flora y fauna, 
conocimientos locales, visiones femeninas y masculinas sobre el territorio. 
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Plan de Manejo del Sistema Chingaza - EAAB 

Si bien la EAAB no es administradora de ninguna área protegida, en el marco de su 
relación con el PNN Chingaza y su presencia en el territorio, cuenta con un Plan de 
Manejo Ambiental para el Sistema Chingaza. Mediante este Plan ha establecido 
relaciones con los las alcaldías y pobladores de los municipios de Junín, Guasca, la 
Calera, Choachí, Fómeque, San Juanito y El Calvario generando 119 proyectos 
destinados a actividades como capacitación ambiental a las administraciones municipales, 
conformación región del agua, diseños detallados de 19 acueductos veredales, 
construcción de 19 acueductos veredales, fortalecimiento y creación de Juntas 
Administradoras del Agua de acueductos comunitarios, proyectos de saneamiento básico, 
proyecto piloto para la conservación del oso andino, proyecto de mejoramiento ambiental 
agropecuario, trabajo con organizaciones locales y el Proyecto Corredor de páramos. 

 

Plan de Manejo Ambiental de Páramos en jurisdicción de Corpoguavio 

En el año 2008, Corpoguavio formuló el Plan de Manejo de los Páramos bajo su 
jurisdicción, el cual fue aprobado por el consejo directivo mediante el acuerdo 08 del 
primero de diciembre de 2008 y denominado “Plan de Manejo Ambiental de los Páramos 
de la Jurisdicción de Corpoguavio”. 

El Plan plantea una zonificación en áreas de preservación y protección ambiental, áreas 
de recuperación ambiental y áreas para el uso sostenible y define las categorías de uso 
de los mismos.  

El Plan incluye una serie de estrategias y programas entre los cuales se destaca el de la 
declaratoria de áreas protegidas con ecosistemas de páramo en un horizonte de siete 
años y que incluye los páramos de los municipios de Fómeque, Guasca, Junín, Gachalá, 
Gachetá, Ubalá, Gama y Medina. En ese marco Corpoguavio declara en los años 2008 y 
2009, 13 reservas forestales protectoras regionales en los municipios mencionados. El 
Plan también señala la promoción de Reservas Naturales de la Sociedad Civil con áreas 
en páramo como una importante figura para la gestión ambiental de los páramos. 

Este plan tuvo un importante componente de participación comunitaria en su formulación. 
Se realizaron talleres de intercambio de saberes que permitieron aproximarse al proceso 
de ocupación y uso del territorio, la visión y las necesidades de las comunidades locales, 
que fue la base fundamental para la priorización de las acciones de manejo de los 
páramos. 

 

Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerros Pionono y las Águilas 

En el año 2013, Corpoguavio en convenio de cooperación con la Fundación Natura, 
elabora el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Cerros Pionono y las 
Águilas, adoptado mediante la resolución 030 de 2013. Este plan estipula claramente que 
todas las actividades agropecuarias que se encuentran por encima de la línea de páramo 
deben ser suspendidas inmediatamente y sustituidas por programas de restauración 
ecológica, señalando de manera específica que los cultivos de papa gradualmente deben 
hacer parte del proyecto de reconversión de cultivares de papa diseñado por la 
corporación. 
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En este Plan se zonifica la reserva en cuatro zonas:  

 De preservación: Comprende las áreas con grado mínimo de intervención y cuyo 
uso principal es de preservación absoluta. Corresponde a esta categoría 282 
hectáreas de bosque seco, arbustales y herbazales de subpáramo.  

 De restauración: Comprende espacios con plantaciones forestales exóticas y 
áreas con presión de actividades agrícolas y pecuarias. Su uso principal es la 
restauración ecológica y la preservación de las especies vegetales nativas. 

 De uso sostenible: Corresponde a 37 hectáreas en las que el uso principal es el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad como los frutos secundarios del 
bosque, los productos no maderables y los servicios ecosistémicos que prestan los 
bosques. 

 De uso público: Corresponde a 3 hectáreas cuyos usos principales son la 
educación ambiental, el ecoturismo, la infraestructura para la investigación. Abarca 
zonas intervenidas por vías, la infraestructura construida para turismo y los 
caminos muiscas. 

El plan dispone de un presupuesto de más de dos mil millones de pesos para ser 
manejados entre la Corporación, el municipio de Guasca, la Gobernación de 
Cundinamarca y empresa privadas en un horizonte de cinco años. 

 

Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta de los ríos Salinero y 
Moquentiva 

En el año 2013, Corpoguavio en convenio de cooperación con el Consorcio Cuencas, 
elabora el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta de los ríos 
Salinero y Moquentiva, adoptado mediante la resolución 029 de 2013. El Plan señala la 
importancia de la Reserva para la conservación de los recursos hídricos del municipio de 
Gachetá ya que abastece a 6 acueductos veredales y es soporte de las actividades 
agropecuarias de estas veredas, al río Guavio y a la hidroeléctrica del Guavio, así como la 
Reserva se constituye en el principal refugio del oso andino y es conectora de vegetación 
para otras reservas y para el PNN Chingaza. 

Este plan estipula claramente que todas las actividades agropecuarias que se encuentran 
por encima de la línea de páramo deben ser suspendidas inmediatamente y sustituidas 
por programas de restauración ecológica, señalando de manera específica que los 
cultivos de papa gradualmente deben hacer parte del proyecto de reconversión de 
cultivares de papa diseñado por la corporación. 

Al igual que el Plan anterior, este zonifica la reserva en cuatro zonas: de preservación 
(2.107 Ha), de restauración (211 Ha.), de uso sostenible (542 Ha.) y de uso público (63 
Ha.). 

El plan dispone de un presupuesto de más de dos mil millones de pesos para ser 
manejados entre la Corporación, el municipio de Gachetá, la Gobernación de 
Cundinamarca y empresa privadas en un horizonte de cinco años. 

Plan de Manejo del Alto del Tigre 

En el marco del trabajo en CEERCCO, Cormacarena identifico un área de páramo en el 
municipio de El Calvario que no estaba cubierta por la UESPNN. Es así como mediante el 
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Acuerdo 0010 de 2009 aprobó el Plan de Manejo Ambiental del Alto del Tigre, “con el fin 
de contar con las herramientas y alternativas para afrontar problemas como la actividad 
pecuaria en zonas de páramo, vertimientos directos y manejo inadecuado de residuos 
sólidos principalmente” (Cormacarena, 2010).  

El Alto del Tigre tiene un área estimada de 2.304 hectáreas y fue declarado en el Plan de 
manejo como área de significancia especial. 

En esta área tienen presencia importante una base de la Fuerza Área Colombiana con un 
batallón de 50 soldados, el Ejército nacional con 8 personas y 4 personas civiles que 
pertenecen a las empresas de telecomunicaciones (Telecom, Comcel, Inravisión) y a 
Aerocivil, que cuidan las antenas de telecomunicaciones. 

Las acciones principales del Plan están orientadas al manejo de los residuos sólidos y 
vertimientos que realizan estos actores. 

 

5.2 LOS PÁRAMOS EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Con el objeto de analizar la visión de los municipios y departamentos sobre el ecosistema 
de páramos en sus territorios, este acápite pretende encontrar en los Planes y Esquemas 
de Ordenamiento territorial la visión general del territorio con especial énfasis en los 
ecosistemas de páramos.  

 

5.2.1 Esquemas de Ordenamiento Territorial 

La figura principal de ordenamiento territorial que se encuentra para el territorio son los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) o los Planes de Ordenamiento Territorial, 
(POT). 

La gran mayoría de los EOT de los municipios del Complejo de Chingaza definen un 
modelo de ordenamiento que tiene en cuenta el componente de protección y de 
sostenibilidad ambiental para su territorio. Las políticas y objetivos relacionados con la 
protección de las áreas estratégicas en materia de medio ambiente y de sostenibilidad 
ambiental (en las que se encuentran los páramos y las altas montañas) están siempre 
presentes en los enunciados programáticos de los EOT, lo que, en teoría, debe plasmarse 
en las decisiones sobre clasificación y usos del suelo y en las acciones propuestas para 
su cumplimiento. 

Los páramos y las altas montañas se encuentran ubicados siempre dentro del suelo rural, 
que en todos los EOT analizados presenta un menor énfasis que el suelo urbano, menos 
contenido en el diagnóstico e información, así como grandes vacíos en su zonificación 
específica, en concordancia del espíritu de la ley 388 que responde a un modelo urbano.  

Dentro de los suelos rurales, en todos los EOT del Complejo de Chingaza se identifican 
los suelos de protección y de conservación ambiental, entre los cuales también se 
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encuentran los páramos cuando se mencionan de manera específica o las altas montañas 
y cerros de los municipios cuando no lo hacen.  

La mayoría de estos planes están actualmente en revisión, pues ya han cumplido su ciclo 
de diez años desde su formulación. Cerca del 60% de los EOT municipales 
correspondientes al Complejo de Chingaza fueron elaborados entre los años 2000 y 2005, 
mientras que solamente los EOT de los municipios de Chocontá, Gachancipá, Guatavita, 
La Calera, Machetá, Manta, Sopó y Tocancipá en Cundinamarca y Restrepo en el Meta 
han sido modificados en años más recientes. 

El atraso en la revisión de los EOT municipales se debe especialmente en la nueva 
reglamentación expedida por el Estado en términos de la incorporación en estos de los 
planes de gestión del riesgo, que obliga en muchos casos a la incorporación del tema del 
sistema hídrico y orográfico de los municipios, teniendo en cuenta zonas de recarga, 
zonas de inundación y zonas que pueden tener riesgo en cuanto a fenómenos de 
remoción en masa. En el caso de Corpoguavio muchas de las versiones nuevas de los 
EOT no se han aprobado porque no han incorporado esta visión al ordenamiento.  

Es importante destacar que en aquellos EOT que han sido ajustados en años recientes 
(Tocancipá, La Calera, Gachancipá, Sopó), aparece el concepto de estructura ecológica 
principal, un concepto que refleja la necesidad de afianzar una mirada integral al territorio 
y de asegurar la conectividad entre los distintos elementos o sistemas que lo integran, un 
aspecto que será muy importante considerar en la delimitación. Todos estos se 
encuentran en la subzona hidrográfica del río Bogotá. 

En términos generales, se evidencia en los EOT un contraste entre la gran enunciación 
programática frente a la protección de los páramos y las altas montañas y la formulación 
de acciones claras de intervención en el territorio que se plasmen en modelos de 
ocupación equilibrados y respetuosos con la estructura de soporte ambiental. 

 

Valoración y zonificación de los páramos en los EOT 

El 89% de los POT/EOT de los municipios del Complejo mencionan específicamente la 
palabra páramo en su documento y los catalogan como zonas de protección bajo diversas 
denominaciones. Los únicos municipios del Complejo que no hacen mención específica 
de los mismos son Gachancipá, Sopó, y Tocancipá, aunque en su formulación se definen 
las áreas de alta montaña y los cerros como territorios de protección especial. Todos ellos 
pertenecen a la subzona hidrográfica del río Bogotá. 

Es importante resaltar que estos tres municipios que no nombran específicamente la 
palabra páramo han reformulado sus EOT en función de su vocación industrial y 
enmarcan el páramo dentro del sistema de protección del sistema hídrico y del sistema 
orográfico de su territorio. 

Es muy interesante ver que los EOT de Sesquilé, Guasca resaltan los valores culturales 
del territorio, lo que demuestra una conciencia histórica y un reconocimiento como parte 
de un territorio muisca. 

Los principales instrumentos de gestión que plantean los EOT municipales para la gestión 
de los ecosistemas de páramo son la compra de tierras y declaratorias de áreas 
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protegidas para la protección del sistema hídrico, del sistema orográfico y de las reservas 
forestales protectoras.  

Algunos de los municipios plantean estrategias como la reducción del impuesto predial a 
los propietarios que realicen actividades de protección en sus predios, compensaciones 
en descuentos en los servicios sociales (educación formal y no formal, asistencia técnica, 
que presta el Estado, priorización en subsidios de salud, educación y vivienda, 
establecimiento de nuevos proyectos productivos 

Dada la importancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para el proceso de 
delimitación de páramos y la presencia de una gran cantidad de estas figuras en el 
Complejo de Chingaza, tenemos que el 71% de los EOT municipales tienen en cuenta de 
manera específica (mención de los nombres de las áreas) estas áreas en su 
ordenamiento territorial. Los municipios que no las nombran - aunque en algunos casos 
señalan la norma nacional que las regula - son: Almeida, Chivor y Guayatá en Boyacá y 
Chocontá, Gachancipá, Manta, Suesca y Tocancipá, en Cundinamarca, que son 
municipios que no tienen áreas significativas de páramo en figuras de protección. 

Todos los municipios que tienen parte de su territorio dentro del PNN Chingaza nombran 
esta área protegida y le dan un carácter especial en su ordenamiento, señalando 
claramente que es la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales la 
encargada de ordenar este territorio. Frente a las Reservas Forestales Protectoras del 
orden nacional y regional, algunos de los EOT las nombran y les dan el mismo carácter, 
aunque en muy pocos casos se señalan las acciones a seguir para su gestión ambiental. 
Sin embargo, es interesante anotar que varios EOT (en especial los de la región del 
Guavio) anotan la necesidad de crear en los entornos de Alta Montaña reservas forestales 
protectoras y productoras de orden municipal en sus territorios, señalando algunas de las 
acciones para emprender en ese sentido. 

En el caso del municipio de Fómeque, se presenta como productor y protector de 
servicios ambientales. En estos EOT se puede ver además una intención de contribuir a la 
consolidación del área protegida y la zona de amortiguación del parque. 

La gestión ambiental de las áreas protegidas muestra diversidad de visiones en los EOT: 
unos municipios que dejan el ordenamiento de estas zonas a cargo de la administración 
nacional, otros que la asumen como parte de su función como municipio, y unos nuevos 
que deben tomar la decisión sobre la manera cómo van a plantear el manejo de estas 
zonas (Anexo 5.2: Matriz análisis EOT). 

 

Usos del suelo prescriptos para las áreas de páramos en los EOT 

En cuanto a los usos permitidos en los páramos, casi todos los municipios los clasifican 
como de protección integral de los recursos naturales y señalan como usos compatibles la 
recreación contemplativa, la rehabilitación ecológica, el ecoturismo e investigación 
controlada. 

Algunos de los EOT señalan que las actividades agropecuarias tradicionales se permitirán 
bajo un régimen de gradualidad hasta su prohibición en un máximo de tres años o de 
años. Y de esta manera clasifican la actividad agropecuaria como de uso condicionado, al 
igual que lo son el aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios para 
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cuya obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos o plantas; infraestructura 
básica para usos compatibles, vías y captación de acueductos. 

De manera clara, todos los EOT municipales del Complejo de Chingaza excluyen la 
minería, la urbanización y la construcción de vivienda e infraestructura, la industria y la 
agroindustria las actividades agropecuarias intensivas, el aprovechamiento de las 
especies animales y vegetales nativas de los usos permitidos en los páramos (Anexo 5.2: 
Matriz análisis EOT). 

La Ilustración 28 muestra los usos recomendados para las áreas de páramo y alta 
montaña en los POT103 de los municipios de Cundinamarca. No fue posible obtener la 
información de los municipios de los departamentos del Meta, ni de Boyacá. Como lo 
muestra la tabla siguiente (Tabla 30), se dispone de información para el 87 por ciento del 
área del Complejo y esta es la extensión que está sujeta a las mayores presiones 
demográficas, productivas y urbanizadoras. 

Tabla 30. Usos deseados del suelo en los EOT Cundinamarca - Chingaza 

(Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica suministrada por CEERCCO) 

 

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. El 47% de la extensión del Complejo para la que se obtuvo información 
tiene un uso recomendado de área protegida, mientras que solo el 15% está destinado a 
usos productivos. Entre estos se destaca la producción agropecuaria con restricciones 
(14%), mientras que el 0,7% tiene un uso de producción agropecuaria sin restricciones y 
en el 0,3% restante se recomienda el desarrollo de actividades turísticas y ecoturísticas. 
Prácticamente no hay zonas situadas dentro del Complejo en las que se permitan usos 
mineros. Solo hay un registro de un área menor a una hectárea, que debe ser producto de 
alguna imprecisión cartográfica. 

                                                
103 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.  

Uso Recomendado Área (Has.)

% con base en la 

información 

disponible

% con base 

en el área 

total del 

complejo

Áreas Protegidas 26.441,07 46,78% 40,98%

Protección Hídrica 1.004,51 1,78% 1,56%

Zona de Conservación de Bosques Naturales 3.414,81 6,04% 5,29%

Zona de Desarrollo Agropecuario Con Restricciones 7.869,10 13,92% 12,20%

Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones 396,92 0,70% 0,62%

Zonas de Actividad Turística y/o Ecoturística 167,38 0,30% 0,26%

Zonas de Conservación de Suelo y Restauración Ecológica 688,73 1,22% 1,07%

Zonas de Desarrollo Forestal 712,85 1,26% 1,10%

Zonas de Desarrollo Minero 0,54 0,00% 0,00%

Zonas de Protección de Los Recursos Naturales 14.975,52 26,49% 23,21%

Zonas de Protección de Los Recursos Naturales (Propuesta Área Protegida) 301,54 0,53% 0,47%

Zonas de Protección Histórica 505,38 0,89% 0,78%

Zonas de Recuperación Ambiental 44,33 0,08% 0,07%

Total de áreas con información disponible 56.522,68 87,60% 87,60%

Total de áreas con información no disponible 8.001,71 12,40% 12,40%

Área Total del Complejo 64.524,39 100,00% 100,00%
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Ilustración 28. Usos prescriptos del suelo – Chingaza 

(Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica suministrada por CEERCCO) 
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Cabe señalar que las áreas destinadas a la explotación agropecuaria con restricciones 
situados dentro de los límites actuales del Complejo, están muy concentradas en un 
sector del municipio de Guasca, que atraviesa completamente el Complejo de Oriente a 
Occidente; este sector está situado al Suroriente de la cabecera municipal y se extiende 
desde el eje de la vía Guasca – Gachetá. El otro sector está situado al Sur, bastante 
cerca del primero, en jurisdicción del municipio de La Calera. En este mismo municipio se 
encuentra el único polígono en que una parte del Complejo – un pequeño sector aislado, 
situado al occidente del cuerpo principal - tiene un uso agropecuario intensivo 
recomendado. Las áreas de uso agropecuario con restricciones dignas de ser 
mencionadas se completan con un pequeño sector del municipio de Gachetá, en límites 
con Machetá. 

El 38% restante del Complejo tiene diversas figuras de conservación y protección de 
recursos naturales, hídricos, forestales, desarrollos forestales o bien de recuperación y 
restauración ecológica. Cabe señalar que estas últimas apenas agrupan al 1,2% de la 
extensión, lo cual muestra que la prioridad está dada a la conservación de las áreas 
todavía en un estado aceptable y no a la recuperación de áreas degradadas. Dentro de 
las figuras de protección, lo más común - 26% del área con información - es la 
denominación “protección de recursos naturales” sin ninguna otra precisión adicional. Las 
zonas de conservación de bosques naturales ocupan un 6% del área con información 
disponible, mientras que solo el 1,7% de la extensión está dedicada a la protección 
específica de recursos hídricos. Esta pareciera ser un buen indicativo de conciencia de la 
importancia multidimensional de los ecosistemas, aun cuando también se podría tener 
una lectura diferente, que apuntaría a una escasa sensibilidad a las rondas de los cuerpos 
de agua y a los nacederos. 

Las mayores tensiones entre usos productivos y protección de los recursos naturales se 
dan en los municipios de Guasca y La Calera. En Guasca los usos agropecuarios reciben 
una doble presión de la conservación de las áreas de páramo en las partes altas y los 
usos residenciales campestres que forman un amplia franja del valle del rio Teusacá, en 
prolongación directa con los importantes desarrollos inmobiliarios de baja densidad del 
valle de Sopó. 

 

5.2.2 Planes de Desarrollo Municipal 2012-2015 

Una mirada a los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) de la administración vigente 
permite señalar que la mención específica de la palabra páramo se reduce frente a los 
EOT municipales, aunque se reconocen como importantes para la gestión del riesgo y 
manejo del recurso hídrico. Tan solo 16 de los 28 Planes de Desarrollo de los municipios 
mencionan la palabra páramo, aunque muchos de ellos pueden incorporarlos bajo el 
término de reservas naturales del municipio. Los municipios que sí mencionan 
específicamente la palabra páramo en sus planes de desarrollo actuales son: Almeida, 
Chivor y Guayatá en Boyacá, Choachí, Fómeque, Gachancipá, Guasca, Guatavita, Junín, 
La Calera, Manta, Quetame y Ubalá en Cundinamarca y Restrepo y San Juanito en el 
Meta. 

Se evidencia en muchos planes la necesidad de articular las acciones del municipio con 
las de las autoridades ambientales. Municipios como Fómeque, Guasca, El Calvario, San 
Juanito y Restrepo lo contemplan. 
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El plan de desarrollo del municipio de Quetame establece claramente la necesidad de 
delimitar el páramo en su jurisdicción frente a municipios vecinos y en la exposición de 
motivos para esta acción señala conflictos con los límites municipales del páramo. 

Varios municipios señalan en sus PDM el turismo y el ecoturismo como una actividad a la 
que le apuestan para su desarrollo. Estos son: Junín, La Calera, Restrepo, Manta, El 
Calvario, Guayabetal, Machetá, Guatavita, Guasca, Gachalá, Chivor, Suesca, Chocontá y 
Choachí. Se evidencia en los PDM una orientación en la búsqueda del desarrollo 
sostenible, pero sólo los municipios de Almeida, Fómeque, Gachancipá, Gama, Guatavita, 
Sesquilé, Sopo, El Calvario y San Juanito lo especifican en sus modelos de desarrollo. 
Varios municipios plantean un desarrollo agropecuario como Chivor, Choachí, Chocontá, 
Fómeque y Guayabetal. Otros señalan un desarrollo basado sobre lo agroindustrial como 
Gachalá y Machetá o netamente industrial como Tocancipá.  

Algunos de los PDM contienen metas concretas de conservación a desarrollar 
consistentes en compra de tierras para protección de estos ecosistemas en zonas muy 
específicas del territorio o gestión ambiental de conservación en áreas ya declaradas 
como el de Almeida (Macizos de Sauche, Cerro Negro, Las Flores), Guayatá (Cerro 
Negro, San Carlos, Cuchilla de San Cayetano) y Chivor (Cuchilla San Cayetano y Cuchilla 
Negra) en Boyacá y Guatavita (Pantano de Martos, Monquentiva, Amoladero y Potreritos) 
en Cundinamarca. 

Las metas explícitas de los PDM sobre la conservación de los páramos o ecosistemas de 
alta montaña están básicamente relacionadas con la compra de tierras para la protección 
del recurso hídrico, del sistema orográfico, o de los ecosistemas estratégicos.  

Otro tipo de metas tienen que ver con la declaratoria de áreas protegidas en estos 
ecosistemas y con la prohibición paulatina de actividades humanas en estos. Entre estos 
se encuentra Guatavita que promueve la declaración de la reserva - parque forestal de la 
zona alta del Municipio (Pantano de Martos, Monquentiva, Amoladero y Potreritos), en los 
predios propiedad del departamento, la CAR y el municipio. El municipio de Quetame 
hace llamado especial a la declaración de zonas de reserva natural de la del páramo de El 
Atravesado y las Burras, las lomas de Granadillo, Jabonera, Las Mercedes y Santuario; el 
Cerro Algodonal y las Cuchillas Guamal y Portachuelo.  

En cuanto al cumplimiento de metas para el año 2013, los informes de gestión se centran 
en la compra de tierras y actividades de educación ambiental. Algunos señalan 
actividades de reforestación. Los municipios que entraron a formar parte del Corredor de 
Páramos en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá señalan 
esto como una actividad realizada de importancia para el municipio. El municipio de 
Gachancipá firmó un Convenio con la CAR (No. 00504 de 2012) con un aporte de 608 
millones de pesos para la adquisición de predios estratégicos de protección, lo cual 
permite que no se intervengan por el sector privado. El municipio de Villavicencio compró 
los predios de Quebrada Honda que surte el acueducto municipal (Anexo 5.3: Matriz 
PDM). 
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5.2.3 Planes de desarrollo departamental 2012-2015 

El Plan de Desarrollo del Departamento (PDD) de Cundinamarca “Calidad de Vida” 2012-
2016” tiene estipulado el desarrollo de un programa denominado “Bienes y servicios 
ambientales patrimonio de Cundinamarca”, cuyo objetivo es “proteger la oferta de bienes 
y servicios ambientales en el departamento, reconociendo las características de las eco-
regiones, como mecanismo de sostenibilidad del territorio mediante la recuperación y 
conservación integral de los ecosistemas y una gestión ambiental integral efectiva para 
asegurar una Cundinamarca Neutra con calidad de vida de la población”. Este programa 
se propuso como meta “garantizar disponibilidad del recurso hídrico, con la conservación 
de 31.000 hectáreas ubicadas en zonas de importancia estratégica en las Eco–Regiones 
y para ello optó por la estrategia de consolidar corredores ambientales mediante la 
ampliación de las áreas estratégicas como los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, 
entre otros, para la conservación, protección y sostenibilidad de ecosistemas y provisión 
del recurso hídrico” (Gobernacion de Cundinamarca, 2012). 

El PDD del Meta contempla como un objetivo de la gestión del recurso hídrico, “evitar 
situaciones catastróficas que conlleven la pérdida de vidas humanas mediante el 
liderazgo nacional e internacional de una estrategia que prevenga el agotamiento de las 
fuentes hídricas en la Amazorinoquia”. Con ese fin señala la necesidad de implementar 
medidas de choque que recuperen las fuentes hídricas, prevengan la continuidad de su 
deterioro y garanticen la oferta natural del líquido.  

Propone como acciones para alcanzar este objetivo la suscripción de un tratado 
internacional con los países suramericanos como mecanismo institucional a partir del cual 
se garantice la unión de estos países en torno a este propósito, mediante la suscripción 
de un Estatuto Hídrico de carácter internacional que comprometa a los Estados miembros 
a realizar inversiones encaminadas a proteger y recuperar las cuencas hidrográficas.  

Igualmente señala que promoverá y apoyará la implementación de acciones de 
protección, recuperación, conservación y restauración de fuentes hídricas, superficiales y 
subterráneas, de la cobertura del bosque protector y productor, a través de la adquisición 
de áreas de interés ambiental en fuentes abastecedoras de acueductos, mantenimiento 
de áreas estratégicas recuperadas y rehabilitación de áreas impactadas por el desarrollo 
productivo y social. 

Por su parte, el PDD de Boyacá estipula acciones específicas para la protección de los 
páramos a través de pactos regionales y sectoriales, la adquisición de predios en zonas 
de recarga hídrica, páramo y áreas de protección, programas de Familias Guardabosques 
y la implementación de política para impedir la ampliación de la frontera agrícola para la 
protección de páramos. 

 

5.2.4 El ordenamiento territorial a nivel regional  

Se presenta el trabajo realizado por la Secretaria Distrital de Planeación (Secretaria 
Distrital de Planeación, 2014) que apunta a la creación de la RAPE Región Central104. Este 
trabajo incluye los temas del páramo, el agua y los recursos hídricos que figuran en el 
                                                
104 RAPE (Región Administrativa de Planeación Especial) Región Central (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima). 



201 
 

diagnóstico de las dinámicas territoriales de la región y en la PGT (Plan de Gestión 
Territorial). 

Fuera de nombrar páramos específicos en la caracterización o delimitación de ciertas 
zonas o ecosistemas de la región, en el documento “Región metropolitana de Bogotá: una 
visión de la ocupación del suelo” (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 2014), no 
se plantea una problematización de la conservación o de los usos de los páramos. No 
encontramos referencia ni a la “alta montaña”, ni a las “microcuencas”, tampoco a los 
“humedales”, pero sí a las “cuencas”; se hace al señalar la presencia del tema de las 
cuencas en los POT de algunos municipios (La Calera u otros municipios muy marcados 
por la presencia de estas cuencas) y la falta de coordinación entre los POT por un lado y 
los Planes de manejo y POMCA por el otro. Son un poco más numerosas las referencias 
al “agua”, los “cuerpos de agua” o los “recursos hídricos”: en particular, al recordar el 
papel dado al agua en el POT de Bogotá como “ordenador del territorio” (Secretaría 
Distrital de Planeación de Bogotá, 2014, pág. 10); nuevamente con la caracterización del 
territorio rural de la región: “El suelo rural de la Región Metropolitana de Bogotá, además 
de sostener los procesos ecológicos esenciales del territorio, ofrece la capacidad de 
soporte para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de la región, prestando 
parte de los servicios de aprovisionamiento como los recursos energéticos, hídricos y de 
seguridad alimentaria, servicios de regulación de los ecosistemas como la regulación 
climática y el régimen hidrológico” (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 2014, 
pág. 54); al señalar a Ubaque como municipio “exportador de agua” (Secretaría Distrital 
de Planeación de Bogotá, 2014, pág. 312); al referirse a los servicios públicos y 
saneamiento básico (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 2014, pág. 343); en los 
modelos vigentes de ocupación del suelo, los cuales favorecen un desequilibrio 
preocupante para el futuro ambiental de la región en general y la “provisión en agua” en 
particular (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 2014, pág. 397), aludiendo 
implícitamente al páramo: 

“la falta de previsión en la provisión de agua y saneamiento básico y 
ambiental para atender las necesidades futuras que la población 
metropolitana demande. En el ámbito municipal, las consecuencias que 
resultan de la operación del modelo de ocupación se evidencian en los 
desequilibrios urbanísticos, la inequidad en los accesos a los servicios 
públicos y privados, y apatía por la provisión de vivienda de interés social” 
(Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 2014, pág. 399). 

Debido al hecho de que la RAPE es una entidad muy recientemente creada, no se puede 
evaluar su papel e impacto en la PGT pero si se puede resaltar varios de sus objetivos y 
estrategias relacionados directamente con la problemática ambiental e hídrica. Entre los 
diferentes ejes estratégicos planteados por la SDP - RAPE hay que destacar el siguiente: 

Eje 2 - Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 
(Secretaria Distrital de Planeación, 2014, pág. 9): 



202 
 

• 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,  
– seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos. 

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.  

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: 

• Definir estrategias conjuntas para la protección del sistema de páramos de la 
Región Central y la Reserva TvH. 

• 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. Ahora bien, 
hay que subrayar que estos análisis y propuestas se han elaborado desde el punto de 
vista del impacto de Bogotá sobre su entorno. Poco se conoce la mirada sobre estos 
procesos desde los municipios mismos, desde “abajo”. Por otro lado, en una entrevista 
Carolina Chica, directora de Integración regional de la SDP (Anexo 6.1: instrumento 
actores sector ambiental regional) expresaba su interés en conocer las opiniones de los 
actores locales sobre el trabajo adelantado por su institución y suponía un cierto cambio 
de enfoque: menos preocupación por la competitividad, más por una responsabilidad 
solidaria, en especial en materia ambiental. 
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5.3 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE 
LOS PÁRAMOS 

Los POMCA son figuras para la ordenación que tienen como eje el recurso hídrico, al 
tiempo que no hacen necesariamente énfasis en la conectividad de los ecosistemas, que 
es en cambio uno de los aspectos fundamentales de la delimitación de los páramos. En 
este sentido parece muy importante 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, en la cual además se puede 
reconocer más fácilmente el aporte del páramo a este propósito.  

Ante los desafíos planteados por el cambio climático, en los últimos años se ha reavivado 
una figura de gestión del territorio que, en algunos casos, podría estar relacionada con los 
páramos. Esta es la de las reservas dedicadas a la conservación de las fuentes de agua 
que abastecen los acueductos municipales o Reservas Protectoras de Agua, creadas 
mediante el artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la ley 1151 
de 2007, el artículo 210 de la ley 1450 de 2011 y el decreto reglamentario del 17 de mayo 
de 2011. Esta legislación establece que son de interés público las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos 
municipales, distritales y regionales y que, por lo tanto, los departamentos y municipios 
deben dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la 
adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por 
servicios ambientales.  

De esta manera, y aunque muchas de estas reservas no se encuentren propiamente en 
páramo, consideramos que son de importancia por cuanto protegen uno de los más 
importantes servicios ecosistémicos que presta el Complejo y también resultan 
importantes en tanto pueden ser motivo de procesos de apropiación de la población sobre 
el agua, al reconocerse dentro de un territorio valorado como zona de recarga hídrica para 
un territorio más amplio. 

 

5.3.1 Planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas  

Tal como lo establece la Contraloría General de la República en el informe sobre el 
“Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2012-2013” es poco el avance en la 
formulación de estos planes debido a la ausencia de reglamentación por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En la jurisdicción del Complejo de Chingaza, el POMCA de mayor importancia es el del 
Río Blanco-Negro-Guayuriba, formulado y adoptado por Corpoguavio, CAR, 
Cormacarena, Corporinoquia y la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
(Territorial Orinoquía). 

El área total que abarca este POMCA es de 353.367 hectáreas. El POMCA tiene 
jurisdicción en los siguientes municipios que hacen parte del Complejo de Chingaza: La 
Calera (13.789 Ha), Guasca (4.920 Ha.), Choachí (21.308 Ha.), Fómeque (23.349 Ha.), 
Quetame (3.880 Ha.) y Guayabetal (11.302 Ha.) en Cundinamarca y Villavicencio (11.808 
Ha.) en el Meta. 
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El Plan contempla una zonificación establecida de la siguiente manera (Tabla 31): 

Tabla 31. Zonificación POMCA - Ríos Negro, Blanco y Guayuriba 

(Fuente: Resolución conjunta 02 de 2012) 

Categorías de manejo Zonas de manejo Área en Ha. 

Zonas de reglamentación especial definidas por 
SNPNN 

Zonificación de PNN 23.936 

Zonas de reglamentación especial definidas por 
SILAP o SIRAP 

Zonificación de Planes de manejo de las 
áreas protegidas 

1.522 

Zonas de preservación 

Zona de páramo andino 

24.418 

Zona de preservación por amenaza 

Zona de protección hídrica de montaña 

Zona de interés ecológico estratégico 

Zonas de recarga de acuíferos 

Zonas de conservación 

Zonas de protección hídrica de planicie 

60.464 

Zonas de interés ecológico estratégico 
remanente 

Zonas forestales protectoras -productoras 

Zonas de restauración ecológica 

Zonas de restauración Zonas para la recuperación 79.701 

Zonas de recuperación Zonas de uso agropecuario con restricciones 94.629 

Zonas de producción sostenible 

Zonas de uso agropecuario ecoeficiente 

66.527 Zonas forestales productoras 

Zonas aptas para la agricultura y la ganadería 
intensivas 

Zonas de producción intensiva Zonas urbanas 1.758 

Zona Urbana Zonas de expansión urbana 211 

 

A partir de esta zonificación, el POMCA define cinco Programas: Manejo integral del 
recurso hídrico, Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales, 
Desarrollo agropecuario sostenible, gestión integral del riesgo y Planificación y 
Administración para el fortalecimiento institucional. Para cada programa las autoridades 
ambientales definen una serie de proyectos y asignan un monto de financiación para los 
mismos.  

En el programa de uso sostenible de bienes y servicios, las corporaciones y PNN estiman 
una inversión para el 2012 de $67.976.683.471 en proyectos de restauración ecológica de 
áreas de bosque, compra de predios en ecosistemas estratégicos, protección de 
márgenes hídricas, conservación y declaración de áreas estratégicas, generación de 
proyectos ecoturísticos, venta de bienes y servicios ambientales, monitoreo de la 
biodiversidad en zonas de páramo y áreas de endemismos, caracterización de fauna y 
flora en ecosistemas estratégicos con participación comunitaria, interconexión de 
corredores biológicos en ecosistemas estratégicos, incentivos a la conservación, 
promoción de RNSC, entre otros. Para su cumplimiento define una serie de indicadores. 

Otro de los más importantes POMCA del Complejo es el del río Guatiquía, adoptado en el 
año 2010 mediante la Resolución 3 del 7 de diciembre de 2010 entre la UESPNN y 
Cormacarena. Los estudios de diagnóstico, prospectiva y formulación fueron realizados 
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por la firma Consultora CAEMA (Centro Andino para la Economía en el Medio Ambiente). 
Este POMCA se localiza entre los municipios de Fómeque (Cundinamarca), El Calvario, 
San Juanito, Villavicencio, Restrepo, Cumaral y Puerto López (Meta).  

El río Guatiquía nace en el páramo de Chingaza. Dentro de las áreas protegidas de esta 
cuenca se encuentran el PNN Chingaza y las reservas forestales protectoras de 
Quebrada Honda y Caños Parrado y Buque, Cerro Vanguardia y Caño Vanguardia, el 
Charco, La Bolsa, ríos Blanco y Negro, río Sucio y Páramo del Atravesado, así como otras 
áreas protegidas municipales como la Reserva Natural del Alto Menegua y el Parque 
Natural Municipal el Yucao (Puerto López) y la Reserva hídrica Kirpas-Pinilla-La Cuerera 
en Villavicencio. Este POMCA zonifica la cuenca en dos grandes grupos: Zonas de 
Aptitud Ambiental, en donde se encuentra el PNN Chingaza, y Zonas de Aptitud 
Socioeconómica (ZASE), como se presenta en la Tabla 32. 

En el 2013, se conformó la comisión conjunta para la ordenación y manejo de la subzona 
hidrográfica del río Guacavía entre el MADS - Dirección de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico, Corporinoquia, Cormacarena, y Corpoguavio mediante Acta 001 del 17 de mayo 
de ese año. La subzona del río Guacavía fue declarada en ordenación mediante la 
Resolución Conjunta 001 del 21 de agosto de 2013, suscrita entre los Directores de 
Corporinoquia, Cormacarena y Corpoguavio. 

Tabla 32. Zonificación POMCA - Río Guatiquía 

(Fuente: UAESPNN, 2014) 

ZONAS CATEGORÍA DE MANEJO  ÁREA (Ha)  ÁREA (%) 

A
p
ti
tu

d
 A

m
b

ie
n
ta

l 

Conservación 54.889 31 

Preservación 1.988 1,1 

Restauración 2.529 1,4 

Área manejo especial EAAB 1.023 0,6 

Zona de alta densidad de uso (vía institucional) 2.888 1,6 

Zona de alta densidad de uso (vía pública) 1.471 0,8 

Zona histórico cultural 1.347 0,8 

Zona primitiva 3.165 1,8 

Zona para la recuperación natural por procesos activos 369 0,2 

Zona de recreación general exterior 611 0,3 

Zona de recuperación natural 26.669 15 

Sub total ZAA 96.949 55 

A
p
ti
tu
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m
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a
 Zonas para la agricultura y ganadería intensiva 38.844 22 

Zonas para la agricultura y ganadería semi-intensiva 22.198 12,5 

Zonas potenciales para el desarrollo de la actividad minera 2.583 1,4 

Zonas para la potencial instalación de actividades de transformación 493 0,3 

Zonas de bosque protector - productor 1.361 0,8 

Zonas de bosque productor 100 0,1 

Zonas para el desarrollo de sistemas agroforestales 12.135 6,8 

Zonas de centros rurales nucleados consolidados 496 0,3 

Zonas urbanas 2.563 1,4 

Sub total ZASE 80.773 45 

 
TOTAL SZH GUATIQUÍA 177.722 100 

 

En el año 2004, Corpoguavio contrató a la firma Ecoforest Ltda. para realizar el 
Diagnóstico y Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guavio y 
en el 2010 se conforma la Comisión Conjunta por parte del MADR, Corpoguavio, CAR 
Cundinamarca, Corpochivor y Parques Nacionales para la ordenación de las sub cuencas 
Tominé (Siecha-Aves) y Teusacá. En 2012 se realizó una reunión de la Comisión 
Conjunta para la ordenación de la cuenca del río Guavio en el área de la jurisdicción de 
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Corpochivor y Corpoguavio. A la fecha, no se ha aprobado ni adoptado este Plan de 
Ordenamiento, pero se adelantan acciones tendientes a su adopción el marco de la 
metodología definida para la cuenca del Río Blanco-Negro-Guayuriba. 

En el año 2008 se creó la Comisión Conjunta entre la UAESPNN, Corporinoquia, 
Cormacarena y Corpoguavio para la ordenación y manejo de la cuenca del río Humea, 
modificada en el año 2009, en la cual se declara en ordenación la Cuenca Hidrográfica del 
río Humea. La ordenación de esta cuenca fue priorizada por la presión ejercida en el 
consumo del recurso hídrico para el desarrollo de actividades pecuarias y agrícolas, 
especialmente el cultivo de palma de aceite en la parte baja, la extracción de material de 
arrastre y la alta deforestación en la cuenca alta, y la inexistente de información ambiental 
actual de la cuenca. En 2008, Corpoguavio adjudica a la empresa Ingeniería y Proyectos 
Regionales Ltda. (INPRO LTDA) la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca (POMACH) del Río Humea en las jurisdicciones de Corporinoquia y Corpoguavio. 
Este POMACH no ha sido aprobado ni adoptado. 

En 2010, se conforma la Comisión Conjunta por parte del MADR, Corpoguavio, CAR 
Cundinamarca y la Parques Nacionales para la ordenación de las sub cuencas Tominé 
(Siecha-Aves) y Teusacá en la subzona hidrográfica del río Bogotá. 

EL POMCA del río Garagoa, adoptado por medio del Acuerdo 01 de 2006 de la CAR, 
Corpoboyacá y Corpochivor, cubre en parte los relictos de páramo de los municipios de 
Almeida, Chivor y Guayatá en Boyacá y Machetá y Manta en Cundinamarca. El POMCA 
cubre una extensión de 2.508 km2. Este POMCA determina zonas de conservación en los 
páramos de su jurisdicción y señala fuertes amenazas para los mismos en los municipio 
de Chocontá y Machetá en donde la ampliación de la frontera agrícola por la combinación 
papa-ganado para lo cual propone la declaratoria de áreas protegidas, compra de las 
tierras de páramo, incentivos a la conservación, prohibición de la agricultura y la 
ganadería. 

En el 2014, Corpoguavio firmó los convenios que le permitirán poner en marcha los 
estudios necesarios para los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –
POMCAS para 60 cuencas, que abarcan 15 millones y medio de hectáreas. 

Por su parte, la CAR realizó el documento “Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Gachetá”, en el marco de la formulación del Plan de 
ordenación y manejo de esta cuenca, el cual a la fecha no ha sido adoptado. 

De la misma manera, la CAR actualmente cuenta con el contrato 085 de 2013 entre el 
Fondo adaptación y ASOCARS y el convenio 160 de 2013 entre el MADS y las 
Corporaciones autónomas del país, cuyos objetos están relacionados con el ajuste de los 
POMCAS y la inclusión del componente de gestión del riesgo en los mismos. 

Los POMCA mencionados aquí muestran bien el peso que tiene el abastecimiento de 
agua para acueductos municipales de grandes ciudades y grandes centrales 
hidroeléctricas. 

 

5.3.1.1 Superposición de diversas figuras de ordenamiento territorial 

En aplicación del decreto 1729/2002 (Presidencia de la República, 2002), el país se ha 
lanzado en una nueva etapa del proceso de ordenación y manejo ambiental de cuencas 
hidrográficas. Esta nueva versión de la planificación de cuencas, basada en unidades 
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delimitadas mediante criterios hidrográficos e hidrogeológicos, debe insertarse en un 
esquema de gestión territorial y ambiental basado en otros tipos de unidades políticas y 
administrativas preexistentes: municipios, territorios colectivos de comunidades indígenas 
y afro-descendientes, departamentos, jurisdicciones de Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, áreas del sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Una vez adoptado un Plan de Ordenación y Gestión ambiental de Cuenca hidrográfica 
(POMCA en lo sucesivo), esta nueva figura viene a superponerse con otros esquemas de 
planificación territorial y ambiental, entre las que se destacan los esquemas, planes 
básicos y planes de ordenamiento territorial municipal (POT en los sucesivo), los planes 
de gestión ambiental regional de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible y los planes de manejo de las áreas que hacen parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas.  

El objetivo de los POMCA es amplio. Se trata de mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos naturales de la cuenca y la 
conservación de su estructura físico-biótica, lo cual hace posible que una gran diversidad 
de acciones ejecutadas por diversos actores tengan cabida dentro del POMCA. Las CAR 
y las CDS pueden decidir libremente qué cuencas hidrográficas se van a ordenar en su 
jurisdicción o en asocio con otras autoridades ambientales regionales. No obstante, el 
decreto delegó al IDEAM la responsabilidad de establecer criterios para priorizar cuencas 
hidrográficas (Resolución 104/2003) y esta priorización le da un énfasis particular a 
cuencas con una gran déficit hídrico, cuencas con grandes conflictos de uso del agua, 
cuencas con grave problemas ambientales, o cuencas con gran valor ecosistémico, lo 
cual tiende a favorecer cuencas bastante grandes y dar por lo consiguiente al POMCA un 
carácter regional. Cabe señalar también que esta última resolución hace un énfasis 
particular en la necesidad de coordinación con diversos tipos de ecosistemas estratégicos 
como páramos y humedales y sus figuras de manejo.   

Adicionalmente, los POMCA deben mantener una estrecha asociación con los programas 
sectoriales de gestión del agua, que han privilegiado tradicionalmente en Colombia un 
enfoque basado en los parámetros de cantidad y calidad del denominado “recurso 
hídrico”. En esta medida, la ingeniería civil, la hidrología, la hidráulica y, en menor medida, 
la limnología han dominado en la gestión del agua, dentro de un enfoque que se podría 
denominar de gestión de los flujos de agua, débilmente articulada con la gestión de los 
ecosistemas que prestan los servicios de provisión de agua y regulación climática e 
hídrica.  

Como lo señala Giotti en su libro Les territoires de l´eau. Gestion et développement en 
France (Ghiotti, 2006), el tema de cómo los territorios, construidos con lógicas distintas, 
han visto emerger y acogen la problemática del agua y su gestión por cuencas es un 
fructífero campo de investigación, especialmente en la medida en la relación territorio → 
agua ha sido mucho menos estudiada que la relación inversa, especialmente desde la 
perspectiva del papel que juega el agua en la estructuración y la organización de los 
espacios y las sociedades.  

La superposición de las figuras del ordenamiento territorial con los POMCA es 
indispensable, como lo señala Rudas (Rudas, 2004), si bien la articulación no es simple, a 
pesar de que ella debería traducirse en la consolidación de la CAR y las CDS como 
autoridades ambientales regionales. Tanto los ordenamientos territoriales municipales 
como los POMCA incluyen una zonificación de uso del suelo y una serie de programas y 
proyectos que deban facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados. El propósito 
principal de los POT es orientar y hasta cierto punto controlar la utilización y las 
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transformación del territorio municipal. En buena medida se podría decir que su núcleo 
consistiría en una espacialización de las estrategias de desarrollo socioeconómico, 
buscando armonizarlas con la conservación del medio ambiente y con los valores y las 
tradiciones culturales de los municipios. 

La articulación de los POMCA con los POT es indispensable; no obstante existen algunas 
dificultades. La primera de todas ellas es que las prioridades regionales fijadas por la 
autoridad ambiental regional o la comisión conjunta pueden no coincidir, o aún discrepar 
abiertamente de las prioridades municipales. Un ejemplo típico será el de un municipio 
cuya cabecera no se abastece del agua que proviene de la cuenca en ordenación.  

Ya se señaló que los POMCA se adoptan por la autoridad ambiental o la comisión 
conjunta en un momento aleatorio, mientras que las figuras de planeación municipal 
tienen una temporalidad establecida, asociada a los periodos de gobierno de la 
administración municipal. Una prioridad de inversión establecida en el POMCA tendrá que 
esperar su incorporación a los nuevos planes de desarrollo y ordenamiento municipales, 
que serán diseñados y ejecutados por una administración distinta de la que participó en el 
procesos de discusión de la fase de formulación del POMCA y de su plan operativo de 
ejecución. 

Una segunda gran dificultad es la articulación de las diferentes escalas de análisis. Según 
el decreto 1729/2002, los POMCA priman sobre los POT y los PGAR. Una zonificación de 
POMCA debería al menos orientar el ajuste de las zonificaciones de los POT, pero 
generalmente las primeras tienen un menor nivel de detalle, por lo que los actores 
municipales desconfiarán fácilmente de la calidad técnica del POMCA. 

El POMCA prima también sobre los Planes de Gestión Ambiental Regional de las 
corporaciones. E principio la autoridad ambiental regional que adopta el POMCA debería 
fácilmente autoajustar sus prioridades, ´pero esto no es necesariamente así. 
Adicionalmente queda el problema de armonizar prioridades de comisiones conjuntas, en 
donde coexisten CAR, CDS y Parques Nacionales y de las que están excluidas 
formalmente los representantes de los territorios colectivos indígenas y afrocolombianos. 

 

5.3.2 Reservas protectoras de agua 

De acuerdo con los datos de la Contraloría departamental de Cundinamarca se puede 
establecer que para la vigencia 2012, 10 de los 21 municipios de este departamento que 
hacen parte del Complejo de Chingaza realizaron compras de terrenos para la protección 
de las fuentes abastecedoras de agua de los acueductos municipales. El municipio que 
más ha comprado tierras para este fin desde la expedición de la norma es Guasca, con 
4.252 hectáreas, seguido por La Calera, con 3.264 hectáreas, y Guatavita, con 3.122 
hectáreas.  

Algunos de los municipios no proveyeron información a la Contraloría como son 
Chocontá, Manta y Ubalá. Mientras que en los municipios de Fómeque, Gachancipá, 
Gama, Medina y Suesca no han realizado compras de terrenos para este fin. 

Según el informe de gestión de la Gobernación de Cundinamarca, durante 2013 se 
agregó un área de reserva estratégica protegida de 3.905 hectáreas, mediante la 
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adquisición de áreas con elevada provisión de bienes ecosistémicos, en especial el 
abastecimiento de agua en zonas como Sumapaz, Guavio, Chingaza y río Negro, 
beneficiando de forma directa 33 acueductos. Esta estrategia estuvo fortalecida con el 
establecimiento de alianzas público privadas con INCODER y Empresa de Energía de 
Bogotá, que aportaron a manera de donación aproximadamente 370 nuevas hectáreas 
(Anexo 5.1: Figuras de protección). 

Esta figura de compra de tierras para protección del recurso hídrico se encuentra en auge 
y todos los municipios la contemplan dentro de las metas a alcanzar para el desarrollo 
sostenible de sus territorios. Esta figura debería articularse con la los suelos de 
protección, contemplados en los POT105.  

 

5.4 OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

En este acápite se pretende señalar algunos de los instrumentos de gestión ambiental 
encontrados en el Complejo de Chingaza con el objeto de entender las lecciones 
aprendidas que de éstos se derivan y que pueden ser importantes para el establecimiento 
de directrices para la gobernanza ambiental en el marco del proceso de delimitación del 
Complejo de Chingaza. 

 

Tasa por uso de agua - EAAB - PNN Chingaza 

Una de las experiencias más interesantes en Pago por Servicios Ambientales es el de la 
EAAB a través del pago de la tasa del uso del agua en el PNN Chingaza. En el territorio 
del PNN Chingaza se ubica la fuente abastecedora del acueducto de la ciudad de Bogotá 
permitiendo que cerca del 70% de la población capitalina y de los municipios de Funza, 
Mosquera, Soacha, La Calera y Madrid se beneficie del agua potable proveniente del 
Parque, cuyo servicio es prestado por la EAAB.  

A partir de la Ley 99 de 1993, se estableció una Tasa por Uso de Agua (TUA) que deben 
pagar los usuarios del agua a la autoridad ambiental competente por concepto del uso de 
agua, para la conservación y manejo de la cuenca respectiva. Desde ese entonces la 
Unidad de Parques Nacionales de Colombia ha venido cobrando las tasas a la Empresa 
de Acueducto por concepto del uso del agua en Chingaza. 

El éxito de este proceso de implementación de las tasas en el caso del PNN Chingaza se 
atribuye muy fuertemente a que el único usuario que capta las aguas es la EAAB, una 
entidad con gran fortaleza técnica y económica, y que por lo cual cuenta con todos los 
datos técnicos necesarios para calcular el valor de la tasa. No obstante, algunos expertos 
señalan que los recursos asignados al Parque por concepto de las tasas no reflejan el 
verdadero costo del servicio prestado y que la exclusión temporal del Factor Regional por 
orden presidencial en el 2006 ante la presión de los arroceros de eliminar este factor para 
que el sector no entrara en una grave crisis económica por concepto de las tasas no 

                                                
105 El artículo 35 de la Ley 388 de 1997 establece que “el suelo de protección está constituido por las zonas y áreas de 
terrenos localizados dentro del suelo rural, urbano o de expansión urbana, que por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la 
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”. 
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refleja el valor real de conservar y proteger las fuentes de agua del PNN para una 
población que en su mayoría, tiene buena capacidad de pago (Castaño Uribe, 2008). 

 

Transferencias del sector eléctrico 

En 1993 se crean las transferencias del sector eléctrico, que son recursos que perciben 
directamente las corporaciones autónomas regionales (CAR, autoridades ambientales 
regionales) y los municipios, en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 99 de 
1993. En efecto, estas transferencias son recursos a que están obligadas las empresas 
generadoras de energía eléctrica cuyo potencial instalado supere los 10.000 kilovatios.  

Estas empresas deben transferir el 6% de las ventas brutas de energía por generación 
propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de 
Regulación Energética, de la manera siguiente: el 3% para las CAR que tengan 
jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, 
que será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca 
hidrográfica y del área de influencia del proyecto. El otro 3% será para los municipios y 
distritos localizados en la cuenca hidrográfica. 

En el caso de Corpoguavio, corporación que recibe aportes directos por la Hidroeléctrica 
del Guavio, tenemos que en el presupuesto para el 2014 se señala un aporte de 
$10.758.035.613 por parte del sector eléctrico. 

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 29). 

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” (Secretaria Distrital 
de Ambiente, s.f., 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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Ilustración 29. Corredor de Conservación de Páramos 

(Fuente: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. 2012) 

 

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 
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, 
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Junín, Nemocón, Sesquilé, Sopo, D.C (Usme, Ciudad Bolívar y Cerros106), 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 
Desarrollo Económico municipales, Secretarias de Ambiente municipales, JAC, JAA, 
Grupos productivos y Consejos Territoriales de Planeación. 

 

Compensación por servicios ambientales en Junín - Cundinamarca 

En la microcuenca de las quebradas de La Chinacocha y La Mistela del municipio de 
Junín, que es una de las fuentes principales de abastecimiento del acueducto municipal, 
se realizó una prueba piloto de compensación por servicios ambientales, por parte de 
Emgesa-Corpoguavio-Cipav-Gobierno de Holanda-Patrimonio Natural, con operador local 
en sus inicios de Asojuntas y posteriormente de Asgajunín (Asociación de ganaderos y 
afines del municipio de Junín).  

El área de estudio piloto comprende la cuenca abastecedora del acueducto del municipio 
de Junín: Quebradas Chinagocha y la Mistela con una extensión de 648 hectáreas aprox. 
El proyecto se localiza entre 2.500 y 3.200 msnm. De esta microcuenca se abastecen 
cerca de 5.000 habitantes de la cabecera municipal de Junín y las veredas San Pedro, 
Santa Bárbara, San Rafael, San Antonio, Valle de Jesús y los sectores de Chinagocha, el 
Carmen, Talauta del casco urbano. 

Esta microcuenca se caracteriza por ganadería extensiva de baja rentabilidad y 
ausentismo de los propietarios, predios utilizados para levante o vacas “horras”, 
praderización del 40% de la cuenca y desprotección de los corredores ribereños. Esta 
problemática ha causado acceso de semovientes a las fuentes de agua, alta carga de 
sólidos totales en las quebradas y contaminación biológica de las aguas por heces 
fecales. Situación que llevo a que la Gobernación de Cundinamarca cerrara el acueducto 
(2008), la superintendencia de servicios públicos impusiera una sanción de $20.000.000, 
por calidad del agua (2012) y problemas de salud en la población.  

Considerando el valor del arriendo y la baja productividad se decidió una compensación 
por valor de $300.000 Ha/año. Este valor puede ser en efectivo o en especie para la 
reconversión del uso del suelo en los predios aledaños a las quebradas. 

El proyecto piloto finalizó en el mes de julio, con serios problemas para la auto 
sostenibilidad del mismo como lo muestra la Ventana 17 (Anexo 5.4. Lecciones 
aprendidas - Junín). 

Ventana 17. Proyecto de compensación por servicios ambientales - Junín 

Lecciones aprendidas del proyecto de Compensación por Servicios Ambientales 
(CSA): 

1. Los proyectos de CSA necesitan ser diseñados desde el principio con 

                                                
106 En negrilla, los municipios que pertenencen al entorno local del  Complejo de Chingaza. 
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la participación de los conocedores locales  

El proyecto de CSA aplicado en Junín fue diseñado sin la participación de los 
implicados en el mismo, sólo fueron invitados a hacer parte en el proyecto como 
beneficiarios del mismo y no como gestores de su diseño e implementación. El 
conocimiento local sobre las condiciones del terreno hubiera sido de mucha 
utilidad en el diseño mismo del proyecto. 

2. La memoria local sobre la historia del territorio y la necesidad sentida 
frente a los consecuencias de los problemas ambientales son 
importantes para la participación en este tipo de proyectos 

La necesidad sentida por los pobladores para el mejoramiento de la calidad del 
agua del acueducto junto con la memoria local sobre la historia de las fuentes 
de agua en el municipio fue de gran importancia para convencer a los finqueros 
del cambio en el uso del suelo en sus propiedades. Por otra parte, el grado de 
pertenencia y de dependencia del propietario de la tierra es muy importante 
para el éxito del proyecto.  

3. Estos proyectos deben ser pensados en el largo plazo, con 
acompañamiento e inversión también a largo plazo. 

La historia del proyecto muestra que es necesario un acompañamiento técnico y 
financiero de largo alcance.  

4. Los programas o proyectos para la conservación requieren tener en 
cuenta la visión de los pobladores locales frente al futuro deseado 
para sus propias vidas y para el territorio a conservar 

En el caso de Junín se encontró que algunos de los propietarios estaban más 
dispuestos a vender sus tierras localizadas en páramo que a participar en el 
mismo proyecto de CSA. Desde luego se presentan muchas dudas frente a la 
venta de tierras al Estado que están relacionadas, por un lado, en el precio de 
venta y por otro lado, en una desconfianza frente al verdadero destino que el 
Estado le daría a esas tierras en el futuro. La compra de tierras en el caso de 
Junín donde los propietarios de la tierra no dependen de ella realmente para su 
subsistencia y su vivienda es una condición que no se presenta en otras zonas 
de Junín mismo y de la totalidad del Complejo. Comprar tierras a propietarios de 
predios muy pequeños y de los cuales dependen para la subsistencia genera 
procesos de desplazamiento y un camino seguro a una mayor pobreza.  

5. Los proyectos de conservación deben ser incluyentes 

Dado que los esquemas de PSA exigen un área determinada para que sean 
viables desde el punto de vista de los objetivos de conservación y dado que los 
predios de los campesinos en su mayoría son de micro y minifundio es 
importante tener en cuenta que esta relación entre tamaño de los predios y PSA 
genera exclusiones para los más pobres. Son las familias con mayor nivel de 
vulnerabilidad social las que quedan relegadas de los pagos por conservación. 

6. Los esquemas de PSA o CSA generan un dilema entre un manejo 
privado y un manejo público de los mismos frente a la auto 
sostenibilidad de los proyectos 

El problema de la auto sostenibilidad de un proyecto de CSA como el de Junín 
en términos de la financiación y de la capacidad de una asociación privada local 
como ASGAJUNIN para hacer cumplir los acuerdos con los propietarios genera 
un debate sobre el manejo público o privado de este tipo de proyectos. El 
incumplimiento de los acuerdos es otra gran dificultad que tiene el operador 
privado del proyecto de CSA en Junín. 

7. La importancia de la comunicación y la información constante sobre 
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los resultados del proyecto y su inversión son de la mayor importancia 
para la credibilidad del proyecto de CSA entre sus participantes. 

En el caso de Junín la constante incertidumbre sobre el efecto real de los 
aislamientos en la calidad de agua del acueducto municipal es un factor que 
genera aumenta la incredulidad en el cumplimiento de los objetivos deseados.  

Aunque desde el principio el proyecto planteó realizar muestras de la calidad de 
agua cada cinco años, para los propietarios participantes esto no es suficiente y 
plantean la necesidad de tener mayor y constante información sobre el 
desarrollo del proyecto. 

Mayor información en Anexo 5.4: Lecciones aprendidas - Junín 

 

 

Incentivos a la conservación en el municipio de Guasca 

En el municipio de Guasca se está desarrollando una experiencia denominada Campaña 
de Orgullo para la conservación del río Siecha, Municipio de Guasca, que busca, la 
construcción de un escenario de participación ciudadana en donde los habitantes del 
municipio de Guasca realizan acciones concretas para conservar su recurso hídrico, el 
cual consideran estratégico para la supervivencia y la ejecución de actividades 
productivas que generan crecimiento económico y dinamizan el proceso del desarrollo en 
el territorio.  

El proyecto fue gestionado y es coordinado por la Corporación Autónoma Regional del 
Guavio, Corpoguavio y durante el desarrollo del proyecto se vincularon actores 
institucionales y organizaciones civiles quienes apoyaron de manera incondicional la 
propuesta y demostraron gran compromiso para lograr los resultados obtenidos, se 
destaca la participación y compromiso de la administración Municipal de Guasca, la 
Empresa de Servicios Públicos de Guasca “Ecosiecha”, el Concejo Municipal de Guasca, 
la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Floresta II sector Peña Negra, diversas 
instituciones educativas locales, la Reserva Forestal Jikuri y la Finca Montiel.  

Con la implementación de la campaña, se logró la formulación de la estrategia de 
implementación de esquemas de pago por servicios ambientales, donde los participantes 
realizan proyectos ambientales de inversión de forma diferente, donde el actor principal es 
la comunidad local.  

Esta experiencia ha generado gran expectativa en los habitantes del municipio de 
Guasca, logrando altos índices de participación ciudadana, fortaleciendo la gestión 
integral del recurso hídrico en el territorio, a tal punto que el gobierno municipal la acogió 
como una política local, a través del acuerdo 078 de 2011 aprobado por el concejo 
municipal, donde se promueven los incentivos a la conservación de las cuencas 
hidrográficas del municipio. 

Las lecciones aprendidas de este instrumento en el municipio de Guasca son explicadas 
en la Ventana 18. 
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Ventana 18. Incentivos a la conservación - experiencia de Floresta sector II – Guasca 

Lecciones aprendidas de Incentivos a la conservación - experiencia de Floresta 
sector II 

Floresta Segundo sector II es una vereda en Guasca en cuyo territorio nace el 
río Chipatá con sus quebradas La Carbonera, el Cañuelal y el Espartal, Jucual y 
Curies y se encuentran seis bocatomas de acueductos veredales, de fincas 
particulares así como del acueducto de la cabecera municipal. Por lo tanto, esta 
zona es de interés como productora de agua y tanto la Alcaldía como la 
Empresa de Acueducto de Bogotá han ofrecido la compra de tierras. La gente 
cuenta que mientras el acueducto ofrece 3 millones por hectárea, el acueducto 
ha llegado a ofrecer 4 y hasta 5 millones. 

En este lugar existen fincas de considerable extensión, los predios más altos 
alcanzan a cubrir extensiones hasta de 600 hectáreas, muchas de ellas en 
bosque alto andino y páramo. El uso principal es la ganadería, pero hay otros 
sistemas productivos que operan, algunos hacen una combinación entre 
ganadería de levante, algo de producción forestal, uno que otro cultivo de papa 
y encontramos también algunas propuestas de producción orgánica con 
hortalizas.  

La JAC hace algunos años se ganó un premio por buen desempeño en el 
concejo municipal de Guasca en presencia del director de Corpoguavio que 
consistió en un aporte en dinero para realizar un proyecto ambiental. La junta 
decidió invertir en encerramientos de las rondas del río y las quebradas y 
lograron proteger 2 kilómetros, haciendo cercas y reforestando con nativos 
como aliso, el jazmín, el duraznillo, el cedro, el cucharro, el arrayan, el mortiño, 
el chaque, laurel, todos considerados por los pobladores como retenedores de 
agua y suelo. También se compraron bebederos y mangueras para que el 
ganado no tuviera que entrar a las quebradas. 

Esta experiencia inspira la creación de un programa de incentivos a la 
conservación de cuencas abastecedoras mediante un acuerdo municipal (078 
del 2011). En este contexto se ha seguido avanzando en el aislamiento de las 
fuentes hídricas con alambrado y siembra de especies. Ya van en 7 kilómetros 
protegidos. El contrato se hace con la JAC, y los dineros vienen ahora de un 
fondo que se ha creado en el municipio. Este fondo tiene un comité con 
representantes de acueductos veredales, de la Empresa de Servicios Públicos 
Ecosiecha, del concejo municipal, de los propietarios de la parte alta, de los 
usuarios del agua y de Corpoguavio. Cada propietario firma un compromiso por 
un año, para permitir las acciones en su predio y para mantenerlas. En caso de 
incumplimiento tiene restricciones. El balance es positivo en el sentido que ha 
tenido relativa buena acogida entre los propietarios y las cercas se han 
mantenido. Solo corren riesgo las cercas cuando un predio se arrienda. Se 
considera un incentivo cuyos efectos durarán lo que aguanta la cerca, que se 
calcula en unos tres años. 

En el municipio también existe la posibilidad de conseguir una exención del 
impuesto predial por conservación. Para lograr este incentivo se debe solicitar a 
la Corporación un certificado que dé cuenta del % del predio que está en 
conservación. Luego hay que llevar este certificado también al municipio donde 
hacen también una revisión, para que finalmente se obtenga el recibo con la 
deducción del impuesto de acuerdo al porcentaje que se indica esta con 
coberturas vegetales. Los participantes señalan que es un papeleo muy 
engorroso para hacer cada año y lo que se obtiene es realmente muy poco. Por 
otro lado, señalan que tal vez puede ser interesante para predios dedicados a la 
conservación pero que una contribución integrada a una propuesta productiva 
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en la que se mantienen cercas vivas y potreros con sombra por lo general no 
alcanza a ser significativo en la deducción. 

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

 

Fondo de Agua - Patrimonio Natural - TNC 

La iniciativa de crear un fondo para devolver el agua consumida al sistema es muy 
reciente. Se recogen fondos de empresas que quieren hacer esta retribución. Se cuenta 
con financiación de Coca Cola Femsa. Por ahora se ha comenzado a buscar propietarios 
que quieran entrar en el arreglo en el municipio de Guasca, pero se quiere llegar a 
impactar municipios como Sesquilé y Guatavita. Se buscan predios en la cuenca alta del 
Río Bogotá en páramo o bosque alto andino que tienen presión de actividades humanas. 
Para poder entrar al arreglo se requiere de al menos 50 hectáreas que tengan las 
escrituras al día. La Reserva privada Jicuri en Guasca es un ejemplo de un predio para el 
cual se ha logrado el acuerdo. En muchos casos los predios de gran tamaño están en 
proceso de sucesión y los dueños no se ponen fácilmente de acuerdo para entrar en este 
acuerdo. En este sentido, es una propuesta que excluye la mayoría de sistemas de 
producción presentes en el territorio. 

 

Descuento predial en los municipios por conservación  

En las visitas de campo realizadas a los municipios seleccionados, se observó la práctica 
de los gobiernos municipales de establecer normas acerca de descuentos en el impuesto 
predial para los propietarios de tierras en zonas consideradas de protección ambiental 
como un mecanismo de compensación para su cuidado y conservación. Estas normas, 
sin embargo, tienen dificultades para llevarse a la práctica por los problemas en la 
tradición legal de los predios en cuestión. Implican anualmente, además, unos trámites 
ante la corporación y la alcaldía, y los descuentos no lo ameritan pues por lo general en 
las zonas rurales estos impuestos no son muy altos.  

 

Programas de reconversión productiva 

Una estrategia para favorecer la conservación de los ecosistemas estratégicos de los 
municipios y evitar la ampliación de la frontera agrícola y ganadera son los programas de 
reconversión productiva, que por lo general, son implementados por las corporaciones 
regionales y las oficinas de las UMATA de los municipios. 

Según las visitas de campo realizadas, estas estrategias consisten en el caso de la 
ganadería en procesos de estabilización del ganado y de renovación de praderas que 
permitan una mayor productividad del ganado en una menor área. Algunas corporaciones 
regionales manejan un incentivo de compensación por servicios ecosistémicos para las 
personas ribereñas del páramo para evitar la extensión de la frontera agrícola y pecuaria 
hacia el páramo, que consiste en que por cada 500 m que un propietario dé para hacer 
una cobertura boscosa, la Corporación le hace la renovación de una hectárea de pradera 
para no intervenir en el bosque. 
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En el caso de la agricultura se busca generar alternativas económicas con productos 
agrícolas que no utilicen las zonas de páramo pero que permitan a las personas obtener 
los recursos para su sobrevivencia. 

Todas estas lecciones aprendidas sobre instrumentos de gestión ambiental pueden ser 
importantes para el establecimiento de directrices para la gobernanza ambiental en el 
marco del proceso de delimitación del Complejo de Chingaza.  

 

5.5 VISIÓN LOCAL DE LA GOBERNANZA: OPORTUNIDADES Y 
TENSIONES 

En el Complejo de Chingaza se encontraron experiencias significativas que muestran 
cómo algunos habitantes locales tienen una percepción favorable frente a la protección de 
las zonas de páramo y de los servicios ecosistémicos que prestan y han desarrollado 
estrategias propias para su protección que incluyen acuerdos no formales para tener un 
equilibro entre acciones de conservación, uso sostenible de la biodiversidad y prácticas 
agropecuarias sostenibles.  

Un caso es el de la Vereda Buenos Aires del municipio de La Calera en donde los 
pobladores reconocen mediante un acuerdo local los espacios en donde la actividad 
humana debe dejar de realizarse y la necesaria protección de los bosques y el recurso 
hídrico (Ventana 19). 

Ventana 19. Bosques y nacederos: los límites del uso - Vereda Buenos Aires - La Calera 

A nivel municipal, una parte del suelo de la vereda es definido como páramo 
dentro de la estructura ecológica principal del municipio. El POT también asigna 
pequeñas áreas de la vereda como áreas estratégicas de producción de agua. 

La vereda forma parte del área que luego de la realinderación de la resolución 
158, con carácter de determinante ambiental, mantiene su condición de Reserva 
forestal Protectora – Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá.  

Para los habitantes de la vereda, los cerros están conservados dado que es el 
espacio donde se encuentran los bosques. El borde del bosque es la frontera 
donde la actividad humana deja de realizarse y hay un acuerdo social entre los 
habitantes para considerarlos áreas de conservación. Los habitantes de la 
vereda tienen propiedad sobre estos espacios y se le atribuye el esfuerzo de 
conservarlos, “la persona es dueña desde las zonas de producción silvopastoril 
agropecuaria, hasta la franja de bosque, pero ha protegido ésta última, por lo 
que es una iniciativa de las personas proteger, el mismo dueño protege”. 

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”.  

En cuanto a la chapa de Monte, dado que es un espacio con características 
similares a las del bosque también, mantiene esta condición de conservado y 
para la conservación, además de ser recientemente declarada como parte de la 
Reserva Forestal Protectora – productora. Este acuerdo se mantiene entre los 



218 
 

arrendadores y arrendatarios, ya que los dueños de los terrenos arriendan 
incluyendo este espacio y la condición de conservarlos.  

La comunidad ha mantenido protegidas y en reforestación las rondas de los ríos 
con estacas y cercado, porque es una obligación entre los productores para 
evitar conflictos por paso de ganado a los predios circundantes. 

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

 

En algunas zonas del Complejo de Chingaza, existen procesos exitosos de uso 
sostenible, como en la vereda Monquentiva del municipio de Guatavita donde se muestra 
un balance entre actividad económica y conservación mediante un acuerdo local entre los 
pobladores que producen leche en cooperativa y a la vez cuidan el páramo y sus servicios 
ecosistémicos (Ventana 20). 

Ventana 20. Conservar pero también producir - Vereda Monquentiva – Guatavita 

En cuanto a la gobernanza, es necesario decir que esta vereda es el resultado 
de un proceso muy interesante, en el cual hay un vínculo muy fuerte entre los 
habitantes, el sistema productivo y el territorio. En el cual se percibe desde la 
comunidad un empoderamiento y conocimiento sobre el territorio, además de un 
trato respetuoso por el mismo.  

Los habitantes se han concientizado de los perjuicios que puede traer el botar 
basuras en sitios diferentes a las canecas, o cerca a los cauces de ríos o 
quebradas. Tienen unas iniciativas muy importantes que están dirigidas a 

concientizar, no solo a los residentes sino a quienes visitan la zona sobre la 
importancia de no botar basuras en zonas distintas a las destinadas para esto. 

Existen iniciativas que tienen que ver directamente con la conservación de 
espacios de monte alto-andino y zonas de páramo, emprendidos, hace mucho 
tiempo, por parte de la comunidad, mucho antes de la intervención de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). La comunidad de la 
vereda se ha esforzado por preservar la mayor parte de bosque alto-andino que 
le es posible en sus predios. Según los entrevistados, dentro de sus predios 
tienen una zona destinada al desarrollo de su actividad productiva, y otra zona 
que dedican a la conservación de Bosque, y esto ha sido así desde hace más 
de 15 años. Es a través de la conformación de la Cooperativa que esta iniciativa 
ha tomado fuerza. 

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

 

En el eje Guasca-Sesquilé-Guatavita se observa una fortaleza grande en términos de la 
conservación y es la presencia de lo muisca en la conciencia de la gente, que se 
manifiesta en el entorno local en los casos de la defensa local de la Capilla de Siecha en 
Guasca o el del resguardo indígena de Sesquilé (Ventana 21). 

Ventana 21. Fortaleza de lo muisca para la conservación del páramo - Vereda Espigas – 
Municipio de Sesquilé 

En la vereda Las Espigas no existen muchas organizaciones veredales que 
representen el territorio, las únicas presentes son la Junta de Acción comunal 
de la vereda y el Cabildo indígena muisca de Sesquilé.  
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El cabildo indígena tiene gran incidencia con actores externos a la vereda 
Espigas, como son las universidades privadas y públicas, colegios de Bogotá y 
corporaciones regionales. Dentro de su discurso indigenista lo relacionan 
sólidamente con un discurso ambientalista que conlleva a pensar en estos 
territorios ancestrales, en una relación substancial entre el ser humano y el 
ecosistema. Dentro de sus principales logros ha sido la obtención del cabildo 
indígena por parte del ministerio del interior, lo que les ha dado ciertos 
beneficios en el territorio. Al obtener estos beneficios y poder tener autoridad 
dentro de su predio, tienen proyecciones para solicitar predios en la vereda 
Espigas que hagan parte de su cabildo, dentro de su tarea conservacionista y 
restauradora, teniendo en cuenta las creencias propias de esta comunidad. Este 
proyecto no ha sido bien recibido por parte de algunos vecinos del cabildo 
quienes no están dispuestos a dar sus predios para que se conviertan en una 
reserva indígena, pero son pocas las acciones que han hecho en contra de este 
proyecto. 

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

 

Estos procesos de combinación producción-protección campesina mediante acuerdos 
propios plantean la posibilidad de orientar las acciones de conservación del Complejo de 
Chingaza hacia la consolidación de la vida campesina de manera sostenible en el 
territorio en lugar de una expulsión y despojo de los pobladores de su territorio. Si bien en 
muchos casos, la combinación producción-protección no es lo que estos habitantes 
buscan, sus prácticas mismas han ayudado a la conservación de áreas protegidas.  

Otra propuesta que tiene presencia en el Complejo es la figura de reserva de la sociedad 
civil. Estas propuestas asociadas a la propiedad privada y la intención de aportar 
reconociendo la función social y ecológica de esta propiedad. Estas reservas constituyen 
un esfuerzo por integrar la conservación a modelos sostenibles de uso.  

Uno de los casos ejemplo es la Reserva Natural Encenillos, de la Fundación Natura, 
localizada en la vereda Trinidad del municipio de Guasca. La Reserva, constituida en el 
2007 con el propósito de conservar la perpetuidad de los bosques de encenillo y preservar 
también la fauna y flora presente en ellos, en particular algunas especies de aves y 
plantas únicas del país, y del mundo, se ubica entre los 2.800 y los 3.200 msnm. La 
Reserva tiene una amplia zona de conservación de los bosques en la parte más alta de la 
misma con proyectos de ecoturismo guiados por personas locales con amplio 
conocimiento sobre los recursos naturales y la historia de las antiguas actividades de 
explotación de cal. En las partes más bajas realiza trabajos con los campesinos de la 
vereda, a quienes les presta las tierras para realizar actividades de ganadería y 
agricultura sostenible. 

 

Tensiones y conflictos 

En las circunstancias de hoy, derivadas del proceso histórico, el ordenamiento territorial y 
la gestión ambiental de los páramos se hace particularmente compleja, cuando en el 
territorio se encuentran con múltiples actores con diversos intereses sobre estos 
ecosistemas. una población local, principalmente dependiente de micro y minifundio, que 
busca sostenerse a veces con dificultades y pocas alternativas en el territorio, unos 
empresarios y hacendados que ven en los páramos la oportunidad para implementar 
nuevos negocios como el del agua o maximizar ganancias con la agricultura o la 
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ganadería; un modelo de desarrollo que mira hacia la globalización, el comercio mundial y 
la apertura económica para el cual los páramos no pueden convertirse en obstáculo para 
el desarrollo; una institucionalidad pobre en recursos y sometida a las relaciones de poder 
que existen en las regiones y a las políticas macroeconómicas del Estado, que hacen que 
la función de conservación ambiental recaiga en acciones de control que afectan 
especialmente a los pobladores pobres que los usan y que se traduce en propuestas 
fraccionadas, no coordinadas y de baja capacidad para generar condiciones de 
sostenibilidad para estos ecosistemas. 

Las acciones realizadas por las autoridades ambientales y municipales contrastan de 
manera radical con la percepción que tienen los habitantes de las reservas mismas o de 
sus zonas de amortiguamiento. Estos pobladores señalan que, en algunos casos, se 
perciben muy pocas acciones de supervisión en estas áreas protegidas para poder 
cumplir su papel en la conservación de los ecosistemas que albergan. 

De igual manera, los habitantes observan que han tenido muy poca participación en las 
decisiones frente a la creación de las figuras de protección y critican algunas de las 
acciones emprendidas para su manejo, como puede verse en la Ventana 22. 

Ventana 22. Conocimiento local vs decisiones técnico-científicas en la gestión ambiental - 
Vereda Monquentiva – Guatavita 

Es de resaltar que la CAR ha realizado intervenciones en la zona denominada 
Pantano de Martos y las zonas inmediatamente inferiores, como parte de una 
estrategia para preservar las zonas de recarga hídrica. Para esto ha comprado 
varios predios y ha cercado una extensa zona. Es clara la evidencia de que la 
intervención de la comunidad sobre estas áreas ha sido mínima. Sin embargo, 
algunas de la voces que han sido recogidas en esta vereda, indican que esta 
tarea de cercamiento no es del todo bien recibida por la comunidad, ya que 
mencionan que ellos protegían desde mucho antes de las cercas, y que estas 
conllevan a interrumpir los corredores biológicos de algunas especies nativas. 
Lo anterior se evidencia en el discurso del presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda quien manifiesta que,  

“Si ustedes miran en la parte de arriba, por lado y lado de la carretera 
hicieron una cerca que no la han entregado todavía, yo estoy en 
desacuerdo con eso. Como acción comunal estamos en desacuerdo, 
¿por qué? Porque nosotros mismos estamos aquí cuidando nuestra 
fauna, venados, soches, el mismo oso y ellos les cortaron el corredor 
biológico.” (Entrevista presidente Junta de Acción Comunal, 2014) 

Aunque están en desacuerdo con las acciones de la CAR frente al tema del 
cercado en el pantano de Martos, habitantes de la vereda Monquentiva 
plantean que desde hace cinco años para acá, la relación y percepción frente a 
la CAR ha cambiado, porque esta Corporación ha empezado a socializar sus 
planes y proyectos con la comunidad. Así lo manifiesta el presidente de la Junta 
de Acción Comunal, 

“La CAR ahora cambió su metodología pienso yo. En un tiempo la CAR 
nadien lo quería ver, po aquí hablaban de la CAR y la gente cogía a 
piedra a esos manes y los sacaban corriendo, porque ellos venían 
digámoslo vulgarmente a molestar por todo. Ellos cogían y cualquier 
cosa que si usted tiene allí una manguerita, que tiene que sacar una 
concesión de agua, entonces eso se ha vuelto como un tabú. Ya ahorita 
han cambiado. Socializan las cosas, se hablan las cosas, hacen 
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proyectos, entonces eso ha hecho que ya se mire con otros ojos esas 
entidades” (Entrevista presidente Junta de Acción Comunal, 2014). 

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

 

La distancia entre las autoridades ambientales y municipales y los pobladores en términos 
de la conservación en el Complejo de Chingaza muestra que la percepción local sobre su 
accionar es que “la ley es para los de ruana”. La mayoría de los campesinos siente que la 
normatividad ambiental se aplica selectivamente y que en muchos casos es en los 
campesinos en quienes recae el peso de la ley mientras existe una cierta permisividad 
frente a los grandes cultivadores de papa, las urbanizadoras o las mineras y petroleras. 
Incluso hay conflictos grandes como los señalados por los veedores de La Calera frente a 
los intereses económicos que están detrás del ordenamiento territorial ambiental (Ventana 
23). 

Ventana 23. ¿A quién beneficia el ordenamiento territorial ambiental? – La Calera 

Para algunas organizaciones sociales, como la de los veedores ambientales de 
La Calera, el páramo de las Moyas estaba en reserva protectora de la Cuenca 
Alta del río Bogotá. Por un tiempo, los campesinos que lo habitaron cuando fue 
declarada, tuvieron que mantener el pago de impuestos prediales de estas 
áreas que quedaron improductivas. Esto propició la venta de terrenos a un 
precio bajo por parte de los campesinos. Luego de contar con estos terrenos, 
los empresarios incidieron en el nivel municipal para modificar el POT, que 
cambio el uso del suelo de esta zona de reserva para pasar a ser apta para 
vivienda, generando un crecimiento acelerado en ese sector y drásticos 
impactos ambientales. Según los veedores ambientales, en el último año se han 
otorgado aproximadamente 4.000 licencias para construcción. 

Frente a otro caso, los veedores ambientales argumentan que los procesos de 
urbanización en La Calera han sido promovidos por el acueducto de Bogotá. El 
acueducto propició lo que actualmente pasa en los cerros orientales de Bogotá 
en su vertiente occidental. Los terrenos que se inundaron para hacer el embalse 
de San Rafael fueron comprados por el acueducto y los terrenos circundantes 
fueron declarados de Utilidad Pública hace 22 años. Un empresario negoció por 
separado con campesinos dueños de esos predios quedándose con la mayoría 
de las tierras y negoció con el acueducto cuáles de esos terrenos podían dejar 
de ser de utilidad pública. Gracias a esto fue posible construir la urbanización 
Arboreto, entre otras. El problema ambiental que esto causo es muy grave, ya 
que actualmente las aguas servidas de estas urbanizaciones van directo al 
embalse. 

De la misma forma, la Red de jóvenes Tejiendo Páramo manifestó en uno de los 
grupos focales que con el proceso de realinderamiento de la Cuenca Alta del río 
Bogotá, en la que el IAvH estuvo encargado de los estudios, lo que se hizo fue 
extraer del área protegida los lugares en los que se querían hacer proyectos 
mineros, de hidrocarburos, urbanizadores, y dejar en área protegida a la 
población campesina que vive de manera dispersa, con una amenaza fuerte por 
parte de los entes de control. Este antecedente es, para las organizaciones 
sociales, un marco de referencia fuerte para considerar su posición ante los 
estudios adelantados por el Instituto en materia de la delimitación de páramos 
en el país y, puntualmente, del Complejo concerniente a nuestro estudio. 

(Para más información referirse al Anexo 1.2: Informes municipales y veredales) 
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De la misma forma, los habitantes de las zonas aledañas al páramo en el Complejo de 
Chingaza señalan que existe mucha inequidad en el manejo de los permisos y 
concesiones de agua. Sienten que las autoridades ambientales protegen y benefician a 
los grandes urbanizadores o a las grandes empresas en el otorgamiento de licencias y de 
concesiones en detrimento de las actividades productivas de los campesinos (Ventana 
24). 

Ventana 24. Inequidad en las concesiones de agua - Vereda Buenos Aires – La Calera 

La CAR, como entidad de control, exige que los animales no beban el agua 
directamente de las quebradas y controla la existencia de cercas vivas. La 
entidad tuvo una iniciativa de apoyar actividades de reforestación en la vereda, 
por el hecho de que son una vereda dentro del área de influencia del PNN 
Chingaza. Sin embargo, la entidad no la ejecutó porque determinaron que la 
vereda está completamente reforestada. La JAC propuso que se enfocara en la 
elaboración de cercas vivas, ya que es otra forma importante y necesaria de 
reforestar, para evitar la compra de troncos o corte de árboles para cercar, pero 
la entidad no lo aceptó. 

Ante la exigencia de mantener la protección de las rondas de agua por parte de 
la CAR, la comunidad está preocupada por la falta de medidas de la entidad 
para garantizar y regular el uso del agua que los productores necesitan para los 
bebederos de su ganado, una vez ellos mantengan protegidas y controladas las 
rondas de los ríos. En cuanto a las recomendaciones, la comunidad considera 
que la CAR podría solucionarlo, otorgándole al campesino productor de leche 
una concesión y un punto de agua de la quebrada para sacar el agua a los 
lotes, con una opción diferencial para el pequeño productor (por ejemplo que no 
le valga, que disminuyan los trámites) ya que se sabe que es sólo para un 
bebedero para pocas reses y no se trata de un gran proyecto. En este sentido, 
la comunidad y, específicamente, quienes han optado por esta iniciativa, 
consideran que un usuario que hace una solicitud pequeña no es prioritario para 
la CAR, como sí lo es una solicitud para muchos usuarios (caso del proyecto de 
vivienda Macadamia). La opción de las mangueras para que los productores 
lleven el agua hasta sus predios, en consecuencia, no ha sido apoyada por la 
CAR. 

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

 

Otro problema que identifican los pobladores locales de Chingaza frente a la delimitación 
es el tema de “aislar el páramo” porque rompe la conectividad entre los diversos 
ecosistemas y genera presiones importantes en las partes bajas. Las organizaciones 
sociales en defensa del territorio defienden la conectividad entre el bosque alto andino y el 
páramo y los corredores estratégicos para fauna y flora. Esta es una recomendación de 
los veedores ambientales de La Calera, quienes argumentan que para el Complejo de 
Chingaza "lo que está dentro del páramo está medio protegido, el problema es lo que no 
está en el páramo que influye en el mismo páramo, eso es lo que nos interesa a nosotros" 
(entrevista habitante de La Calera). 

Esta necesidad también la reflejan otros municipios del Complejo, tales como San Juanito, 
El Calvario, Fómeque y Junín, que tiene unos porcentajes significativos de páramo y de 
su territorio en área protegida del PNN Chingaza, y por cuenta de ello, han observado una 
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intensificación de las actividades productivas en la cadena de ecosistemas que le siguen 
al páramo. Las medidas de conservación de estos otros ecosistemas implican el 
fortalecimiento de alternativas económicas sostenibles en los demás pisos térmicos 
dentro de las entidades territoriales municipales, que permitan conectividad ambiental y 
viabilidad económica a los municipios (Ventana 25).   

Ventana 25. Propuesta de compensación por la producción de agua - Fómeque 

El municipio de Fómeque tiene el 52% de su superficie bajo la figura de Parque 
Natural Nacional. 

Esta figura que según el alcalde ha sido muy favorable para la conservación de 
la biodiversidad y el recurso hídrico, pero desde el punto de vista del desarrollo 
del territorio tiene implicaciones menos favorables. 

Para el municipio y para la Alcaldía esto significa que pierden dominio sobre 
este territorio que es manejado por otra autoridad no elegida popularmente. 
Según la alcaldía, esta fuerte restricción sobre el uso del territorio ha tenido 
serias implicaciones para el desarrollo del municipio y su sostenibilidad 
financiera que se ve reflejado en el índice de necesidades básicas insatisfechas, 
en especial para la población rural que se acerca al 40% de la población. “Ser 
productor de agua resulta tener un costo muy alto que no se está 
compensando”.  

Los datos que presenta la Alcaldía de Fómeque muestran que los municipios 
productores de agua presentan una situación mucho más preocupante que los 
municipios consumidores del agua de Sabana Centro y Sabana Occidente que 
consumen agua en bloque proveniente de Chingaza, y para cuya población las 
NBI están entre el 7 y el 16%. 

Como dice el actual alcalde de Fómeque. “Tener agua no es una ventaja 
comparativa para la población, no por lo menos en las condiciones actuales, en 
donde no se encuentra una normatividad clara en términos de tributos para las 
áreas protegidas pues producir agua en las condiciones existentes no es 
lucrativo”  

Con datos sobre los rendimientos diferenciales entre los municipios productores 
de agua y los municipios consumidores de esta agua, argumentan que es 
posible pensar en esquemas de compensación, reclamando responsabilidad 
social y ambiental.  

Para este fin se proponen alternativas como la creación de una región de 
gestión del agua. También se propone generar una estructura tributaria para 
que se puedan cobrar regalías por la extracción de agua para poder generar 
incentivos reales para la conservación del agua, el aire, la biodiversidad. 

“Con la reducción del territorio para actividades productivas y en las condiciones 
actuales es muy difícil en un momento dado decirle no a la minería si no 
tenemos donde lograr un desarrollo que nos permita generar mejores 
condiciones para la población”. 

(Entrevista al Alcalde de Fómeque, Octubre 2014) 

 

Las tensiones y los conflictos expuestos en torno a la gobernanza ambiental del Complejo 
de Chingaza muestran que los pobladores locales y, en algunos casos, las autoridades 
municipales, están solicitando cambios profundos en la manera cómo el ordenamiento 
territorial y la gestión ambiental se han venido desarrollando en sus territorios. Reclaman 
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entre otras cosas, reconocimiento de derechos por acciones de conservación, inclusión de 
las acciones locales no formales para el cuidado y la conservación en la gestión 
ambiental, equidad en la aplicación de las normas ambientales y en las decisiones de 
ordenamiento, un relacionamiento más adecuado entre instituciones y pobladores y una 
mirada amplia del páramo que incluya la posibilidad de estar y vivir en él de manera 
sostenible pero también una mirada integral al territorio que asegure la conectividad entre 
los distintos elementos o sistemas que lo integran.  

Es claro que los servicios ecosistémicos que prestan los páramos a nivel regional-
nacional están protegidos pero los locales requieren un manejo más delicado y van a 
necesitar de la participación de los pobladores. 

 

5.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el caso del Complejo de páramos de Chingaza, se evidencia la experiencia adquirida 
en cuanto a delimitación puesto que el 68% del páramo se encuentra ya protegido con 
alguna figura de protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, destacándose 
especialmente el PNN Chingaza que corresponde al 44% del total del Complejo . Otra 
porción (24%) está protegido bajo figuras de reservas forestales protectoras del orden 
nacional (6 reservas nacionales) y regional (14 reservas regionales). El buen estado de 
las coberturas vegetales en las áreas protegidas indica que sus objetivos de conservación 
y restauración se han cumplido.  

Estas figuras de conservación han impactado de forma diferencial cada uno de los 
municipios del Complejo de Chingaza Los municipios de Medina y Restrepo tienen toda 
su área de páramo protegida mediante la figura del PNN Chingaza. Por su parte, San 
Juanito, Sopó, Fómeque, Gachalá, Guayabetal, Choachí y Guasca tienen más del 85% de 
su área en páramo en alguna figura de área protegida. 

Los municipios de Fómeque, Guasca y San Juanito presentan porcentajes superiores al 
30% de su área territorial bajo figuras de protección, lo que obliga a pensar en estrategias 
y acuerdos específicos en el caso de una delimitación de los páramos para no alterar de 
manera drástica la gobernabilidad y las finanzas municipales, situación que, según 
algunos alcaldes entrevistados, se ha presentado en aquellos municipios con una alta 
proporción de su área municipal en el PNN Chingaza.  

Los esfuerzos de protección en el caso del Complejo de Chingaza han estado 
estrechamente relacionados con la demanda de recursos, especialmente de agua, para la 
población de la metrópoli más grande del país, Bogotá D.C, que desde los años 60 ha 
tenido un fuerte crecimiento poblacional. Este mismo sistema contribuye al abastecimiento 
de una parte importante de la sabana de Bogotá y de Villavicencio. De la misma manera, 
han estado orientados a la conservación del recurso hídrico para una de las 
hidroeléctricas más importantes del país como lo es El Guavio.  

Esta situación contrasta fuertemente con la desprotección de las áreas de páramo que se 
observa en otros municipios del Complejo, que por su poca o nula importancia para el 
desarrollo regional y nacional no son sujetos de los esfuerzos de protección y para los 
cuales los páramos sólo son importantes para la producción y subsistencia de los 
habitantes locales.  



225 
 

Los municipios de Almeida, Guayatá y Chivor en Boyacá y Chocontá, Gachancipá, Gama, 
Quetame, Sesquilé y Suesca en Cundinamarca tienen toda su área en páramo 
desprotegida, situación que se expresa también en Guatavita, Tocancipá, Manta y 
Machetá, con más de 95% de su área en páramo desprotegida. 

Es importante resaltar que en todos estos municipios que carecen de figuras de 
protección de sus páramos, tanto los esquemas de ordenamiento territorial como los 
planes de desarrollo municipal 2012-2015 estipulan la necesidad de creación de áreas 
protegidas para estas altas montañas, lo que indica una oportunidad en el marco de una 
posible delimitación del Complejo de Chingaza.  

En la subzona hidrográfica del río Bogotá se encuentran dos grandes ejes total o casi 
totalmente desprotegidos. Uno es el eje Gachancipá-Tocancipá-Suesca-Chocontá (1,2% 
del total del Complejo) y el otro es el eje Guatavita-Sesquilé. Este último es el más 
preocupante en términos de la protección del páramo en cuanto que representa el 12% 
del área del Complejo.  

En el municipio de Guatavita se está promoviendo (PDM 2012-2015) la declaración de la 
de la reserva - parque forestal de la zona alta del Municipio (Pantano de Martos, 
Monquentiva, Amoladero y Potreritos), en los predios propiedad del departamento, la CAR 
y el municipio. 

El eje Gachancipá-Tocancipá-Sopó comparten la misma zona de páramo (sub páramo) y 
por su vocación industrial estos municipios modificaron ya sus EOT e incluyen estas 
zonas como parte de la estructura ecológica principal. En esta zona, dado su desarrollo 
industrial, sería importante el trabajo en mesas con los industriales y agroindustriales para 
realizar acuerdos destinados a la protección de estas zonas por el servicio de agua que 
les prestan y generar una tasa retributiva por ello o una bolsa de dinero voluntaria 
destinada a la atención de la población campesina habitante de las zonas para 
reconversión productiva, formación y creación de guardapáramos, etc. 

El eje Suesca-Chocontá-Sesquilé comparte otro reducto de páramo. Aquí parece 
dificultarse el trabajo en el municipio de Chocontá en donde el páramo no es reconocido y 
donde la presión de los cultivos de papa es grande. Se requiere una mayor profundización 
allí puesto que se desconoce la situación exacta de los páramos que conforman el 
Complejo de Chingaza en esos municipios. 

En esta subzona hidrográfica del río Negro se encuentra totalmente desprotegida el área 
de páramo del municipio de Quetame (1.111 Ha.). Este municipio ha venido reclamando 
de manera fuerte la declaratoria de zonas de reserva forestal en la porción del páramo de 
El Atravesado que le corresponde, en el páramo de Las Burras, en las lomas de 
Granadillo, Jabonera, Las Mercedes y Santuario; el Cerro Algodonal y las Cuchillas 
Guamal y Portachuelo.  

En la subzona hidrográfica del río Batá, se encuentra el eje Guayatá-Almeida-Chivor en 
Boyacá que comparten el mismo reducto de páramo (la llamada cuchillas de San 
Cayetano y Cerro Negro) y reconocen en sus EOT y en sus PDM esta zona como 
importante para la protección del recurso hídrico de los municipios. Corpochivor formuló 
un Plan de manejo especial para esta zona y hace parte del Plan de Acción Forestal de la 
Corporación. Esto implica una oportunidad para conformar mesas de trabajo con estos 
municipios y Corpochivor, en el marco de la reformulación de los EOT, para declarar 
definitivamente estas zonas bajo alguna figura de protección 
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En la subzona hidrográfica del río Gachetá, el eje Guatavita-Gachetá reviste gran 
importancia por la gran porción de su páramo en estado desprotegido. Los trabajos de 
campo realizados en la vereda Monquentiva de Guatavita muestran oportunidades 
importantes para el trabajo conjunto con comunidades productivas exitosas que cuidan el 
páramo por el servicio ecosistémico del agua necesaria para su actividad productiva. En 
el caso de Gachetá el trabajo es más difícil puesto que la mayoría de sus habitantes no 
reconocen la existencia de páramo en su municipio con excepción de los que viven muy 
cerca a éste y que lo perciben más como una amenaza por la presencia del oso andino 
que, según ellos, ataca el ganado. Sin embargo, en Gachetá se reconoce muy 
fuertemente su riqueza en cuanto al agua y riquezas naturales relacionadas con el agua, 
lo que indica una gran oportunidad puesto que sus habitantes están muy dispuestos a 
generar proyectos de ecoturismo y de cuidado del medio ambiente que los beneficien 
económicamente. Las veredas de páramo en Gachetá son por demás muy pobres en 
términos socioeconómicos, lo que un programa de incentivos relacionado con cuidado de 
medio ambiente o ecoturismo sería importante para la población. En esta zona sería 
importante tener en cuenta la experiencia del proyecto piloto en ecoturismo ejecutado por 
la ONG Ecoagro en la vereda Zaque. 

En las subzonas hidrográficas del río Guacavía y del río Humea, el páramo está cubierto 
totalmente por el PNN Chingaza, con excepción de la porción de páramo correspondiente 
al municipio de Ubalá en la subzona del Humea. 

En los municipios que hacen parte del entorno local del Complejo se identificaron 23 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Si bien no se logró ubicar las coordenadas 
exactas de las mismas pues muchas de ellas no se encuentran en el RUNAP y por lo 
tanto no se sabe qué tan cerca están del ecosistema de páramo, consideramos que es 
importante tenerlas en cuenta en el proceso de delimitación de páramos puesto que 
constituyen experiencias importantes de manejo privado de la conservación en asociación 
con actividades económicas de distinto tipo y pueden constituirse, además, en aliados en 
el empeño por proteger el ecosistema de páramo. 

Uno de los instrumentos de mayor importancia para el establecimiento de una 
planificación clara de las figuras de área protegida es la elaboración y puesta en marcha 
del Plan de Manejo Ambiental de las mismas, puesto que es el que orienta las acciones 
para el logro de la conservación y las proyecta al futuro. Del total de áreas protegidas del 
Complejo, el PNN Chingaza (UAEPNN, 2005), la Reserva Forestal Protectora Pionono 
(CAR, 2005) la Reserva Forestal Protectora de los cerros Pionono y Las Águilas 
(Corpoguavio, 2013) y la Reserva Forestal de la Cuenca Alta de los ríos Salinero y 
Monquentiva (Corpoguavio, 2013) cuentan con un Plan de Manejo específico para estas 
áreas. En la jurisdicción de Corpoguavio, las demás reservas son manejadas a través del 
Plan de Manejo de los Páramos, formulado en el 2008.  

Reservas Forestales protectoras de gran importancia como las de los Ríos Blanco y 
Negro, Ríos Chorreras y Concepción, La Bolsa y Páramo El Atravesado no cuentan con 
Plan de Manejo específico. Sin embargo, se debe señalar que para la Reserva de los ríos 
Blanco y Negro existe el POMCA de los ríos Blanco, Negro y Guayuriba (CAR, 
Corpoguavio, Corporinoquia, 2012) que en buena parte estipula el manejo de la reserva. 

En el Complejo de Chingaza se encuentran también dos Planes de Manejo Ambiental que 
no corresponden a áreas protegidas delimitadas pero que si tienen articulación con éstas: 
se trata del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza de la EAAB y el Plan de 
Manejo Ambiental del Alto del Tigre de Cormacarena. 



227 
 

La formulación e implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas 
requiere de un trabajo importante de participación comunitaria. La ausencia de 
mecanismos de participación y el énfasis sobre el control y vigilancia lleva a que sea 
bastante reducido el sentido de apropiación de estas áreas para los pobladores y vecinos. 
Además, con excepción del PNN Chingaza que tiene una estructura y una financiación 
estructuradas para el control y vigilancia, las Corporaciones que administran las zonas de 
Reserva Forestal no cuentan con el suficiente personal ni la financiación adecuada para 
ejercer el control y la vigilancia de las zonas. Parecería que existiera la necesidad de 
crear una estructura de prevención, vigilancia y control con mayor presencia en el 
territorio, en la cual se diera más peso a los pobladores locales vecinos para actuar y al 
municipio para intervenir si es necesario.  

En el caso de Chingaza es importante reconocer la experiencia del PNN Chingaza en su 
cambio de política hacia los municipios y comunidades vecinas al Parque. La inclusión de 
procesos de acercamiento a las autoridades municipales, a las corporaciones regionales y 
a las comunidades mismas, junto con el debilitamiento del conflicto armado en esa zona, 
han sido factores importantes en la percepción de los habitantes sobre la importancia del 
cuidado ambiental del páramo. 

Es importante destacar también el cambio de política de la EAAB que, mediante su 
proyecto Corredor de Páramos, ha implementado nuevas formas de relacionamiento con 
los municipios que le proveen de agua para Bogotá. Sin embargo, las demoras 
burocráticas para la inversión por parte de la EAAB amenazan lo logrado hasta el 
momento. Se percibe ya cierta incredulidad en las administraciones municipales frente a 
la efectividad de este proyecto y todo el camino recorrido está a punto de perderse. 

El trabajo realizado hasta el 2008 por Corpoguavio en torno a los páramos permitió la 
formulación de un Plan de Manejo para los páramos de su jurisdicción y la creación de 
varias áreas protegidas en zonas de páramo. La gestión de esta corporación en esos 
años propició también la creación de la Asociación de Municipios de la región del Guavio 
(hoy en desuso) que impulsó importantes acciones en conservación ambiental de estos 
municipios. Recoger esa experiencia de trabajo sería importante en términos de la 
delimitación de páramos, ya que casi el 60% de la totalidad del Complejo de Chingaza 
corresponde a la jurisdicción de Corpoguavio y a los municipios que cubre. 

La gran mayoría de los EOT de los municipios del Complejo de Chingaza definen un 
modelo de ordenamiento que tiene en cuenta el componente de protección y de 
sostenibilidad ambiental para su territorio. Las políticas y objetivos relacionados con la 
protección de las áreas estratégicas en materia de medio ambiente y de sostenibilidad 
ambiental (en las que se encuentran los páramos y las altas montañas) están siempre 
presentes en los enunciados programáticos de los EOT, lo que, en teoría, debe plasmarse 
en las decisiones sobre clasificación y usos del suelo y en las acciones propuestas para 
su cumplimiento. 

Los páramos y las altas montañas se encuentran ubicados siempre dentro del suelo rural, 
que en todos los EOT analizados presenta un menor énfasis que el suelo urbano, menos 
contenido en el diagnóstico e información, así como grandes vacíos en su zonificación 
específica, en concordancia del espíritu de la ley 388 que responde a un modelo urbano.  

Dentro de los suelos rurales, en todos los EOT del Complejo de Chingaza se identifican 
los suelos de protección y de conservación ambiental, entre los cuales también se 
encuentran los páramos cuando se mencionan de manera específica o las altas montañas 
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y cerros de los municipios cuando no lo hacen. Las mayores tensiones entre usos 
productivos y protección de los recursos naturales se dan en los municipios de Guasca y 
La Calera. En Guasca, los usos agropecuarios reciben una doble presión de la 
conservación de las áreas de páramo en las partes altas y los usos residenciales 
campestres que forman un amplia franja del valle del río Teusacá, en prolongación directa 
con los importantes desarrollos inmobiliarios de baja densidad del valle de Sopó. 

Los planes de ordenamiento municipal no son suficientes para garantizar que el desarrollo 
sea armónico con el territorio. No siempre toman en cuenta la dimensión territorial, no 
existe coordinación entre municipios vecinos, y tampoco hay mecanismos para conjugar 
la autonomía de los gobiernos locales con las necesidades regionales. Dada la necesaria 
reformulación de casi todos los EOT de los municipios que conforman el Complejo de 
Chingaza esto puede constituirse en una oportunidad para que las CAR trabajen en 
mesas de trabajo con los municipios en torno a la delimitación del Complejo en el marco 
de la actualización de los EOT y de los documentos de gestión del riesgo.  

Los POMCA son figuras para la ordenación que tienen como eje el recurso hídrico. La 
delimitación de un ecosistema como el de páramo, si bien está en gran parte 
fundamentado sobre la conservación del recurso hídrico, no considera la conectividad, es 
decir, el ciclo del agua más completo. En este sentido parece muy importante conectar el 
ejercicio de delimitación con esta figura, pues permite un marco en el cual la conservación 
de páramo puede hacer parte de un manejo integral del recurso y del territorio, en la cual 
además se puede reconocer más fácilmente el aporte del páramo a este propósito.  

Tal como lo establece la Contraloría General de la República en el informe sobre el 
“Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2012-2013” es poco el avance en la 
formulación de estos planes debido a la ausencia de reglamentación por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En la jurisdicción del Complejo de Chingaza, el POMCA de mayor importancia es el de 
Río Blanco-Negro-Guayuriba, formulado y adoptado por Corpoguavio, CAR, 
Cormacarena, Corporinoquia y la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
(Territorial Orinoquía), que zonifica la cuenca en dos grandes campos: uno de zonas de 
aptitud ambiental que cubren el 54% de la cuenca y otro de zonas de aptitud 
socioeconómica con el 46%. Otro POMCA de importancia es el del río Guatiquía, 
adoptado por Cormacarena, y la UAESPNN en el 2010 que define la zonificación en 
zonas de aptitud ambiental en el 55% de la cuenca y zonas con aptitud socioeconómica 
en el 45% 

Ante los desafíos planteados por el cambio climático, en los últimos años se ha reavivado 
una figura de gestión del territorio que, en algunos casos, podría estar relacionada con los 
páramos. Esta es la de las reservas dedicadas a la conservación de las fuentes de agua 
que abastecen los acueductos municipales o Reservas Protectoras de Agua, creadas 
mediante el artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la ley 1151 
de 2007, el artículo 210 de la ley 1450 de 2011 y el decreto reglamentario del 17 de mayo 
de 2011.  

De acuerdo con los datos de la contraloría departamental de Cundinamarca se puede 
establecer que para la vigencia 2012, 10 de los 21 municipios de este departamento que 
hacen parte del Complejo de Chingaza realizaron compras de terrenos para la protección 
de las fuentes abastecedoras de agua de los acueductos municipales. El municipio que 
más ha comprado tierras para este fin desde la expedición de la norma es Guasca, con 
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4.252 hectáreas, seguido por La Calera, con 3.264 hectáreas y Guatavita, con 3.122 
hectáreas  

Aunque muchas de estas Reservas no se encuentren propiamente en páramo, 
consideramos que son de importancia por cuanto protegen uno de los más importantes 
servicios ecosistémicos que presta el Complejo y también resultan importantes en tanto 
pueden ser motivo de procesos de apropiación de la población sobre el agua, al 
reconocerse dentro de un territorio valorado como zona de recarga hídrica para un 
territorio más amplio. 

En el Complejo de Chingaza encontramos otra serie de instrumentos de gestión 
ambiental. Una de las experiencias más interesantes en Pago por Servicios Ambientales 
es el de la EAAB a través del pago de la tasa del uso del agua en el PNN Chingaza. El 
éxito de este proceso se atribuye muy fuertemente a que el único usuario que capta las 
aguas es la EAAB, una entidad con gran fortaleza técnica y económica, y que por lo cual 
cuenta con todos los datos técnicos necesarios para calcular el valor de la tasa. No 
obstante, algunos expertos señalan que los recursos asignados al Parque por concepto 
de las tasas no reflejan el verdadero costo del servicio prestado y que la exclusión 
temporal del Factor Regional por orden presidencial en el 2006 ante la presión de los 
arroceros de eliminar este factor para que el sector no entrara en una grave crisis 
económica por concepto de las tasas no refleja el valor real de conservar y proteger las 
fuentes de agua del PNN para una población que en su mayoría, tiene buena capacidad 
de pago (Castaño Uribe, 2008). 

Otro instrumento es el de las transferencias del sector eléctrico. Las empresas del sector 
deben transferir el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia a las CAR, a 
los municipios y los distritos localizados en la cuenca hidrográfica, que será destinado a la 
protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de 
influencia del proyecto. Sería importante la conformación de mesas de trabajo con las 
empresas generadoras de energía, especialmente con EMGESA, los municipios y las 
autoridades para buscar una reorientación de la distribución de estos importantes 
recursos que redunde en beneficio de las comunidades que cuidan el páramo o que lo 
van a cuidar una vez delimitado. Allí podrían estar recursos importantes para poder 
comprar tierras, generar proyectos de reconversión productiva o esquemas de PSA.  

Las experiencias frente a esquemas de compensación por servicios ambientales o de 
incentivos para la conservación encontradas en el Complejo de Chingaza muestran 
importantes lecciones aprendidas. Elementos como la necesidad de contar desde el 
mismo diseño de la figura con el conocimiento de los pobladores locales, la memoria local 
sobre la historia del territorio, la necesidad sentida de los pobladores frente a los 
consecuencias de los problemas ambientales, la urgencia de ser pensados a largo plazo 
con acompañamiento e inversión de largo alcance, la visión prospectiva del territorio y de 
la vida personal de los participantes, la inclusión social y la comunicación e información 
constantes sobre los resultados del proyecto y su inversión y la simplificación de los 
trámites necesarios para acceder a sus beneficios son elementos para el éxito de la 
participación de los pobladores locales en este tipo de proyectos. 

En el Complejo de Chingaza se encontraron experiencias significativas que muestran 
cómo algunos habitantes locales tienen una percepción favorable frente a la protección de 
las zonas de páramo y de los servicios ecosistémicos que prestan y han desarrollado 
estrategias propias para su protección que incluyen acuerdos no formales para tener un 
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equilibro entre acciones de conservación, uso sostenible de la biodiversidad y prácticas 
agropecuarias sostenibles.  

Estos procesos de combinación producción-protección campesina mediante acuerdos 
propios plantean la posibilidad de orientar las acciones de conservación del Complejo de 
Chingaza hacia la consolidación de la vida campesina de manera sostenible en el 
territorio en lugar de una expulsión y despojo de los pobladores de su territorio. Si bien en 
muchos casos, la combinación producción-protección no es lo que estos habitantes 
buscan, sus prácticas mismas han ayudado a la conservación de áreas protegidas.  

Otra propuesta que tiene presencia en el Complejo es la figura de reserva de la sociedad 
civil. Estas propuestas asociadas a la propiedad privada y la intención de aportar 
reconociendo la función social y ecológica de esta propiedad constituyen un esfuerzo por 
integrar la conservación a modelos sostenibles de uso.  

En las circunstancias de hoy, derivadas del proceso histórico, el ordenamiento territorial y 
la gestión ambiental de los páramos se hace particularmente compleja, cuando en el 
territorio se encuentran con múltiples actores con diversos intereses sobre estos 
ecosistemas. una población local, principalmente dependiente de micro y minifundio, que 
busca sostenerse a veces con dificultades y pocas alternativas en el territorio, unos 
empresarios y hacendados que ven en los páramos la oportunidad para implementar 
nuevos negocios como el del agua o maximizar ganancias con la agricultura o la 
ganadería; un modelo de desarrollo que mira hacia la globalización, el comercio mundial y 
la apertura económica para el cual los páramos no pueden convertirse en obstáculo para 
el desarrollo. Finalmente, se percibe una autoridad local municipal pobre en recursos, con 
excepción de Villavicencio, que interactúa con instituciones relativamente ricas en 
recursos. Así, el PNN Chingaza es uno de los parques con mayores recursos en el país 
por lo que le corresponde de la tasa retributiva del agua, y Corpoguavio por lo que recibe 
por transferencias del sector eléctrico. A pesar de los esfuerzos de la institucionalidad 
ambiental por la conservación del ecosistema de páramo, se observa que ésta se centra 
especialmente en acciones de control y vigilancia que afectan especialmente a los 
pobladores pobres que usan los páramos y de baja capacidad para generar condiciones 
de sostenibilidad para estos ecosistemas porque, por lo general, se trata de propuestas 
fraccionadas, no coordinadas con otros sectores, y que generan también tensiones con 
otras autoridades. No obstante, también surgen procesos sociales para su defensa y 
protección por parte de estos y otros actores, guiados por diversos principios de cuidado y 
conservación107.  

Las acciones realizadas por las autoridades ambientales y municipales contrastan de 
manera radical con la percepción que tienen los habitantes de las reservas mismas o de 
sus zonas de amortiguamiento. Estos pobladores señalan que, en algunos casos, se 
perciben muy pocas acciones de supervisión en estas áreas protegidas para poder 
cumplir su papel en la conservación de los ecosistemas que albergan. De igual manera, 
los habitantes observan que han tenido muy poca participación en las decisiones frente a 
la creación de las figuras de protección y critican algunas de las acciones emprendidas 
para su manejo. De la misma forma, los habitantes de las zonas aledañas al páramo en el 
Complejo de Chingaza señalan que existe mucha inequidad en el manejo de los permisos 
y concesiones de agua. Sienten que las autoridades ambientales protegen y benefician a 
los grandes urbanizadores o a las grandes empresas en el otorgamiento de licencias y de 
concesiones en detrimento de las actividades productivas de los campesinos. 

                                                
107 ver capítulo: conflictos, tensiones y oportunidades para la gobernanza.  
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La distancia entre las autoridades ambientales y municipales y los pobladores en términos 
de la conservación en el Complejo de Chingaza muestra que la percepción local sobre su 
accionar es que “la ley es para los de ruana”. La mayoría de los campesinos siente que la 
normatividad ambiental se aplica selectivamente y que en muchos casos es en los 
campesinos en quienes recae el peso de la ley mientras existe una cierta permisividad 
frente a los grandes cultivadores de papa, las urbanizadoras o las mineras y petroleras. 
Incluso hay conflictos grandes como los señalados por los veedores de La Calera frente a 
los intereses económicos que están detrás del ordenamiento territorial ambiental. 

Otro problema que identifican los pobladores locales de Chingaza frente a la delimitación 
es el tema de “aislar el páramo” porque rompe la conectividad entre los diversos 
ecosistemas y genera presiones importantes en las partes bajas. Esta necesidad también 
la reflejan otros municipios del Complejo, tales como San Juanito, El Calvario, Fómeque y 
Junín, que tiene unos porcentajes significativos de páramo y de su territorio en área 
protegida del PNN Chingaza, y por cuenta de ello, han observado una intensificación de 
las actividades productivas en la cadena de ecosistemas que le siguen al páramo.  

Las medidas de conservación de estos otros ecosistemas implican el fortalecimiento de 
alternativas económicas sostenibles en los demás pisos térmicos dentro de las entidades 
territoriales municipales, que permitan conectividad ambiental y viabilidad económica a los 
municipios.  

Las tensiones y los conflictos expuestos en torno a la gobernanza ambiental del Complejo 
de Chingaza muestran que los pobladores locales y, en algunos casos, las autoridades 
municipales, están solicitando cambios profundos en la manera cómo el ordenamiento 
territorial y la gestión ambiental se han venido desarrollando en sus territorios. Reclaman 
entre otras cosas, reconocimiento de derechos por acciones de conservación, inclusión de 
las acciones locales no formales para el cuidado y la conservación en la gestión 
ambiental, equidad en la aplicación de las normas ambientales y en las decisiones de 
ordenamiento, un relacionamiento más adecuado entre instituciones y pobladores y una 
mirada amplia del páramo que incluya la posibilidad de estar y vivir en él de manera 
sostenible pero también una mirada integral al territorio que asegure la conectividad entre 
los distintos elementos o sistemas que lo integran. Es claro que los servicios 
ecosistémicos que prestan los páramos a nivel regional-nacional están protegidos pero 
que los locales requieren un manejo más delicado y van a necesitar de la participación de 
los pobladores. 
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6 TERRITORIO Y SUS ACTORES108 

 

El territorio asociado con los páramos, actualmente, es el resultado de un conjunto de 
interacciones entre un conjunto heterogéneo de actores que establecen en el tiempo una 
diversidad de vínculos, directos e indirectos109, entre si y con el espacio geográfico 
moldeando su paisaje. Inicialmente, el territorio asociado al Complejo de Chingaza no fue 
poblado por sus habitantes originarios debido a que lo consideraban sagrado110, sin 
embargo, a partir del proceso de la conquista y colonización se impone otra lógica sobre 
ellos. Esta lógica, guiada fundamentalmente por principios utilitaristas, se intensifica en los 
últimos 50 años del siglo XX y en la década y media que llevamos del presente siglo se 
convierte en un territorio en disputa. Este proceso se evidencia claramente en los 
capítulos anteriores con una síntesis en el capítulo final111.  

Hoy Chingaza - fuente primordial para el abastecimiento de agua de Bogotá, la 
metrópoli112 más grande del país, así como para los demás sistemas de vida113, tanto 
culturales como biológicos, asociados con la Región Central114-, está amenazado por la 
intensificación de múltiples procesos socioeconómicos que responden principalmente a 
las lógicas de un modelo de desarrollo urbano-industrial. Este modelo aprovecha las altas 
montañas en ganadería extensiva de ladera, cultivo de papa agroindustrial y procesos 
extractivos de agua (para las centrales eléctricas, el acueducto de Bogotá y agua 
embotellada para el mercado nacional) y de materiales para la construcción (minería de 
cemento y otros materiales), aprovechados en los procesos urbanización. No obstante, 
también surgen procesos sociales para su defensa y protección por parte de otros 
actores, guiados por diversos principios de cuidado y conservación115.  

En este capítulo se exponen, más precisamente, los acuerdos y desacuerdos así como 
las dinámicas de cooperación y participación entre los actores que actualmente tienen en 
sus manos la posibilidad de mantener o por el contrario seguir deteriorando las funciones 
del Complejo de Chingaza. De estos actores y sus decisiones depende no solo la 
disponibilidad de agua para Bogotá y Villavicencio, sino para un conjunto de regiones que 
se benefician de los ríos que nacen en este páramo, tales como los zonas hidrográficas 

                                                
108 Los actores son entidades (todo aquello percibido como parte del sistema animado) que tienen identidad, próposito y 
actuación (agencia) explicita, pueden ser formales o informales (es decir, son o no parte del sistema de regulación 
normativa de una sociedad). Para una definición más completa ir al capítulo de metodología y marco teórico de este 
informe.  
109 Los vínculos entre los actores pueden ser directos o indirectos. 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. 
110 Ver capítulo de Territorio vivido. 
111 El capítulo conclusivo retoma el informe completo para dar cuenta de las tensiones, los conflictos y las oportunidades 
para la gobernanza.  
112 Metropoli es la manera en la que la ciudad contemporánea se expande y se compone de un conjuto de poblados 
urbanos altamente densos, interconectados por vías de comunicación y transporte que abarca una extensión considerable 
del territorio que funcionan como centros financieros, de mercado y los procesos de industrilización capitalistas.  
113 Los sistemas productivos son  Complejo s procesos de interacción en torno al uso de los elementos del entorno natural, 
el conocimento, la tecnologia y las organización social, entre los actores y sus territorio para sostener la vida de sus familias 
pero tambien de comunidades complejas como son las ciudades. Ver capítulo Territorios Productivos. 
114 El proceso de integración de la Región Central se compone por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y 
Tolima junto con sus ciudades capitales Tunja, Bogotá, Villavicencio e Ibagué. 
115 Ver capítulo conclusivo Conflictos, tensiones y oportunidades para la gobernanza.  
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del flaco occidental que aporta a la zona hidrográfica del magdalena y el oriental de 
cordillera oriental que aportan a la zona hidrográfica de la Orinoquía, como se expone en 
los capítulos anteriores116.  

Se identifican y caracterizan los actores que están directa o indirectamente haciendo uso, 
manejo y conservación de los territorios asociados con el Complejo de Chingaza, 
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 el marco de la gobernanza ambiental y 
territorial117 de los páramos en general y en particular, del Complejo de Chingaza.  

Las dinámicas de los actores que se presentan a continuación son las actuales. Por lo 
tanto, se reconocen los actores que hoy influyen en la trayectoria de este territorio 
teniendo en cuenta los escenarios de cooperación, disenso y diálogo en los que 
participan, a partir de las declaraciones de sus voceros sobre los problemas de estos 
territorios y sus actuaciones en los últimos 5 años.  

Pensar el Complejo de Chingaza en el contexto regional y local implicó reconocer y 
caracterizar a los actores mediante cinco preguntas claves: 

 ¿Cuál es el conjunto de actores que tiene incidencia 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 5 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 
actuación son:  

 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, 
ICBF, IDEAM), autoridades ambientales (CAR) etc. Los pobladores y sus familias 
que forman comunidades locales.  

 Las organizaciones sociales locales de base, propias del desarrollo institucional 
colombiano que surgen de la organización político-jurídica tanto del Estado como 
de las comunidades mismas: Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas 
Administradoras Locales (JAL), Juntas Administradoras de Acueductos (JAA).  

 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.  

 La academia representada por las instituciones educativas (primaria, secundaria y 
superior) y los institutos y centros de investigación, que con sus instituciones 

                                                
116 Ver los capítulos de Territorio de agua y Territorio en ordenamiento y gestión ambiental. 
117 Ver definición en la introducción (marco teórico) de este informe.  
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proponen caminos para el conocimiento y la formación de saberes sobre el 
territorio.  

 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 (Mesas, 
Redes, etc.).  

 Las empresas nacionales o internacionales que hacen parte de las relaciones 
productivas establecidas en el territorio y las organizaciones gremiales y 
productivas (Sindicatos, Asociaciones de Usuarios y Empresas). 

 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 71 entrevistas locales (en 
once municipios del entorno local de Complejo) que representan 58 actores del nivel 
municipal y 20 entrevistas a actores con incidencia regional en la gestión ambiental y la 
defensa del territorio (secciones 1 y 2 en este capítulo). Estos últimos se identifican a 
partir la frecuencia en la que son nombrados en el primer acercamiento a campo. A partir 
de estas entrevistas se identifica un conjunto de 87 actores que están articulados con las 
acciones de los entrevistados de incidencia regional y 61 actores que están articulados 
con las accione de los actores locales. En el nivel veredal, se identificaron dinámicas que 
reconocen entre 10 y 15 actores por vereda, a partir de la observación directa y 
conversaciones con actores locales (sección 5 en este capítulo)118. Para reconocer las 
principales problemáticas por actor se realizó una clasificación y una valoración según las 
declaraciones de los actores entrevistados. Para estudiar los vínculos entre ellos se 
realizó un análisis de redes sociales (ARS) a partir de la acción conjunta o coparticipación 
en acciones declaradas por los entrevistados, mediante medidas de centralidad 
(Freeman, 2002) y graficación de las redes en UCINET119. Además se hicieron 
sociogramas cualitativos, a partir de las referencias en los discursos de los actores, 
recogidas en observaciones en campo para las ventanas veredales.  

Entre los grandes vacíos de este estudio se reconoce la gran dificultad de contactar de 
manera directa a los voceros de los actores productivos y los actores armados, entre otras 
porque muchos son propietarios ausentistas, no quieren dar entrevistas, no hay contactos 
y en caso de haberlos no se consiguen las citas. Entre ellos están los grandes 
propietarios, las empresas mineras, los gremios de productores de papa y ganaderos. 
Igualmente los actores armados quienes emergen en las problemáticas o en los 
discursos, pero a los que no se contactó directamente.  

Con el fin de exponer las dinámicas de alianza y tensión entre los actores estudiados, 
este capítulo se divide en seis partes. En las dos primeras se exponen formas de 
problematización, interacción, diálogo y conflicto a partir de las dinámicas de actores que 
inciden desde el ámbito regional en el sector ambiental 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 local organizado según sub-zonas hidrográficas. En la tercera se 
exponen los escenarios de dialogo en los que participan los actores del nivel regional y 
local. En la cuarta parte se exponen los procesos de defensa del páramo y el territorio, a 
partir de procesos de movilización social. En la quinta parte se exponen ejemplos de estas 

                                                
118 ver capítulo introductorio sección de metodología en este informe.  
119 Software para la graficación de redes sociales. 
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dinámicas a nivel de vereda. En la sexta y última parte se hacen conclusiones orientadas 
a ofrecer elementos para las recomendaciones de este informe.  

 

6.1 LOS ACTORES INTERESADOS EN LA GESTIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL PÁRAMO, CONTEXTO REGIONAL 

En esta sección se analiza el grupo de actores vinculados con el contexto regional del 
Complejo de Chingaza. En primer lugar, para caracterizar el grupo se presentan algunas 
de sus características generales como su naturaleza jurídica, jurisdicción, sub-zonas 
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 Chingaza. Y, por último, pero no menos importante, se presenta el análisis 
de redes aplicado a los vínculos de interacciones al interior de este grupo y con otros 
actores.     

Los 20 actores que se entrevistaron y que tienen incidencia desde el sector ambiental y 
social, en el territorio asociado al Complejo de Chingaza, emergen del primer 
acercamiento a campo como relevantes en las interacciones de los actores locales. A 
continuación (Tabla 33) se presenta la conformación del listado de actores entrevistados 
en el contexto regional de este Complejo. 

Tabla 33. Actores entrevistados del contexto regional  

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

ID RAZÓN SOCIAL SIGLA 
NATURAL
EZA 
JURÍDICA 

AMBITO/ 
JURISDI
CCION 

SUBZONA 
HIDROGRÁFIC
A 

MISIÓN/VISÓN/ 
OBJETIVOS 

01 IAvH IAvH Mixta Nacional Río Bogotá Investigación Biodiversidad 

02 
Corporación Autónoma Regional de la 
Macarena 

Cormacarena Público Regional 
Río Guayabero 
Hasta El Refugio Y 
Río Duda 

Autoridad Ambiental 

03 
Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca 

CAR Público Regional Río Bogotá Autoridad Ambiental 

04 
Corporación Autónoma Regional del 
Guavio 

Corpoguavio Público Regional 
Río Gachetá, Río 
Humea, Río Negro 

Autoridad Ambiental 

05 
Corporación Autónoma Regional de 
Chivor 

Corpochivor Público Regional Río Batá Autoridad Ambiental 

06 
Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquia 

Corporinoquia Público Regional Río Negro Autoridad Ambiental 

07 Parque Nacional Natural Chingaza PNNCh  Público Nacional Río Bogotá Conservación Biodiversidad 

08 EAAB Gestión Ambiental EAAB-GA Público Distrital Río Bogotá Empresa de Servicios Públicos 

09 
Sec. Distrital de Ambiente-Dirección de 
planeación 

SDA - DP Público Distrital 
Río Bogotá, Río 
Sumapaz 

Autoridad Ambiental 

10 
Sec. Planeación Distrital-integración, 
regional, nacional 

SDP -IRN Público Distrital 
Río Bogotá, Río 
Sumapaz 

Planeación Hábitat 

11 
Sec. Hábitat Distrital-Participación y 
relaciones con la comunidad 

SDH-P Público Distrital 
Río Bogotá, Río 
Sumapaz 

Participación en temas de Hábitat 

12 Sec. Hábitat Distrital-Servicios públicos SDH-SP Público Distrital 
Río Bogotá, Río 
Sumapaz 

Servicios Públicos 

13 Jardín Botánico Jose Celestino Mutis JB Público Distrital 
Río Bogotá, Río 
Sumapaz 

Conservación biodiversidad con 
participación 

14 
Corredor de Conservación y Uso 
Sostenible Páramos 

CC Páramos Público Regional Río Bogotá 
Conservación biodiversidad con 
participación 

15 Tropenbos Tropenbos  ONG Inter-nal. 
Río Negro, Río 
Bogotá 

Conservación biodiversidad con 
participación 

16 The Nature Conservancy TNC ONG Inter-nal. Río Bogotá Conservación Biodiversidad 

17 Fundación Natura F. Natura ONG Nacional Río Bogotá 
Conservación biodiversidad con 
participación 

18 Red de Reservas de la Sociedad Civil RESNATUR ONG Nacional 
Río Bogotá, Río 
Sumapaz 

Conservación biodiversidad con 
participación 

19 Fondo Patrimonio Natural 
Patrimonio 
Natural 

ONG Nacional Río Gachetá 
Conservación biodiversidad con 
participación 

20 
Asociación Comunitaria Fortaleza de la 
Montaña 

F. Montaña 
Proceso 
Social 

Regional Río Bogotá 
Proceso social en defensa del 
territorio del páramo 
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Para ilustrar la composición de este grupo a continuación se presentan dos gráficos 
(Gráfico 21;Gráfico 22) que muestran la composición del grupo de acuerdo con su 
naturaleza jurídica y jurisdicción. 

Gráfico 21. Distribución de los actores del contexto regional según su naturaleza jurídica 

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

 

 

 

Gráfico 22 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 del nivel 
regional en Chingaza 

En relación con las principales problemáticas percibidas por este grupo de actores, que 
agrupan más de un 25% de los actores en el nivel regional, a continuación se presenta 
una tabla resumen, donde es posible observar que: las dos principales problemáticas, 
ambas con más de 50% de los actores, están vinculadas con la expansión de las 
actividades agrícolas, mineras y extractivistas (Gráfico 23). Estas se encuentran seguidas 
por otras dos preocupaciones donde coinciden más de 30% de los actores, relacionadas 
con la contaminación de cuerpos de agua por una parte y la ganadería por otra. Por 
último, más del 25% del grupo percibe la deforestación como una amenaza para el 
páramo de Chingaza. 

Gráfico 23. Significados compartidos entre los actores del nivel regional 

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

 

6.1.2 Interacciones entre los actores del contexto regional 

Las acciones de cada actor en el territorio movilizan recursos humanos y no humanos y 
tienen efectos concretos sobre el paisaje. Las dinámicas de coparticipación en las 
acciones de cada actor en el territorio son una buena manera de identificar alianzas entre 
ellos. A continuación se presenta un análisis de las interacciones establecidas entre los 20 
entrevistados a partir de la coparticipación en las acciones de cada actor. Se observan 
dos tipos de redes. La primera red muestra las interacciones directas entre los 20 actores 
y un conjunto de 87 actores (Gráfico 24) que emergen de sus interacciones a partir de sus 
acciones en el territorio de Chingaza. Estos 87 actores los llamaremos aquí actores del 
entorno (Tabla 34). La segunda red muestra interacciones indirectas entre los actores del 
entorno a partir de su cooccurencia en las acciones de los entrevistados (Gráfico 25;Tabla 
38). 
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Tabla 34. 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 Público Nacional 

2 Ministerio de Cultura MC Público Nacional 

3 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales 
UAESPNN Público Nacional 

4 Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC Público Nacional 

5 
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 

Ambientales 
IDEAM Público Nacional 

6 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER Público Nacional 

7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Público Nacional 

8 Ejército Nacional EJERCITO Público Nacional 

9 Fuerza Aérea Colombiana FFAA Público Nacional 

10 Aeronáutica civil AC Público Nacional 

11 Fondo de Compensación Ambiental FCA Público Nacional 

12 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Público Nacional 

13 Radio y Televisión Colombiana RTVC Público Nacional 

14 Empresa Colombiana de Petróleo ECOPETROL Público Nacional 

15 
Comisión Conjunta de Corredor de Ecosistemas 
Estratégicos de la Región Central de la Cordillera 

Oriental 
CEERCCO Público Regional 

16 Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM Público Regional 

17 Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORBOY Público Regional 

18 EAAB - Ingeniería Especializada EAAB - IE Público Distrital 

19 Autoridades Ambientales AA Público Regional/local 

20 Gobernación Cundinamarca G.C/MARCA Público Regional 

21 Comité Técnico del Convenio Corredor de Páramos CT CORREDOR Público Regional 

22 Instituto Distrital de Turismo IDT Público Distrital 

23 Secretaría Distrital de Planeación SDP Público Distrital 

24 
Secretaría Distrital de Planeación - Sub. Asuntos 

Rurales 
SDP-AR Público Distrital 

25 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico SDDE Público Distrital 

26 Secretaría Distrital de Integración Social SDIS Público Distrital 

27 Secretaría Distrital de Hacienda SDHAC Público Distrital 

28 Secretaría Distrital de Educación SDE Público Distrital 

29 Instituto Distrital para la Participación IDPAC Público Distrital 

30 Cámara de Comercio CC Público Distrital 

31 Alcaldías Locales Bogotá A.LOCALES D.C Público Local 

32 Alcaldías Municipales Alcaldías M Público Local 

33 Concejos Municipales Concejos M. Público Local 

34 Secretarías de Salud Municipales Sec. Salud M. Público Local 

35 Unidades de Asistencia Agropecuaria Municipales UMATAS Público Local 

36 Asociación de Juntas de Acción Comunal ASOJUNTAS No gubernamental Local 

37 Juntas de Acción Comunal JACs No gubernamental Local 

38 Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios JAA No gubernamental Local 

39 Hospitales Hospitales públicos Local 

40 Cementerios Cementerios públicos Local 

41 Unión Europea UE públicos Internacional 

42 GIZ GIZ públicos Internacional 

43 GAT-Holanda GAT-H públicos Internacional 

44 WWF WWF No gubernamental Internacional 

45 Conservación internacional CI No gubernamental Internacional 

46 Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales Asocars No gubernamental Nacional 

47 Fundación Bioandina F.BIOANDINA No gubernamental Nacional 
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ID Nombre SIGLA Tipo Ámbito 

48 Agua Somos Agua Somos No gubernamental Nacional 

49 Fundación Espeletia Espeletia No gubernamental Nacional 

50 Fundación WII F.WII No gubernamental Nacional 

51 Procat Conservation PC No gubernamental Nacional 

52 Fundación Bavaria F. Bavaria No gubernamental Nacional 

53 Fundación CIPAV CIPAV No gubernamental Nacional 

54 Fundación Bioandina Bioandina No gubernamental Nacional 

55 Fundación Humedales F. Humedales No gubernamental Nacional 

56 Asociación de Parques Zoológicos ACOPAZOA No gubernamental Nacional 

57 Red de Restauración Ecológica Red RE No gubernamental Nacional 

58 Asociación Bogotána de Ornitología ABO No gubernamental Nacional 

59 Fundación Guayacanal F. Guayacan No gubernamental Local 

60 Fundación Pasos F. PASOS No gubernamental Local 

61 Fundación Andina F. Andina No gubernamental Local 

62 Cuatro Elementos Cuatro Elem. No gubernamental Local 

63 Fundesot Fundesot No gubernamental Local 

64 SUASIE SUASIE No gubernamental Local 

65 Fundación Cañón del río Guaitiquía F.CR Guaitiquía No gubernamental 
 

66 Universidad de Los Andes UNIANDES 
Instituciones 
Educativas 

Nacional 

67 Universidad Nacional de Colombia UNAL 
Instituciones 
Educativas 

Nacional 

68 Universidad Externado de Colombia UEC 
Instituciones 
Educativas 

Nacional 

69 Universidad Distrital U.DISTRITAL 
Instituciones 
Educativas 

Nacional 

70 Pontificia Universidad Javeriana PUJ 
Instituciones 
Educativas 

Nacional 

71 Universidad Libre U.LIBRE 
Instituciones 
Educativas 

Nacional 

72 Universidad de Cundinamarca U.C/MARCA 
Instituciones 
Educativas 

Nacional 

73 Instituciones Educativas Primaria y Secundaria IE - PS 
Instituciones 
Educativas 

Local 

74 Emisoras locales Emisoras L. No gubernamental Local 

75 Organizaciones Locales Org. Locales No gubernamental Local 

76 
Comunidades por grupos de edad, actividad, familias, 

propietarios) 
Comunidades No gubernamental Local 

77 Promotores de salud P. Salud No gubernamental Local 

78 Usuarios Acueductos comunitarios U. Acueductos No gubernamental Local 

79 Asociados Privados Aso. Privados No gubernamental Local 

80 Empresas mineras E. Mineras Productivas Nacional 

81 Parque Jaime Duque PJD Productivas Regional/local 

82 Empresas Servicios Públicos ESP Productivas Regional/local 

83 Agremiaciones de papa y leche 
Gremio Papa y 

Leche 
Productivas Regional/local 

84 Andean Geological Services A.G.S. LTDA AGS Ltda. Productivas Internacional 

85 Coca Cola Coca Cola Productivas Multinacional 

86 Asociaciones productivas Aso. Productivas Productivas Regional/local 

87 Comerciantes Comerc. Productivas 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, los que incide en el páramo, además de la presencia física 
directa de los actores en el territorio es su adyacencia (vecindad en la red) por 
coparticipación en acciones con actores y los efectos de estas adyacencias en el territorio 
físico-espacial. 
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Gráfico 24. Relaciones directas entre los actores entrevistados y su entorno - contexto 
regional 

 (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 los incluyen en sus acciones. Los cuadrados azules son los actores que coparticipan 

en sus acciones. 

Con el fin de tener una lectura de este grafo, en la Tabla 35 se exponen los actores 
entrevistados en orden a partir del número de interacciones (grado) en el marco de las 
acciones de los entrevistados y la cantidad de nodos que deben pasar por uno de los 
nodos (intermediación).120 

Tabla 35. Centralidad de grado e intermediación para las relaciones directas 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

ID Grado Intermediación 

CAR 18 8,8 

PNNCh  18 8,8 

EAAB-GA 18 11,1 

CC Páramos 18 11,9 

Corpoguavio 16 4,5 

Corpochivor 16 4,2 

Corporinoquia 13 1,2 

JBB 13 3,8 

SDP -IRN 12 0,8 

Tropenbos  12 1,0 

TNC 12 0,2 

P. Natural 12 0,5 

F.Montaña 12 0,2 

SDH-P 11 2,6 

SDA - DP 9 0,8 

RESNATUR 9 0,5 

IAvH 8 0,3 

                                                
120 Para profundizar en estos aspectos, remitirse a la metodología en el capítulo 1 de este informe.  
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ID Grado Intermediación 

Cormacarena 6 0,0 

SDH-SP 6 0,0 

F. Natura 1 0,0 

 

Gráfico 25. Actores del entorno articulados entre sí por coocurrencia en las acciones 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

 

Tabla 36. Centralidad de grado e intermediación para las relaciones indirectas 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

ID Sigla Grado Intermediación 

32 Alcaldías M. 67 493 

76 Comunidad 63 335 

73 IE -PS 56 217 

37 JACS 52 101 

3 UAESPNN 50 390 

75 Org. Locales 48 153 

38 JAA 44 51 

67 UNAL 44 143 

50 F. WII 39 45 

78 U. Acueductos 38 67 

1 MAD 37 108 

86 Aso. Productivas 37 52 

70 PUJ 36 71 

23 SDP 34 103 

35 UMATAS 34 25 

41 CI 33 17 

11 FCA 32 19 

80 E. Mineras 32 19 

20 G.C/MARCA 30 27 

63 Fundesot 30 23 

34 Sec. Salud M. 29 13 

6 INCODER 28 31 

25 SDDE 28 60 
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ID Sigla Grado Intermediación 

33 Concejos M. 28 19 

47 F.BIOANDINA 28 5 

56 ACOPAZOA 28 5 

64 SUASIE 28 5 

80 PJD 28 5 

8 EJERCITO 26 108 

48 Agua Somos 25 33 

5 IDEAM 22 26 

12 SENA 22 2 

 

Las anteriores gráficas y su tabla correspondiente permiten identificar la dinámica de las 
interacciones de los actores entrevistados con su entorno. Esta dinámica integra 
principalmente a Alcaldías que para el caso de Chingaza se nombraron principalmente La 
Calera, Junín, Guasca, Fómeque, Choachí, San Juanito y El Calvario. En segundo lugar 
un conjunto de actores muy difuminado que en los programas y proyectos se denomina 
‘comunidad’ y actores más definidos como las Instituciones Educativas (Escuelas 
primarias y Colegios de educación secundaria) y las Juntas de Acción Comunal. 

La dinámica observada por fortaleza de los vínculos a partir del número de actores que 
comparten en sus interacciones y el número de actores que coocurren en sus acciones 
(para este núcleo 15 o más), puede establecer una aproximación a la cohesión de la red 
de los actores entrevistados (Gráfico 26), así como la cohesión de los actores del entorno 
mediante su coocurrencia en acciones de los actores entrevistados (Gráfico 27), como se 
puede evidenciar en los gráficos a continuación.  

Gráfico 26. Núcleo de la dinámica de los actores entrevistados  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

 

Lecturas: colores por tipo de organizaciones: azules: entidades públicas; rosa: ONG; verde: procesos sociales; morado: 
mixta. Tamaño por grado; grosor de las líneas: fortaleza del vínculo por número de actores compartidos por coocurrencia.  
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Gráfico 27. Núcleo de la dinámica de los actores del entorno  

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – Elaboración propia a partir de las entrevistas del contexto regional) 

  

Lectura: actores del entorno que participan en las acciones de los entrevistados. Grosor de la línea coocurrencia de 
entrevistados que incorporan este actor en sus acciones. 

Se puede decir que este núcleo expresa el modelo de acción de las entidades del sector 
ambiental en el territorio asociado al páramo de Chingaza. Se destaca la interacción tan 
fuerte con las Alcandías Municipales, entre las cuales las nombradas son: Calera, Junín, 
Guasca, Fómeque, Choachí, San Juanito y el Calvario. El páramo incluye otros 40 
municipios que no están claramente expuestos como eje de interacciones de estos 
actores en sus acciones relacionadas con el páramo. 

Las alcaldías se vuelven un nodo de paso obligado (intermediación) y se tornan en el 
actor central de la estrategia de gestión de los actores entrevistado. En este núcleo se 
puede observar solo tres triplas o tríos completos (que forman un triángulo) y son (IE-PS, 
JAS y JAA articulados a las comunidades) y por otro lado Alcaldía, Fundesot y 
comunidades). El tercer trio formado por Organizaciones Locales (org. Locales) 
Comunidad e Instituciones educativas (IE-PS). 

La presencia de ONG asociadas a la especies amenazadas o de interés para la 
conservación como WII, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio y la UAESPNN 
son actores que en un tercer circulo de importancia se asocian a estas dinámicas de 
acción de los actores entrevistados. 

Precisa hacerse una reflexión sobre los actores ausentes, en estos procesos de gestión. 
Como las empresas, los gremios y asociaciones productivas. Así como es válido 
preguntarse por su participación en los procesos deliberativos los que se expondrán en la 
sección 4 de este capítulo. 
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6.2 LOS ACTORES DEL NIVEL LOCAL 

A continuación, se exponen los actores entrevistados para el contexto local y sus 
atributos, los problemas que perciben y las acciones que realizan para enfrentarlos, las 
interacciones que han establecido mediante sus acciones y la participación en escenarios 
de diálogo. 

Con este mapeo se observa desde el registro en campo, a quienes se pudieron contactar. 
A partir de este registro empírico se muestra la conectividad del conjunto estudiado. Así 
mismo, se evidencia en esta dinámica quienes son centrales y quienes son periféricos a 
partir de las acciones que emprenden. Por último, se puede inferir los que no están ni 
nombrados ni conectados a la red. Esta información es relevante para pensar en la 
complejidad de la gobernanza tanto para la toma de decisiones y de la gestión 
colaborativa de este territorio. 

En el Complejo de páramos de Chingaza fueron explorados 11 municipios (La Calera, 
Guasca, Guatavita, Sesquilé, Machetá, Junín, Fómeque, El Calvario, Gachetá, San 
Juanito y Choachí) de los departamentos de Cundinamarca y Meta. Se realizaron 71 
entrevistas y recorridos, que revelaron la existencia de 58 organizaciones o entidades, 
que actúan en los territorios de estos municipios (Tabla 37). 

La composición del conjunto de actores entrevistado, teniendo en cuenta su naturaleza 
jurídica, es la siguiente: aproximadamente el 65% de estas organizaciones son públicas y 
corresponden a las alcaldías, concejos y personerías municipales, secretarías de 
planeación, desarrollo económico y gobierno, UMATA (Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria), empresas y oficinas de servicios públicos, y la 
Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio. 

Las organizaciones privadas representan el 13% y se componen de distritos de riego, 
asociaciones productivas y comités de control de acciones de manejo en la zona del PNN 
Chingaza y su zona de amortiguación. Adicionalmente, las juntas de acción comunal de 
naturaleza jurídica solidaria corresponden al 5%, mientras que las fundaciones y 
organizaciones no gubernamentales representan un 4% del total de las organizaciones 
identificadas en campo. Los objetivos de las organizaciones privadas representadas en 
estas entrevistas son el suministro de agua, el cuidado del territorio y una buena 
subsistencia de los grupos humanos que lo habitan, y la relación con las instituciones 
estatales.  

Los objetivos de las entidades públicas se centran en temas como la planificación del 
territorio, garantías de derechos humanos, la gestión de bienes y servicios, la asistencia 
técnica agropecuaria, la prestación de servicios públicos, el desarrollo social y económico, 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Las organizaciones solidarias 
plantean la agremiación y la gestión de recursos para el beneficio comunitario; y las 
fundaciones y ONG buscan la protección y reforestación del ambiente y los ecosistemas. 
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 Tabla 37. Caracterización de los actores entrevistados contexto local 

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

ID 
Municip

io 
Organización Sigla 

Naturaleza 
Jurídica 

SZH
121 

Jurisd
icción 

Misión/Visión/ 
Objetivos 

01 Guatavita Alcaldía Municipal de Guatavita Al - Guatavita Pública 4-6 Local 
Administración 

municipal 

02 Guatavita 
Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Guatavita 
Cundinamarca S.A. ESP. 

ESP - Guatavita Pública 4-6 Local 
Prestación de 

servicios públicos 

03 Guatavita 
Alcaldía Municipal de Guatavita - 

Planeación Municipal 
SPM - Guatavita Pública 4-6 Local Planificación 

04 Guatavita 
Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria de Guatavita 
UMATA- Guatavita Pública 4-6 Local 

Asistencia técnica 
agropecuaria 

05 Machetá 
Alcaldía Municipal de Machetá - 

Planeación y obras públicas 
SPM- Macheta Pública 3 Local Planificación 

06 Machetá Asojuntas Machetá Asojuntas Macheta Solidaria 3 Local 
Organización 
comunitaria 

07 Machetá 
Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria de Machetá 
UMATA -Macheta Pública 3 Local 

Asistencia técnica 
agropecuaria 

08 Machetá Servicios públicos Machetá ESP - Macheta Pública 3 Local 
Prestación de 

servicios públicos 

09 Machetá 
Junta de Acción Comunal San 

Isidro Alto 
JAC - S.Isidro A Solidaria 3 Local 

Organización 
comunitaria 

10 Machetá Alcaldía Municipal de Machetá Al – Macheta Pública 3 Local 
Administración 

municipal 

11 Sesquilé Cabildo indígena Sesquilé CI – Sesquilé Indígena 4 Local 
Organización 
comunitaria 

12 Sesquilé 
Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria de Sequilé 
UMATA – Sesquilé Pública 4 Local 

Asistencia técnica 
agropecuaria 

13 Sesquilé 
Alcaldía Municipal de Sesquilé - 

Planeación 
SPM- Sesquilé Pública 4 Local Planificación 

14 Sesquilé Personería municipal de Sesquilé PM – Sesquilé Pública 4 Local 
Promoción de 

derechos 
humanos 

15 Sesquilé 
Empresa de Servicios Públicos de 
Sesquilé Cundinamarca S.A. ESP. 

ESP –Sesquilé Pública 4 Local 
Prestación de 

servicios públicos 

16 
El 

Calvario 
Institución Educativa Agropecuaria 

Simón Bolívar 
IE - Agrop. SB IE 7 Local 

Educación 
ambiental 

17 
El 

Calvario 
Corpoaguas del Calvario ESP - El Calvario ESP 7 Local 

Desarrollo 
sostenible 

18 
El 

Calvario 
Alcaldía Municipal de El Calvario – 

Gobierno 
Al - El Calvario Pública 7 Local Planificación 

19 
El 

Calvario 
Colegio Estatal Juan Bautista de 

Arnaud 
IE - Juan Bautista Pública 7 Local Educación 

20 
El 

Calvario 
Asociación de Productores La 

Quina 
ASO - Prod. Quina Privada 7 Local 

Organización 
productiva 

21 
El 

Calvario 
Junta de Acción Comunal San 

Francisco Centro 
JAC S. F Centro Solidaria 7 Local 

Organización 
comunitaria 

22 Fómeque 
Alcaldía Municipal de Fómeque - 

Planeación 
SPM - Fómeque Pública 7-11 Local Planificación 

23 Fómeque Personería Municipal de Fómeque PM - Fómeque Pública 7-11 Local 
Promoción de 

derechos 
humanos 

24 Fómeque 
Corporación Autónoma Regional 

del Guavio 
Corpoguavio Prov. Pública 7-11 

Regio
nal 

Desarrollo 
sostenible 

25 Fómeque 
Alcaldía Municipal de Fómeque - 

Desarrollo económico 
SDE - Fómeque Pública 7-11 Local 

Sostenibilidad 
económica 

26 Fómeque Secretaría de servicios públicos SSP - Fómeque Pública 7-11 Local 
Prestación de 

servicios públicos 

27 Gachetá 
Organización Ecológica y 

Agropecuaria Ecoagro 
Ecoagro 

Organización no 
gubertnamental 

6 
Nacio

nal 
Defensa 

ambiental 

28 Gachetá 
Alcaldía Municipal de Gachetá - 

Gobierno 
Al - Macheta Pública 6 Local Planificación 

29 Gachetá 
Alcaldía Municipal de Gachetá - 

Desarrollo social 
SDS - Gachetá Pública 6 Local 

Sostenibilidad 
económica 

30 Gachetá Concejo Municipal de Gachetá CM - Gachetá Pública 6 Local Reglamentar 

31 Gachetá 
Empresa de Servicios Públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Gachetá 
ESP - Gachetá Pública 6 Local 

Prestación de 
servicios públicos 

32 Gachetá 
Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria de Gachetá 
UMATA - Gachetá Pública 6 Local 

Asistencia técnica 
agropecuaria 

                                                
121 En la tabla las subzonas hidrológicas vinculadas con cada actor se identifican con los siguientes números: 3-Río Batá; 4-
Río Bogotá; 6-Río Gachetá;7-Río Guacavía; 9-Río Humea; 11-Río Negro. 
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ID 
Municip

io 
Organización Sigla 

Naturaleza 
Jurídica 

SZH
121 

Jurisd
icción 

Misión/Visión/ 
Objetivos 

33 Gachetá 
Alcaldía Municipal de Gachetá - 

Planeación 
SPM - Gachetá Pública 6 Local Planificación 

34 Junín FUNDEPÁRAMOS FUNDEPÁRAMOS 
Privada sin 
ánimo de 

lucro 

6-7-11 
Nacio

nal 
Conservación 

35 Junín 
Alcaldía Municipal de Junín - 

Planeación 
Al - Junín Pública 6-7-11 Local Planificación 

36 Junín 
Alcaldía Municipal de Junín - 

Servicios públicos 
ESP - Junín Pública 6-7-11 Local 

Prestación de 
servicios públicos 

37 Junín 
Alcaldía Municipal de Junín - 

Desarrollo e integración social 
SDS – Junín Pública 6-7-11 Local 

Sostenibilidad 
económica 

38 Junín 
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria de Junín 

UMATA - Junín Pública 6-7-11 Local 
Asistencia técnica 

agropecuaria 

39 Junín 
Asociación de Ganaderos y Afines 

de Junín Cundinamarca 
Aso . Gan - Junín Privada 6-7-11 Local 

Organización 
productiva 

40 La Calera Alcaldía municipal de La Calera Al – Calera Pública 4-11 Local 
Administración 

municipal 

41 La Calera 
La Empresa de Servicios Públicos 

de La Calera Espucal ESP 
ESP – Calera Pública 4-11 Local 

Prestación de 
servicios públicos 

42 La Calera 
Alcaldía municipal de La Calera-

Planeación 
SPM – Calera Pública 4-11 Local Planificación 

43 La Calera 
Asociación de usuarios acueducto 

rural Márquez La Aurora 
Aso. UA M La 

aurora 

Privada sin 
ánimo de 

lucro 

4-11 Local 
Organización 
comunitaria 

44 La Calera 
Junta de Acción Comunal vereda 

Mundo Nuevo 
JAC - M Nuevo Solidaria 4-11 Local 

Organización 
comunitaria 

45 La Calera Acueducto Rural de Mundo Nuevo Acu V. M Nuevo ESP 4-11 local 
Prestación de 

servicios públicos 

46 La Calera 
Asociación de productores 

agrícolas del Macizo Chingaza 
Aso ProA. M 

Chingaza 
Productiva 4-11 Local 

Organización 
productiva 

47 Guasca 
Alcaldía municipal de Guasca - 

Oficina cultura, ambiente y turismo 
CAT -Guasca Pública 4-6-11 Local Gestión cultural 

48 Guasca SUASIE SUASIE Privada 4-6-11 Local  

49 Guasca 
Alcaldía municipal de Guasca - 

Planeación 
SPM -Guasca Pública 4-6-11 Local Planificación 

50 Guasca 
Alcaldía municipal de Guasca - 

Desarrollo económico 
SDE -Guasca Pública 4-6-11 Local 

Sostenibilidad 
económica 

51 Guasca Alcaldía municipal de Guasca Al - Guasca Pública 4-6-11 Local 
Administración 

municipal 

52 Guasca 
Junta de acción comunal Vereda 

sector II 
JAC - S II Solidaria 4-6-11 Local 

Organización 
comunitaria 

53 
San 

Juanito 
ESP San Juanito EPS - San Juanito Pública 7 Local 

Prestación de 
servicios públicos 

54 
San 

Juanito 
Concejo Municipal CM - San Juanito Pública 7 Local Reglamentar 

55 
San 

Juanito 
Alcaldía Municipal de San Juanito-

Agricultura 
Al - San Juanito Pública 7 Local 

Asistencia técnica 
agropecuaria 

56 
San 

Juanito 
Junta de Acción Comunal La 

Candelaria 
JAC - La 

Candelaria 
Solidara 7 Local 

Organización 
comunitaria 

57 
San 

Juanito 
Junta de Acción Comunal El 

Carmen 
JAC El Carmen Solidara 7 Local 

Organización 
comunitaria 

58 
San 

Juanito 
Alcaldía Municipal de San Juanito-

Planeación 
SPM - San Juanito Pública 7 Local Planificación 

6.2.1 Significados compartidos en la problematización del páramo  

Un paso básico hacia el fortalecimiento de la gobernanza del páramo de Chingaza 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 
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comunitarias de servicios públicos, etc.; y por último, 3) actores privados vinculados con el 
sector productivo. 

Para este análisis, a las entrevistas del nivel municipal, se les sumaron 20 entrevistas de 
la gestión ambiental regional. Del total, 63% son entrevistas con actores 
gubernamentales, 32% con actores sociales y 5% con actores privados. A continuación, 
se presentan los resultados de los significados que articulan la problemática del páramo 
de Chingaza según cada uno de estos grupos y de sus principales particularidades y 
acuerdos intergrupales. 

Así, en primer lugar, entre los actores gubernamentales se identifican 28 significados 
compartidos que se presentan en el Gráfico 28.  

Gráfico 28. Significados compartidos entre los actores gubernamentales 

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

 

Sin embargo, los principales significados que definen la problemática de Chingaza, según 
un porcentaje de acuerdo superior a 25%, entre los actores gubernamentales son seis: 

 La ganadería, 46%. 

 La expansión de la frontera agrícola y el arrendamiento de tierras, 44%. 

 La contaminación de ríos, quebradas, caños o bocatomas, 35%. 

 La deforestación y la tala de vegetación nativa, 31%. 

 La ausencia o la ineficiencia de las autoridades públicas, 29%. 

 La falta de educación o conciencia ambiental de la conservación, 27%. 
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En segundo lugar, entre los actores sociales se identifican 18 significados compartidos 
que se presentan en un gráfico adelante (Gráfico 29). Sin embargo, los principales 
significados que definen la problemática de Chingaza, según un porcentaje de acuerdo 
superior a 25%, entre los actores sociales son cinco: 

 La deforestación y la tala de vegetación nativa, 73% 

 La ganadería, 54%. 

 La expansión de la frontera agrícola y el arrendamiento de tierras, 50%. 

 La minería o la expansión del extractivismo, 38%. 

 La ausencia o la ineficiencia de las autoridades públicas, 35%. 

Gráfico 29. Significados compartidos entre los actores sociales 

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

 

En tercer lugar, entre los actores privados solo se identifica un significado compartido 
sobre la problemática en Chingaza: “la minería o la expansión del extractivismo” con un 
porcentaje de acuerdo de 50%. No obstante, dada la restringida participación de este 
grupo en la muestra de analizada, a continuación se presentan los principales significados 
compartidos entre los actores gubernamentales y sociales, entendidos como potenciales 
puntos de partida o fortalezas para la construcción de debates constructivos y consensos. 

Se identificaron 7 significados compartidos principales entre los actores gubernamentales 
y sociales, teniendo en cuenta un nivel de acuerdo mayor a 20% en ambos grupos, los 
cuales se presentan en el Gráfico 30. 
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Gráfico 30. Principales significados compartidos entre los actores gubernamentales y 
sociales 

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

 

De acuerdo con el gráfico anterior y a manera de cierre de esta sección, en el escenario 
más modesto se identifican al menos siete temas clave para la mayoría de los actores del 
territorio (la deforestación, la ganadería, la expansión agrícola, la minería, la ineficiencia 
de las autoridades, la contaminación de cuerpos hídricos y la falta de educación 
ambiental). Estos temas señalan potenciales caminos de conflicto pero asimismo, 
alternativas para la construcción de una gobernanza más participativa en el páramo de 
Chingaza, 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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6.2.2 Acciones para enfrentar las problemáticas del páramo de 
Chingaza 

Para este análisis, se 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.  

A partir de lo anterior se identifican 14 categorías de acciones. El Gráfico 31 presenta 
unas palabras claves que ilustran cada categoría junto a la proporción de los 
entrevistados que la realiza.  

Gráfico 31. Acciones realizadas para enfrentar las problemática de Chingaza 

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

 

En balance se destacan cinco categorías de acciones vinculadas con una proporción igual 
o mayor a 25% de los entrevistados. Primero, las acciones reforestación vinculadas con 
restauración o conservación (63% del grupo); segundo, las tareas de capacitación, 
concientización y educación ambiental (46%); tercero, acciones para el cuidado y control 
del agua (45%); cuarto, la participación u organización de escenarios de diálogo (25%); y 
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el desarrollo de proyectos de agricultura alternativa (25%). Esto indica que en Chingaza 
las acciones para enfrentar los problemas del páramo se distribuyen en dos enfoques: por 
una parte, uno más ambiental o ecológico ejemplificado por las acciones en contra de la 
deforestación y a favor del agua; y por otra parte, uno más social, económico y político 
vinculado con la educación y la generación de alternativas productivas. 

Con una menor participación relativa, se encuentran otras acciones complementarias a 
cada uno de estos enfoques. Desde lo ambiental y ecológico: la realización de estudios 
(16%), tareas de reciclaje, descontaminación y limpieza (15%) e imposición de controles y 
sanciones frente al uso irracional del agua y deforestación (18%). Y desde lo social, 
económico y político se encuentran: denuncias, reclamos, convenios o acuerdos con las 
autoridades (21%), los proyectos de turismo alternativo (13%), la movilización, protesta o 
controversia social (5%) y las acciones jurídicas (4%).  

 

6.2.3 Problemáticas y acciones de los entrevistados por subzonas 
hidrográficas 

En esta sección se presenta un cuadro que agrupa los resultados de las entrevistas según 
las subzonas hidrográficas relacionadas con el Complejo de Chingaza (Tabla 38). Dado 
que la decisión de interpretar los resultados de las entrevistas bajo el criterio territorial de 
las sub-zonas 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 sub-zonas hidrográficas. En este caso hay resultados para 
cinco de las seis sub-zonas 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 sub-zonas 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 tanto la “expansión de la frontera agrícola y el arrendamiento de tierras” 
como la “ganadería” son las principales problemáticas percibidas. Cada una, con un 
reconocimiento destacado en tres de las cinco subzonas revisadas. Por otra parte, sobre 
las acciones realizadas la “capacitación, concientización y educación ambiental” es la más 
popular, aplicada en tres de las cinco subzonas; seguida del “control y cuidado de las 
fuentes de agua”, nombrada en dos de la cinco subzonas. 

En relación con las principales particularidades identificadas por subzonas se encuentra 
que: en el caso de la subzona del río Batá, se reconoce como problemática relevante “la 
falta de educación o conciencia ambiental de la conservación” y además, en relación con 
las acciones sobresale la “adquisición de predios para la conservación”. En la subzona del 
río Gachetá, aparece una mención especial a la problemática de la “minería o la 
expansión del extractivismo”. Y por último, en la subzona del río Guacavía se resalta la 
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problemática de la “deforestación, tala de bosques o de vegetación nativa”, la cual se 
encuentra claramente alineada con un énfasis en la acciones a favor de la “reforestación, 
restauración o conservación”. 

Tabla 38. Principales problemáticas percibidas y acciones realizadas por los actores locales 

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

   

6.2.4 Los actores locales y sus interacciones 

A partir de las entrevistas hechas en los municipios elegidos para el Complejo de 
Chingaza se identifican 56 organizaciones descritas en la Tabla 37. Estas 56 
organizaciones referencian acciones en el páramo que involucran un conjunto de 61 
actores que llamaremos ‘actores del entorno’ (Tabla 39). Estas interacciones son la base 
para la identificación de construcción de vínculos entre los actores en el territorio. Estas 
interacciones precisamente evidencian que existe un intercambio de recursos y una 
intervención por parte de estos actores en el territorio.  

Tabla 39. Actores del entorno relacionados con actores locales 

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

ID Actores Tipo Ámbito 
Objetivo 
misional 

1 Embajada, Gobierno de Holanda Gubernamental Internacional No Ambiental 

2 Ministerio de Agricultura Gubernamental Nacional No Ambiental 

3 Min. Ambiente Gubernamental Nacional Ambiental 

4 SENA Gubernamental Nacional No Ambiental 

5 ICA Gubernamental Nacional No Ambiental 

6 Congreso Gubernamental Nacional No Ambiental 

7 Gobierno Nacional Gubernamental Nacional No Ambiental 

8 PNN Chingaza Gubernamental Nacional Ambiental 

Sub-Zona 

Hidrográfica
Río Bata Río Bogotá Río Gacheta Río Guacavia Río Negro

Problemática 

1

Expansión de la 

frontera agrícola y 

arrendamiento de 

tierras

Expansión de la 

frontera agrícola y 

arrendamiento de 

tierras

La minería o la 

expansión del 

extractivismo

Deforestación, tala 

de bosques o de 

vegetación nativa

Expansión de la 

frontera agrícola y 

arrendamiento de 

tierras

Problemática 

2

Falta de educación 

o conciencia 

ambiental de la 

conservación

Ganadería Ganadería Ganadería Ganadería

Acción  1

Adquisición de 

predios para 

conservación 

Capacitación, 

concientización y 

educación 

ambiental

Control y cuidado 

de las fuentes de 

agua

Control y cuidado 

de las fuentes de 

agua

Capacitación, 

concientización y 

educación 

ambiental

Acción 2 No aplica No aplica

Capacitación, 

concientización y 

educación 

ambiental

Reforstación, 

restauración o 

conservación

No aplica

Complejo Chingaza
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ID Actores Tipo Ámbito 
Objetivo 
misional 

9 EMGESA Mixta Nacional No Ambiental 

10 Secretaría de Educación Departamental Gubernamental Regional No Ambiental 

11 Gobernación de Cundinamarca Gubernamental Regional No Ambiental 

12 Cormacarena Gubernamental Regional Ambiental 

13 CAR Gubernamental Regional Ambiental 

14 Corpoaguas Gubernamental Regional Ambiental 

15 CORPOGUAVIO Gubernamental Regional Ambiental 

16 Secretaría de Agricultura Departamental Gubernamental Regional No Ambiental 

17 Empresa de Energía Eléctrica del Guavio Gubernamental Regional No Ambiental 

18 Secretaría de Ambiente Departamental Gubernamental Regional Ambiental 

19 EAAB Gubernamental Distrital Ambiental 

20 Cámara de Comercio Gubernamental Distrital No Ambiental 

21 Alcaldía de Bogotá Gubernamental Distrital No Ambiental 

22 Secretaría de Ambiente de Bogotá Gubernamental Distrital Ambiental 

23 Hospital de San Francisco Gubernamental Local No Ambiental 

24 UMATA Gubernamental Local No Ambiental 

25 Personería Gubernamental Local No Ambiental 

26 Municipios (Alcaldías y Concejos) Gubernamental Local No Ambiental 

27 Guardabosques Gubernamental Local Ambiental 

28 Inspecciones Gubernamental Local No Ambiental 

29 UICN Holanda Sector Social Internacional Ambiental 

30 Fundación Cosmopolitana Sector Social Nacional Ambiental 

31 Fundación Bioandina Sector Social Nacional Ambiental 

32 COMFENALCO Sector Social Nacional No Ambiental 

33 Bosques de Cundinamarca Sector Productivo Regional No Ambiental 

34 Fundepáramos Sector Social Regional Ambiental 

35 Serviguavio Sector Social –ESP Regional No Ambiental 

36 Juntas Administradoras Acueductos Veredales Sector Social Regional Ambiental 

37 Fundación Andes Sector Social Regional No Ambiental 

38 Asociaciones de Usuarios Acueductos Sector Social Regional Ambiental 

39 Veredas (JACs) Sector Social Local No Ambiental 

40 Cooperativas Sector Social Local No Ambiental 

41 Empresa de Servicios Públicos Sector Social – Privada Local Ambiental 

42 Cabildo indígena Sector Social Local No Ambiental 

43 Corporación Buina Sector Social Local No Ambiental 

44 Colecta Sector Social Local Ambiental 

45 Asociaciones de Mujeres Campesinas Sector Social Local No Ambiental 

46 
FUNDESOT Fundación para el Desarrollo 

Sostenible Territorial 
Sector Social Local Ambiental 

47 RARE (ONG de conservación y educativa) Sector Social Local Ambiental 

48 ASOCHINGAZA Sector Social Local Ambiental 

49 CEMEX Sector Productivo Internacional No Ambiental 

50 Colanta Sector Productivo Nacional No Ambiental 

51 FEDEGAN Sector Productivo Nacional No Ambiental 

52 ASOPROFUVER Sector Productivo Regional No Ambiental 

53 Comité de Cafeteros Sector Productivo Regional No Ambiental 

54 Asoganyo Sector Productivo Local No Ambiental 

55 ASGAJUNIN Asociación de Ganaderos de Junín Sector Productivo Local No Ambiental 

56 Asociaciones de Productores Sector Productivo Local Ambiental 

57 ASOPROAMT Sector Productivo Local Ambiental 

58 Asociación Counión Sector Productivo Local No Ambiental 

59 INAP Instituto Nacional de Educación Pública IE- Educación Superior Nacional No Ambiental 

60 Instituciones Educativas IE Local No Ambiental 

61 U. de la Salle IE- Educación Superior Nacional No Ambiental 

 

A continuación se presentan tres grafos (o representaciones de la red de actores) según 
las interacciones entre actores a partir de sus acciones (proyectos y/o actividades). La 
primera muestra una topología (forma de la red) de dos modos (Gráfico 32) que se divide 
en dos redes de un modo. En los dos grafos subsiguientes ( 
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Gráfico 33; Gráfico 34 respectivamente) se muestra separadamente la distribución y 
centralidad del conjunto entrevistado y de los actores (Tabla 40) del entorno 
separadamente para mejor visualización.  

Gráfico 32. Centralidad de grado 

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

 

Lectura: colores por modo. Rojos entrevistados, azules referidos por los entrevistados en sus acciones (Explicaciones en 
otra parte) 

 

Gráfico 33. Distribución y centralidad de grado de los entrevistados 

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

 

Lectura: tamaño según número de interacciones con el entorno. Nodos al margen no conectados. 

 

La relación indirecta (coocurrencia) entre organizaciones entrevistadas (Matriz de un 
modo) según su interacción con el entorno se representa con un grafo (Gráfico 35) que 
muestra según color la centralidad de grado e intermediación.     
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Gráfico 34. Distribución y tamaño por centralidad de grado de los actores del entorno 

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

 

Lectura: tamaño según su participación en las acciones de los actores entrevistados.  

Gráfico 35. Relación entre las organizaciones mediada por el entorno 

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

 

Lectura: relación indirecta (coocurrencia) entre organizaciones entrevistadas (Matriz de un modo) según su interacción con 
el entorno. Tamaño de los nodos y de la fuente según centralidad de grado. Clores para municipios. Los nodos al margen 

no están conectados a la red. 
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Tabla 40. Centralidades de los actores del contexto local entrevistados 

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

Sigla Grado Sigla Intermediación Sigla Cercanía 

ESP - Junín 42 ESP - Junín 317 Al - Guatavita 203 

PM - Fómeque 41 PM - Fómeque 254 ESP - Guatavita 173 

UMATA - Sesquilé 33 IE - Agrop. SB 241 SPM - Guatavita 187 

JAC S. F Centro 29 JAC S. F Centro 200 UMATA- Guatavita 187 

Al - Macheta 28 SPM - San Juanito 173 SPM- Macheta 168 

IE - Agrop. SB 28 JAC El Carmen 124 Asojuntas Macheta 165 

JAC El Carmen 25 UMATA - Sesquilé 113 UMATA -Macheta 178 

ESP - Macheta 24 Al - Macheta 102 ESP - Macheta 157 

CM - Gachetá 20 ESP - Macheta 91 JAC - S.Isidro A 171 

SPM - Calera 19 CM - Gachetá 33 Al - Macheta 151 

Asojuntas Macheta 17 ESP - Gachetá 30 CI - Sesquile 214 

JAC - S II 15 EPS - San Juanito 23 UMATA - Sesquile 146 

EPS - San Juanito 15 SPM - Calera 20 SPM- Sesquile 173 

 

La relación indirecta (coocurrencia) entre actores del entorno (Matriz de un modo) según 
su interacción a partir de las acciones de los actores entrevistados se expresa en la 
topología abajo (Gráfico 36). 

Gráfico 36. Relación entre actores del entorno mediado por su interacción con las 
organizaciones - Centralidad de grado 

(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 misión. Rosado Ambiental. Azul no 
ambiental. Chingaza. Grosor del vínculo por número de acciones en las que coparticipan. 

Es de resaltar del gráfico que las centralidades de Corpoguavio y CAR para las 
autoridades ambientales son las más visibles en esta red. Sin embargo, por lo recogido en 
campo la percepción de los entrevistados sobre la CAR no es positiva, por lo tanto es una 
centralidad que manifiesta potencial conflicto.  

Las alcaldías y las veredas son los actores más nombrados por los entrevistados, por lo 
tanto son los centrales para este Complejo. Igualmente, se observa que esta red está 
fuertemente articulada por actores que comparten las corporaciones CAR (13), 
Corpoguavio (15), con alcaldías y veredas (39 y 26) y la EAAB (19) con las instituciones 
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educativas (60) y Bosques de Cundinamarca (33), las UMATA (24) y la Gobernación de 
Cundinamarca (11). En la Tabla 41 se reconoce esta centralidad con algunas diferencias 
según grado, intermediación (Gráfico 37) o cercanía.  

Tabla 41. Centralidades de los actores del entorno 

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

ID Actor Grado ID Actor Intermediación 

26 Municipios (Alcaldías y Concejos) 41 26 Municipios (Alcaldías y Concejos) 254 

15 CORPOGUAVIO 33 19 EAAB 241 

24 UMATA 29 24 UMATA 200 

13 CAR 28 60 Instituciones Educativas 124 

19 EAAB 28 15 CORPOGUAVIO 113 

60 Instituciones Educativas 25 13 CAR 102 

11 Gobernación de Cundinamarca 24 11 Gobernación de C/marca 91 

33 Bosques de Cundinamarca 20 3 Ministerio Ambiente 51 

45 Asociaciones de Mujeres Campesinas 19 33 Bosques de C/marca 33 

3 Ministerio Ambiente 17 34 Fundepáramos 30 

9 EMGESA 17 56 Asociaciones de Productores 23 

55 ASGAJUNIN 15 45 Asociaciones de Mujeres 
Campesinas 

20 

56 Asociaciones de Productores 15 12 Cormacarena 18 

 

Gráfico 37. Relación entre actores del entorno mediado por su interacción con las 
organizaciones - Centralidad de intermediación 

(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. 

Al representar la centralidad de intermediación crece la importancia de la EAAB (19), las 
instituciones educativas (60), Ministerio de Ambiente (3), Fundepáramos (34) y las 
asociaciones de productores (56). 
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6.3 ESCENARIOS DE DIÁLOGO 

Los escenarios de diálogo identificados para los actores regionales (Tabla 42), 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. 

Tabla 42. Escenarios de diálogo y participación 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración a partir de las entrevistas) 

ID ESCENARIO 
VALORACIÓN 

Por parte de los actores entrevistados 

01 Mesa Técnica CEERCCO 
Manejo armónico interinstitucional de los recursos 

naturales 

02 CISPAER (Comisión intersectorial) 
Coordinación para la implementación de las 
políticas y estrategias distritales de carácter 

intersectorial 

03 Concertaciones comunitarias Forma de fortalecer los procesos auto-organizativos 

04 Movilización comunitaria Movilización social, unión social 

05 Mesa Distrital decreto 552 de 2011 Trabajo interinstitucional 

06 
Comité Directivo y Comité Técnico del 

Convenio Corredor de páramos 
Trabajo interinstitucional 

07 Convenio cooperación PNN Chingaza-EAAB Trabajo interinstitucional 

08 Instancias de participación pública Cumplimiento de ley 

09 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 locales, 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. 
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A nivel de discurso se nota una mayor participación por parte de las organizaciones 
sociales en escenarios de movilización social como consejos locales, veeduría ciudadana, 
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. 

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. En la Tabla 43 para los escenarios referidos por los 
actores para el Complejo de páramos de Chingaza.  

Tabla 43. Clasificación de los escenarios 

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

ID ESCENARIO VALORACIÓN 

01 Instancias de participación pública Cumplimiento de ley 

02 Mesas Temática 
Mesas de trabajo interinstitucionales y con comunidades, 
enfocadas en educación ambiental, sensibilización y 
concientización 

03 Concertaciones comunitarias Forma de fortalecer los procesos auto-organizativos 

04 Veeduría Ciudadana Control de acciones institucionales 

05 Proyecto Corredor de Páramos Trabajo interinstitucional con participación comunitaria 

06 
Convenio cooperación PNN Chingaza-
EAAB 

Trabajo interinstitucional 

07 Consejos Locales 
Diálogo comunitario a nivel local, sin presencia 
institucional 

 

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, veeduría ciudadana, 
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. 
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6.4 ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA 
DEFENSA DEL TERRITORIO EN CHINGAZA 

La organización social alrededor del uso y defensa del Complejo de páramo de Chingaza 
se desarrolla a través de distintos tipos de organizaciones como asociaciones productivas 
y campesinas, colectivos, redes de trabajo y organizaciones no gubernamentales. Entre 
las organizaciones identificadas que tienen incidencia directa en el Complejo de Páramos 
de Chingaza encontramos algunas como la Asociación de Jóvenes Comunitaria Fortaleza 
de la Montaña, Cabildo Indígena de Sesquilé, Grupos Activistas de Calera, y de manera 
particular se evidencia la participación de organizaciones no gubernamentales como la 
Fundación Natura, Suna Hisca, Tropenbos, Fundepáramos, Fundación Tejido Humano, 
Fundación Omacha, Bioandina, Resnatur – red de reservas naturales de la sociedad civil-, 
Patrimonio Natural y Fundesot para el desarrollo sostenible y territorial, entre otras. 
Igualmente, se evidencia una fuerte memoria y afiliación al Proceso Constituyente por el 
Agua. 

Estas formas de organización social trabajan en defensa y protección del territorio de 
páramo, la conservación de bosque andino y de la biodiversidad, la gestión y defensa del 
agua, la producción limpia y agroecológica, rechazo a los proyectos económicos de 
extracción y explotación ambiental y expansión de proyectos urbanísticos y nuevas vías 
en la zona de La Calera, Guasca y Sopo. En torno a pronunciamientos y denuncias es 
evidente el tema de expansión urbana de estratos altos, y del otorgamiento no adecuado 
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. 

El discurso de éstas se desarrolla en torno a las problemáticas generadas por la 
presencia de multinacionales explotadoras de los recursos naturales y empresas 
constructoras, el cuidado del medio ambiente, la dignidad agropecuaria y campesina, y el 
derecho de los campesinos de habitar los territorios ancestrales. Estas organizaciones se 
han vinculado entre ellas a través de redes de trabajo y apoyo como la Red Tejiendo 
Páramos (impulsada por Jardín Botánico José Celestino Mutis), y Defensores y 
Defensoras de Páramos (Espacio de encuentros a nivel nacional), que se destacan por 
sus acciones de hecho y jurídicas.  

Además estas organizaciones se vienen movilizando en contra del proyecto de creación 
de la Vía Perimetral de Oriente, el Proyecto de transmisión de energía Nueva Esperanza 
que va desde la región del Guamo hasta el municipio de Soacha y la privatización de 
agua para embotellar por parte de empresas como Coca-Cola - Agua Manantial quien 
moviliza 250 toneladas de agua diaria beneficiando solo a esta empresa pero no a la 
comunidad.  

Para la defensa del territorio de páramos de Chingaza organizaciones como Fortaleza de 
la Montaña vienen adelantando procesos jurídicos de acción popular para proteger a la 
comunidad afectada por el proyecto “Nueva Esperanza”, donde se han venido despojando 
a campesinos de sus parcelas, producto de los 15 metros de servidumbre del tendido 
eléctrico que atraviesa 17 km de páramo Grande en Guasca y su trazado no tiene en 
cuenta la ubicación de los nacimientos de agua de los acueductos veredales. 

En general las acciones van encaminadas a la protección de la reserva forestal protectora 
de Páramo Grande, con recorridos por las veredas afectadas en el municipio de Guasca, 
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la recolección de firmas para impulsar una consulta popular en contra de este proyecto, 
entre otras. Fortaleza de la Montaña es también una organización que promueve la 
cultura y la sensibilización sobre la importancia del páramo, a través de festivales (El 
Guaque y V Chicha Rock Festival) que buscan conciencia y sentido de pertenencia en los 
niños y jóvenes de Guasca, procesos formativos para la recuperación de la labranza 
tradicional y agroecológica y proyectos ciudadanos de educación ambiental. 

Adicionalmente, se han creado mesas organizativas sobre los cerros de Bogotá, 
principalmente en La Calera que vienen generando espacios para la construcción 
colectiva de planes de vida con las comunidades populares por medio de foros, 
propuestas de eco-barrios y gestiones comunitarias alrededor del agua y la construcción 
del Plan de Manejo de Reserva Forestal. Estos espacios han creado vías de 
comunicación entre las entidades y las comunidades para la participación en la 
construcción de este. 

A partir de este proceso de movilización social han surgido propuestas como acciones de 
reconversión productiva hacia la agroecología, creación y conformación de áreas 
protegidas de la sociedad civil como zonas de protección y grupos productivos 
organizados en función de asegurar el auto sostenimiento campesino a través de 
producción agrícola. 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. 

La articulación de las organizaciones defensoras del páramo y de 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 la 
campesinidad de los territorios de la alta montaña y la importancia de estos ecosistemas 
sociales de los 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 auto sostenimiento campesino 
a través de la producción agrícola. Así mismo y en términos de acciones se plantea la 
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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. 

 

6.5 ACTORES Y TENSIONES EN LAS VENTANAS VEREDALES 

En el Complejo de Chingaza se visitaron tres veredas: Buenos Aires-Los Pinos del 
municipio La Calera, Monquentiva del municipio de Guatavita y Las Espigas del municipio 
de Sesquilé. Las relaciones entre actores en estos territorios se presentan en términos de 
alianza (líneas de color verde), de conflicto (líneas color rojo) y neutras (líneas color azul).  

 

Vereda Buenos Aires Los Pinos - La Calera 

La vereda Buenos Aires Los Pinos queda en la parte nororiental del municipio de La 
Calera. En la vereda se encuentran diversidad de actores, como empresas, instituciones 
municipales y la población. Entre estos se dan varios tipos de relaciones de alianza, de 
conflicto o neutras (Gráfico 38).  

Gráfico 38. Red de actores - Vereda Buenos Aires – La Calera 

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

 

La vereda posee una junta de acción comunal y un acueducto veredal, los cuales se unen 
para defender sus derechos en el territorio, que en ocasiones se ven afectados por la 
urbanización creciente en la vereda y por consiguiente el aumento en el consumo de 
agua. Además la vereda Buenos Aires Los Pinos es un proveedor importante de agua, sin 
embargo, los habitantes dicen que hubo reducción de agua por el túnel Chingaza, que 
atraviesa la vereda, por lo que la población ha tenido altercados con la EAAB pues 
sienten que son los afectados de una deuda histórica que no ha sido subsanada. La CAR 
ha otorgado concesiones para acueductos comerciales impactando las quebradas de la 
vereda. Como resultado de lo anterior, la comunidad encuentra que no hay interés por 
parte de la CAR para garantizar agua a los productores de esta vereda y otras 
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colindantes. Por último, la comunidad actualmente está afrontando un conflicto con el 
gobierno nacional y con las Empresas Públicas de Medellín - EPM, por el proyecto de una 
Línea de Alta Tensión de 250.000 kilovatios, que está en vigencia con licencia ambiental 
ya otorgada pero no ha iniciado con la etapa de implementación, lo que afectaría los 
predios de los pequeños propietarios de esta y otras veredas por donde pasaría la línea. 

Vereda Monquentiva - Guatavita 

La vereda Monquentiva se encuentra ubicada al oriente del municipio de Guatavita, y es 
la vereda más lejana del casco urbano. Es de resaltar que en esta vereda se han dado 
relaciones de alianza entre la mayoría de actores presentes en el territorio (Gráfico 39), 
debido principalmente al buen uso y organización de la población en la junta de acción 
comunal y la fábrica de lecheros de Guatavita - COLEGAS, quienes tienes buenas 
relaciones productivas y educativas con actores como Fedegan, Colanta, ICA, SENA, 
Junta de acueducto veredal, la Alcaldía municipal, la CAR y Corpoguavio. Sin embargo, la 
comunidad ha tenido diferencias con estas dos últimas, debido a que las corporaciones 
realizan acciones con las que la comunidad no está de acuerdo, como el tema del 
cercado en el pantano de Martos. 

Gráfico 39. Red de actores – Vereda Monquentiva – Guatavita 

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

 

Vereda Las Espigas - Sesquilé 

La vereda Las Espigas está ubicada al oriente del centro urbano del municipio de 
Sesquilé. En esta vereda se presentan diversos actores como la Junta de acción comunal, 
la Cooperativa Agropecuaria Lechera de Sesquilé - Coagroles que no pertenece a la 
vereda pero tiene acciones directas en ella, la UMATA, la CAR, el Banco Agrario y un 
actor muy particular localizado en esta vereda es el Cabildo Indígena Muisca de Sesquilé, 
el cual atrae a diferentes actores a interactuar con la vereda como universidades y 
turistas. Es de resaltar que en esta vereda no hay muchos conflictos entre los actores 
(Gráfico 40), a excepción de los problemas que ha tenido la población y la UMATA con la 
CAR. Para la población la corporación no realiza correctamente su trabajo, especialmente 
la ausencia de ellos cuando ocurren problemas ambientales. Por el otro lado, la población 
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no tiene una relación de conflicto con el Cabildo Indígena, pero podría ocurrir si el 
proyecto del cabildo de convertirse en resguardo indígena se concreta, lo que implicaría 
tener más territorio y la población no está dispuesta a dar sus predios para que se 
conviertan en una reserva indígena. 

Gráfico 40. Red de actores – Vereda Las Espigas – Sesquilé 

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

 

6.6 CONCLUSIONES  

La red de actores es una representación que tiene en cuenta los acuerdos y desacuerdos 
en cuanto a los referentes, a sus formas de problematizar, de actuar y de interactuar. En 
cuanto a las formas de problematizar es claro que hay que armonizar la visión de los 
actores del sector gubernamentales con los actores del sector social en cuanto a los 
problemas de deforestación, ganadería, expansión agrícola, minería, ineficiencia de las 
autoridades, contaminación de cuerpos hídricos y falta de educación ambiental. En 
algunos de estos la visión no es la misma, pero aparecen como problemas que ambos 
sectores identifican como importantes (Gráfico 28; Gráfico 29; Gráfico 30). 

En cuanto a las acciones, se observan dos tipos de abordaje. Desde lo institucional: en lo 
ambiental y ecológico: la realización de estudios (16%), tareas de reciclaje, 
descontaminación y limpieza (15%) e imposición de controles y sanciones frente al uso 
irracional del agua y deforestación (18%). Desde la acción social, económico y político se 
encuentran: denuncias, reclamos, convenios o acuerdos con las autoridades (21%), los 
proyectos de turismo alternativo (13%), la movilización, protesta o controversia social (5%) 
y las acciones jurídicas (4%). 

De las dinámicas registradas, es claro que para el Complejo de Chingaza hay una red 
institucional gubernamental y no gubernamental relativamente conectada. Sin embargo, 
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las organizaciones sociales no están cohesionadas entre sí, sino a través del entorno 
institucional y de los escenarios de diálogo comunitarios. Es decir entre ellos hay un 
vínculo indirecto. Este vínculo tiene un núcleo central marcado por las centralidades de 
los actores en la red.  

Para los actores entrevistados el centro está marcado por las empresas prestadoras de 
servicios de agua potable, las personerías municipales, UMATA, JAC e Instituciones 
Educativas de los municipios de Junín, Fómeque, Guatavita, San Juanito y Machetá.  

En cuanto al entorno los actores principales a partir de las distintas centralidades (grado e 
intermediación) en un primer plano están en orden: Alcaldías y Concejos Municipales, 
Corpoguavio, EAAB, UMATA, CAR e Instituciones Educativas. En un segundo plano 
están Gobernación de Cundinamarca, Bosques de Cundinamarca, Ministerio del Medio 
Ambiente, Asociaciones Productivas de Mujeres y otras organizaciones productivas de la 
región.  

Cabe preguntarse por los ausentes. No se observa desde los actores sociales, ni desde 
los gubernamentales contactados y entrevistados una interacción con los actores 
productivos ni con otros sectores del gobierno a partir de sus acciones. Los mineros, 
empresarios y grandes agricultores y los actores que inciden desde otros sectores 
gubernamentales en este Complejo no están presentes en las dinámicas de la acción. 

En este páramo también es evidente la participación de varias ONG conservacionistas 
(Fundesot, Fondo de Patrimonio Natural, Cipav, Tropenbos, Fundación Natura) y de 
manera muy periférica aún se observa la participación del proceso social Fortaleza de la 
Montaña.  

En términos de gobernanza esta ausencia de vínculos adquiere una gran importancia 
teniendo en cuenta que las principales problemáticas percibidas por los actores del 
entorno regional se enfocan en la actividad minera, agrícola, ganadera, además de la 
contaminación de cuerpos de agua y la deforestación, donde estas últimas pueden verse 
fácilmente como consecuencia vinculada con las primeras problemáticas identificadas.   

Retomando el análisis por sub-zonas 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 en 
las sub-zonas hidrográficas incluyen en el caso de la subzona del río Batá, se reconoce 
como problemática relevante “la falta de educación o conciencia ambiental de la 
conservación” y además, en relación con las acciones sobresale la “adquisición de 
predios para la conservación”. En la subzona del río Gachetá, aparece una mención 
especial a la problemática de la “minería o la expansión del extractivismo”. Y, por último, 
en la subzona del río Guacavía se resalta la problemática de la “deforestación, tala de 
bosques o de vegetación nativa”, la cual se encuentra claramente alineada con un énfasis 
en la acciones a favor de la “reforestación, restauración o conservación”. 
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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 ha ido creando maneras 
particulares de apropiación y comprensión del territorio. Hoy tenemos un Complejo que 
tiene una ocupación muy parcial, en gran parte al servicio de la región y la nación que ha 
hecho esfuerzos por asegurar agua tanto para el consumo humano como para la 
generación de energía y para el cual se han establecido áreas protegidas. Vimos que en 
las márgenes de estas áreas protegidas se mantiene una población que busca su 
sustento mediante actividades agropecuaria y haciendo uso de los servicios que presta. Y 
una presión desde los intereses de la minería y la explotación de hidrocarburos. La 
descripción de las acciones de ordenamiento y gestión ambiental mostraron los esfuerzos 
sobre este territorio en busca del uso sostenible de este recurso tan valorado, el agua, y 
asociado a la conservación del ecosistema y su biodiversidad. En una lectura de la 
dimensión social de este territorio se analizaron las relaciones sociales, las redes que se 
tejen en este territorio, a través de vínculos y 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 los queremos comprender como desafíos y oportunidades para la 
gobernanza. Estas tensiones y conflictos encontrados conforman una lista lejos de ser 
exhaustiva y que proponemos leer como encuentros, o mejor desencuentros entre lógicas 
distintas.  

Durante la investigación se establecieron muchos diálogos con los distintos actores, y nos 
encontramos con una variedad de voces con los que discutimos la razón de ser de estos 
estudios, recibimos muchas opiniones y propuestas para este proceso y consideramos 
que constituyen un insumo muy rico para la gobernanza territorial y ambiental. Tres 
fuentes sistematizamos y recogemos en este capítulo para ofrecer un panorama de las 
distintas voces que existen en este territorio.  
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En primer lugar, en las 71 entrevistas semiestructuradas a actores diversos 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 la pregunta por ¿Qué 
considera importante para que se tenga en cuenta en un proceso de delimitación? 

Por otro lado, se utilizan relatorías de encuentros y eventos organizados por actores 
sociales en relación con el páramo que recoge elementos importantes frente a su posición 
al respecto. 

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 Chingaza?  
- ¿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? 

 

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 como tensión o conflicto se presente una 
reacción social frente a algún hecho ambiental, es decir, una reacción de algunos frente a 
cierta manera de relacionarse con el territorio y los elementos naturales que ahí se 
encuentran por parte de otros (Santandreu, 1998) (E.Gudynas, 2007). Aquí hablamos 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 ambos casos 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 como 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. 
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1. Lógica urbana122 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 muy locales. Desde esta 
lógica se espera que hacer una lectura del territorio en términos de servicios 
ecosistémicos, ofrece una herramienta neutral que permite mediar entre los 
distintos intereses, al buscar 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.  
 

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 
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 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 muy incipiente que genera propuestas 
colectivas que buscan la conservación y gestión ambiental desde la sociedad civil, 
con modelos agroalimentarios y sociales. Esta lógica funciona desde los procesos 
sociales que propone normas y reglas alternativas para el ordenamiento y la 
gestión territorial, como la red de reservas de la sociedad civil y asociaciones 
productivas orientadas al cooperativismo y el agro y eco turismo. En esta lógica se 
hace una lectura de los servicios ecosistémicos como una oportunidad para 
financiar sus alternativas y fortalecer sus propuestas de reconversión productiva.  

 

Se generan tensiones y conflictos desde las interacciones de los actores inscritos en 
estas lógicas. Actores que pueden ser de incidencia local, regional nacional u 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.  

                                                
122 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 tambien sobre espacios rurales.  
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Existen múltiples tipos de tensiones y conflictos ambientales, que se han organizado 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. 

En el Complejo de páramos de Chingaza, 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. Esta información 
se recoge de lo que se encontró en campo y que se presenta en los distintos capítulos 
(Ilustración 30). 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 esta ilustración 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 de páramos 
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.  

 

1. Percepción negativa por parte de las comunidades frente a la gestión 
desarrollada por autoridades ambientales de orden regional y nacional 

La gestión ambiental y territorial del Complejo presenta una serie de tensiones entre los 
pobladores locales, las autoridades municipales y las autoridades ambientales, que se 
manifiestan de maneras diversas. Detrás de estas tensiones se encuentra una fuerte 
presión de los pobladores locales, y menos de las autoridades municipales, hacia la 
generación de escenarios de diálogo incluyentes y de participación real de las 
comunidades en proyectos y programas que afectan el territorio. 

Los procesos participativos todavía están muy en el plano de la consulta y la información 
que la comunidad da, más que en el lugar de la deliberación colectiva para definir los 
procesos regulatorios de un ecosistema como el del páramo. La gobernanza como red de 
práctica aún no está construida.  

A nivel general de estos casos, se puede afirmar que la falta de visión del contexto 
general (relación con el páramo, relaciones sociales, redes comercialización, patrón de 
asentamiento) ocasiona falta de credibilidad y confianza institucional de las autoridades 
ambientales para los pobladores locales. Y, sumando esto a la omisión que se hace de 
los últimos en la formulación de proyectos y acciones concretas sobre el uso, hace que 
desde la comunidad no sean apropiados y por consiguiente no tengan continuidad luego 
de ser propuestos por la institución.  
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Ilustración 30. Tensiones y conflictos socio-ambientales – Complejo de páramos de 
Chingaza 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia – elaboración propia) 
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La distancia entre las autoridades ambientales y municipales y los pobladores en términos 
de la conservación en el Complejo de Chingaza muestra que la percepción local sobre su 
accionar es que “la ley es para los de ruana”. La mayoría de los campesinos siente que la 
normatividad ambiental se aplica selectivamente y que en muchos casos es en los 
campesinos en quienes recae el peso de la ley mientras existe una cierta permisividad 
frente a los grandes cultivadores de papa, las urbanizadoras o las mineras y petroleras. 
Las autoridades ambientales alegan falta de personal y de dinero para poder cumplir 
cabalmente con sus funciones de vigilancia y control para la conservación. Pero los 
pobladores y autoridades municipales señalan con cierta frecuencia que “están cansados 
de educación ambiental y de que les vayan a hablar del oso andino, que para eso si hay 
plata”. 

Estas tensiones, en términos concretos, pueden verse en los siguientes casos: 

En varios de los municipios del Complejo como la vereda San Francisco en Choachí, y 
hasta hace unos años Monquentiva (Guatavita), las comunidades manifiestan que las 
autoridades ambientales (representadas en la CAR, Corporinoquia o la ANLA) no tienen 
en cuenta a las comunidades a la hora de llevar a cabo proyectos y programas, por lo que 
llegan a los territorios a imponer su voluntad, pasando por encima de las comunidades.  

En lugares como San Juanito y El Calvario se percibe como negativa la prohibición del 
uso en las zonas altas sin regular las zonas más frágiles en bosque en terrenos que 
pueden verse afectados por remoción en masa. Se considera que esta gestión ambiental 
hace inviable su territorio para habitarlo.  

Se percibe una tensión por la incoherencia en la gestión ambiental como en el caso de la 
de los cerros orientales de la capital que no se ha articulado efectivamente a la gestión 
ambiental de sus ecosistemas en su vertiente occidental (costado oriental del municipio 
de La Calera), siendo el páramo de las Moyas uno de los más afectados. Ante esta 
situación y el escenario de la delimitación, los veedores ambientales de La Calera 
consideran necesaria la conectividad, lo que además permite blindarse ante definiciones 
de páramo que conllevan a transformaciones de este ecosistema. Esta tensión 
manifestada por los veedores ambientales de La Calera reconocen que en este lugar se 
han implementado estrategias de transformación del ecosistema nativo por medio de la 
siembra de especies invasoras: "En La Calera y en Guasca se ha visto que para no darle 
valor al páramo se siembran pinos. En los cerros occidentales de la Calera y en el páramo 
de Las Moyas, lo que están haciendo es que en lo que estaba definido como zona de 
recarga hídrica se está sembrando pino, que es de muy rápido crecimiento, y cuando uno 
repara, este se ha comido el bosque nativo y la CAR ha otorgado la licencia para 
explotación maderable” (Entrevista con veedores de La Calera). Este lugar se ha llenado 
de construcciones, incluso por encima de 3.160 msnm., con permisos otorgados por el 
municipio, gracias al vacío que hay para definir que es páramo, lo que les permitió 
consentir que el páramo de las Moyas no cabe dentro de esta definición.  

Otra tensión percibida es la falta de compensaciones económicas por parte del Estado o 
las autoridades competentes, por el agua que sale de los municipios y/o las veredas para 
la generación de energía y el abastecimiento de agua para Bogotá. 

En el municipio de Fómeque, en donde más de la mitad de su territorio se encuentra en 
jurisdicción del PNN Chingaza y aporta el agua para Bogotá, por lo que exigen un mayor 
porcentaje de compensación económica por el agua que toma la EAAB para abastecer a 
los habitantes de la Capital. Esta pérdida de territorio productivo no ha sido compensada, 
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y el municipio espera que se genere una solución justa a esta situación. Uno de los 
argumentos es que esta situación se ve reflejada en el índice de NBI del municipio. Para 
esto se señala que de los municipios con mayor área en el PNN (Fómeque y Medina 
cuentan con los índices de NBI más dramáticos). 

En los municipios de la región del Guavio existe un conflicto grande entre sus territorios 
como productores de agua para la hidroeléctrica del Guavio que provee de energía a la 
ciudad de Bogotá y las tarifas que deben pagar por la energía. El municipio de Gachetá 
tiene en curso una demanda a EMGESA, operadora de la hidroeléctrica, por este 
concepto. 

En el municipio de Junín existe un fuerte conflicto con la EAAB por la compensación por la 
provisión de agua para la ciudad de Bogotá. Señalan, además que cuando la EAAB 
empezó a construir las instalaciones para el manejo del Sistema Chingaza corrió los 
límites del municipio para que estas no quedaran dentro de este y así evitar que el 
municipio recibiera compensación por esto.  

En Junín se percibe fuerte conflicto y desconfianza por la compra de tierras que ha hecho 
la EAAB en el municipio, en un principio compró varios predios y ahora la gente está muy 
desconfiada por esto. 

En el municipio de El Calvario existe un conflicto por la ausencia de reales 
compensaciones por la producción de agua para el acueducto de Villavicencio.  

En todos los casos aquí enumerados se puede ver una tensión entre los actores 
que dan muestra de la lógica urbana regulada, que consideran que operan con la 
experticia técnica necesaria para llevar soluciones a los territorios, o imponiendo 
reglas, siguiendo el principio legal que priman los intereses de los consumidores a 
nivel regional, frente a una lógica campesina anclada al territorio y la lógica de 
resistencia territorial incipiente, que consideran que no tienen espacios para 
comunicar y participar en la toma de decisión sobre su territorio cuando en muchos 
casos consideran que cuentan en su acervo conocimientos precisos sobre el que 
permiten tomar decisiones más adecuadas. Si bien en algunos casos las 
autoridades organizan actividades “participativas”, estas no pasan de ser espacios 
informativos en una sola vía, en las cuales los habitantes del territorio tienen pocas 
posibilidades de exponer sus puntos de vista y de tener incidencia sobre la toma 
de decisión. En este campo existe la necesidad de generar una agenda importante 
y mecanismos que permiten lograr mayor incidencia y real participación de estos 
actores locales.   

 

2. Abandono de predios por problemáticas oso-ganado y no compensación por los 
mismos por parte de las autoridades ambientales 

Esta tensión es una manifestación de la presencia de sistemas productivos anclados al 
territorio desde tiempo atrás, pero que causan sobre explotación de los recursos a través 
de prácticas de manejo agropecuario de uso insostenible y que, por lo tanto, para las 
autoridades ambientales requieren de una actuación estatal basada en el control y la 
vigilancia para proteger los recursos naturales, en este caso los corredores por donde 
transita el oso andino (Tremarctos ornatus). 
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En esta tensión existen también divergencias entre los campesinos ganaderos que 
atribuyen la muerte de sus ganados a ataques del oso andino y que les generan pérdidas 
económicas, y la visión técnica de las autoridades ambientales que señalan, que en 
muchas ocasiones las muertes de ganado son otorgadas al oso andino (Tremarctos 
ornatus) sin haber sido este la causa, si no cualquier otro efecto social, sanitario o de 
manejo por parte de los sistemas productivos. 

Si bien los campesinos ganaderos aceptan de una u otra manera la acción estatal para la 
protección de los recursos naturales, en este caso del oso andino (Tremarctos ornatus), 
exigen de las autoridades ambientales una compensación por el abandono de los predios 
productivos y alternativas económicas que compensen sus pérdidas económicas. 

Esta tensión se manifiesta en el Complejo, de manera concreta en los siguientes casos: 

En la vereda Moquentiva (Gachetá) fue posible establecer que a raíz de los ataques del 
oso hacia el ganado, las personas de la zona se han visto obligadas a desarrollar sus 
actividades productivas por debajo de la zona de páramo. Lo anterior ha conducido al 
abandono de predios en la zona de páramo, cuyos propietarios no usufructúan y por los 
cuales sienten que no reciben ningún tipo de compensación por parte de las autoridades 
ambientales o del municipio, en la medida en que muchos de estos predios no se 
encuentran legalizados, o en ocasiones, cuando deciden vender les hacen ofertas por 
debajo del valor real de la tierra. A lo que se suma que, a algunas personas, por no tener 
evidencias de los ataques oso-ganado, no se les ha dado ninguna compensación por la 
pérdida de sus animales. 

En la vereda Colombia del municipio de Junín donde el PNN Chingaza ha puesto en 
evidencia casos de predación por oso andino, a semovientes bovinos, en sistemas 
productivos con manejo extensivo. 

Se trata de una tensión entre la lógica urbana regulada que detentan las 
autoridades ambientales y una lógica campesina con anclaje social e histórica en 
el territorio. Por el momento tiene espacios de dialogo que si bien no son del todo 
fluidas tienen el potencial de llegar a establecer unas reglas para manejar este 
conflicto con sistemas de pruebas acordadas entre habitantes y autoridades. 

 

3. Tensiones por presencia de actividades agropecuarias en áreas protegidas 

Esta tensión es otra manifestación de la presencia de sistemas productivos anclados al 
territorio desde tiempo atrás y la actuación de las autoridades ambientales, en este caso 
por el ejercicio de la práctica agrícola en áreas protegidas. Las zonificaciones de las áreas 
protegidas restringen totalmente, en algunas de ellas, el territorio para las actividades de 
uso pero por lo general, en la determinación de estas zonas sólo se tienen en cuenta 
criterios técnicos, que si bien son válidos, no son apropiados por los pobladores que usan 
esas zonas y tampoco existen mecanismos claros de diálogo en donde los pobladores 
puedan expresar sus inquietudes sobre la afectación que las zonificaciones causan sobre 
sus formas de vida ni los mecanismos que ellos proponen para hacer efectivas las 
restricciones sin afectar su calidad de vida. 

Esta tensión también pone de manifiesto diversas visiones de ordenamiento entre 
autoridades ambientales que deben cumplir con su función de proteger los recursos 
naturales y autoridades municipales que deben responder por las necesidades básicas 
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insatisfechas de los pobladores. A veces se encuentran superposiciones entre usos 
restringidos en áreas de reserva forestal y usos permitidos en esas mismas áreas en los 
EOT. 

En Guasca, Corpoguavio ha abierto expedientes a propietarios por las actividades 
agrícolas desarrolladas en los predios que se encuentran en zonas de reserva forestal 
protectora lo que ha generado tensiones, y una tutela que falló a favor del propietario que 
alegaba el derecho al trabajo porque en el EOT del municipio en la zona se permite uso 
agropecuario. 

El PNN Chingaza reporta la presencia de cultivos de papa en páramo realizados por 
campesinos, principalmente en la cuenca de los ríos Blanco - Negro Guayuriba, 
Guatiquía, Teusacá y Guavio; principalmente en las veredas ubicadas en los municipios 
Junín, Guasca y La Calera. Estos cultivos causan fragmentación de la cobertura vegetal, 
pérdida de hábitats naturales, contaminación por agroquímicos y aumento en la demanda 
de agua. 

En este caso se trata de un conflicto entre la lógica agroindustrial y extractiva con 
la lógica urbana regulada la cual impone la conservación y restricción de uso en 
las zonas de resera forestal o el PNN. En el conflicto el cultivador de papa muchas 
veces no interactúa directamente, pues tiene en arriendo las tierras y el propietario 
es que termina registrado en el expediente. En este caso, existen, como se 
menciona en el ejemplo las estradas jurídicas para atender el conflicto. Se pueden 
sin embargo generar formas en que los pobladores pueden jugar un papel más 
importante en la definición de las reglas y en la manera como se harán cumplir, así 
como en la construcción de una veeduría local efectiva pues la dinámica y los 
recursos disponibles no le permiten a la autoridad ambiental tener una presencia 
efectiva para lograr el control. 

 

4. Tensiones entre los actores locales y las áreas protegidas  

Otra expresión de la tensión entre actividades productivas y las Áreas Protegidas se dan 
en torno a la cacería, la pesca y la tala de bosques, que si bien han disminuido en todo el 
Complejo afecta muy especialmente algunas zonas del PNN Chingaza en donde esos 
usos están totalmente restringidos. 

Se reportan acciones de cacería, pesca, tala y visitas no legales en el PNN Chingaza, las 
autoridades del Parque señalan la presencia con cierta regularidad de cazadores en 
algunos flancos del Parque. Así esta actividad la señalan para Fómeque, La Calera, San 
Juanito y Junín. 

Se señala la presencia de pescadores ilegales que van desde San Juanito a la laguna de 
Chingaza. 

Se reporta tala sobre el Parque en la frontera con Gachalá. 

Visitantes ilegales en el PNN entran por La Calera, Guasca, Choachí y Fómeque.  

Las autoridades del PNN Chingaza reportan la presencia de ganadería al interior del 
parque en Fómeque, Junín, Choachí y La Calera.  
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En este caso se encuentran la lógica urbana regulada con la lógica campesina 
tradicional de arraigo en el territorio. En muchos casos este conflicto deriva de 
problemáticas no resueltas en décadas, cuando se creó el PNN en función del 
sistema de Chingaza del EAAB y en la que los pobladores no han encontrado 
solución frente a la tenencia de los predios que quedaron así con una prohibición 
de uso. El territorio en donde hoy se encuentra el PNN además se consideraba 
bien común en donde podían transitar libremente por los caminos forjados por los 
pobladores, para llevar sus productos, para pastoreo, para la caza y la pesca y la 
recolección de productos del páramo. Los escenarios de dialogo existentes son la 
educación que el PNN brinda a los vecinos, y las lentas negociaciones para aclarar 
la situación de los predios. En general se requieren dinámicas que permiten no 
romper con el vínculo de los pobladores con el páramo al transformar sus acciones 
que requieren de la consolidación de agendas en la línea en que el parque las está 
trazando para su plan de manejo, dentro de las márgenes que le permite la 
legislación en relación con las áreas protegidas.  

 

5. Tensiones relacionadas con actividades mineras  

En el Complejo de Chingaza, se encuentran algunas transposiciones entre figuras de 
protección con figuras de explotación de los recursos naturales desde los intereses 
económicos (títulos mineros, bloques de exploración/explotación de hidrocarburos, zonas 
de producción agrícola), que producen perspectivas encontradas entre pobladores y el 
Estado y entre los mismos pobladores entre sí frente al manejo del territorio. 

Pese a que son pocos los títulos mineros que se encuentran al interior del Complejo de 
Chingaza, si es claro que este se encuentra rodeado de solicitudes de contratos de 
concesión y de títulos mineros, localizados principalmente en la subzona hidrográfica del 
río Gachetá123 mineros. De los cuales, 7 títulos y 19 solicitudes de contrato de concesión124 
se encuentran en zonas aledañas al PNN Chingaza (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). 

El proyecto de exploración de gas no convencional bloque Sueva Sector Norte, ubicado 
en los municipios de Guasca, Guatavita y Junín (Cundinamarca), de la empresa Nexen 
Petroleum fue señalado en estos municipios como afectación de la zona de páramo en el 
2010-2012. Aunque en los municipios señalaron que la empresa ya se había ido, creen 
que volverá. Se trata de un proceso llevado a cabo sin consulta a la población. 

En los municipios de la región del Guavio existe un conflicto por la mina de hierro de 
Acería Paz del río en Ubalá, que aunque no está ubicada en zona de páramo, el transitar 
de las volquetas que transportan el mineral de hierro es señalado por los pobladores 
como una afectación del páramo de Guasca. 

En Guasca existe un conflicto en la vereda La Trinidad por la presencia de la mina de 
Betania que se le ha negado licencia pero opera y afecta seis acueductos.  

                                                
123 La presencia de títulos mineros principalmente en la subzonas hidrográfica del río Gachetá, guarda relación con el hecho 
de que, como se mostrará más adelante en el informe, una de las principales problemáticas identificadas para el  Complejo 
Chingaza en la subzona hidrográfica del río Gachetá es precisamente la minería y la expansión del extractivismo. 
124 10 de estas solicitudes son para Minerales y concentrados de uranio\ demás _concesibles\ minerales de cobre y sus 
concentrados y 4 para para Caliza triturada o molida\ demas_concesibles. 
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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 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 que las 
condiciones ambientales para los productores agropecuarios tradicionales son 
mucho más exigentes que las que se exigen a las empresas mineras que pueden 
convertirse en 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. En 
este caso se requiere también una agenda para instaurar herramientas que 
permiten mayor incidencia de los habitantes de los territorios en cuanto a estas 
decisiones que pueden afectar profundamente.   

 

6. Tensiones relacionados con la construcción de infraestructura 

Esta tensión es también una muestra de divergencias entre el ordenamiento ambiental y 
las lógicas de desarrollo del país impuestas por el Estado e inconsultas con la población 
que habita y vive el territorio, lo que se traduce en perspectivas encontradas entre 
pobladores y el Estado y entre los mismos pobladores entre sí frente al manejo del 
territorio. 

En Junín, Guasca y Choachí existen tensiones por el proyecto de línea de transmisión 
eléctrica de Nueva Esperanza. 

También se trata de un caso en la que se oponen la lógica campesina arraigada y 
la lógica de resistencia incipiente con la lógica urbana regulada. En este caso han 
existido una movilización amplia y este tipo de intervenciones requiere de la 
realización de audiencias públicas que son espacios donde se puede tratar de 
encontrar formas de involucrar de mejor manera en la toma de decisión y la 
construcción de propuestas que permiten reducir los impactos. Sin duda, los 
enfrentamientos en cuanto a la infraestructura son muchas y generan 
movilizaciones que pueden convertirse en oportunidades para lograr acuerdos y 
veeduría ciudadana sobre el cumplimiento.  

 

7. Tensiones por afectación a fuentes hídricas por parte de actividades pecuarias 

La contaminación de las fuentes hídricas para abastecimiento de la población es una gran 
preocupación tanto de autoridades ambientales como de autoridades municipales. Estas 
situaciones generan tensiones cuando las autoridades de ambos ordenes actúan contra 
quinees ejercen actividades productivas que afectan las fuentes de agua pero también se 
generan tensiones entre estos actores y los pobladores que, más abajo, usan el recurso 
hídrico para su subsistencia. 
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Situaciones como estas han generado proyectos de compensación por servicios 
ambientales como solución para que los productores que contaminan las aguas 
reconviertan su actividad hacia la sostenibilidad del recurso hídrico. Sin embargo, estas 
experiencias de pago o compensación por servicios ambientales no han tenido en cuenta 
elementos como la necesidad de contar desde el mismo diseño de la figura con el 
conocimiento de los pobladores locales, la memoria local sobre la historia del territorio, la 
necesidad sentida de los pobladores frente a los consecuencias de los problemas 
ambientales, la urgencia de ser pensados a largo plazo con acompañamiento e inversión 
de largo alcance, la visión prospectiva del territorio y de la vida personal de los 
participantes, la inclusión social y la comunicación e información constantes sobre los 
resultados del proyecto y su inversión y la simplificación de los trámites necesarios para 
acceder a sus beneficios son elementos para el éxito de la participación de los pobladores 
locales en este tipo de proyectos. 

Esta situación fue particularmente encontrada en el municipio de Junín donde se percibe 
una fuerte tensión por la contaminación de agua del acueducto municipal por el ganado 
ubicado en las fuentes de agua que están en subpáramo. En la visita de campo realizada 
en la primera aproximación al nivel municipal, se identificó esta problemática grave 
relacionada con la contaminación por la ganadería en la fuente principal del acueducto 
municipal y de otras cinco veredas. Con el objeto de actuar sobre este problema se creó 
el proyecto piloto de Compensación por Servicios Ambientales, por parte de EMGESA-
Corpoguavio-CIPAV-Gobierno de Holanda-Patrimonio natural, cuyo operador local en sus 
inicios fue ASOJUNTAS y posteriormente ASGAJUNIN (Asociación de ganaderos y afines 
del municipio de Junín). El área comprende la cuenca abastecedora del acueducto del 
municipio de Junín: Quebradas Chinagocha y la Mistela, con una extensión de 648 
hectáreas aprox. El proyecto se localiza entre los 2.500 y los 3.200 metros sobre el nivel 
del mar. De esta microcuenca se abastecen cerca de 5.000 habitantes de la cabecera 
municipal de Junín y las veredas San Pedro, Santa Bárbara, San Rafael, San Antonio, 
Valle de Jesús y los sectores de Chinagocha, el Carmen, Talauta del casco urbano. Esta 
microcuenca se caracteriza por ganadería extensiva de baja rentabilidad y ausentismo de 
los propietarios, predios utilizados para levante o vacas “horras”, praderización del 40% 
de la cuenca y desprotección de los corredores ribereños.  

Esta problemática ha causado acceso de semovientes a las fuentes de agua, alta carga 
de sólidos totales en las quebradas, contaminación biológica de las aguas por heces 
fecales, situación que llevo a que la Gobernación Cundinamarca cerrara el acueducto 
(2008), la superintendencia de servicios públicos impusiera una sanción de $20.000.000, 
por calidad del agua (2012) y problemas de salud en la población. 

Esta tensión se presenta sobre todo entre la lógica urbana regulada, que tiene que 
velar por la calidad del agua y las lógicas agroindustriales y extractivas que se 
alinean con las lógicas del campesinado tradicional con arraigo. El mismo proyecto 
de compensación muestra caminos para construir formas de manejar esta tensión, 
aunque en este caso uno de las críticas de los campesinos con arraigo es que el 
proyecto fue diseñado desde afuera sin que se construyera desde el diseño con 
los pobladores locales conocedores del contexto particular. En este sentido, estas 
iniciativas siempre son susceptibles a mejorar abriendo espacios mayores para 
que ambas lógicas se pueden encontrar desde el diseño mismo del proyecto.  
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8. Tensiones por el agua entre los de arriba y los de abajo 

Una expresión más de tensión entre vecinos se da por el acaparamiento de las fuentes de 
agua en verano por habitantes de las partes altas de ciertas veredas que dejan sin agua a 
los de las partes bajas.  

En la vereda Las Espigas en Sesquilé se presentan tensiones entre vecinos por el manejo 
del agua en verano, problema que se acentúa porque no cuentan con un acueducto para 
suplirse de manera ordenada con agua. 

En Choachí, La Calera y Guasca en varias veredas ubicadas cerca del páramo hay 
escasez de agua en verano, generando tensiones cuando esta comienza a escasear. En 
especial existen casos en que los propietarios y usuarios de los predios más arriba 
acaparan el agua y no dejan fluir suficiente para los que están más abajo.  

En La Calera los procesos de urbanización campestre generan una alta demanda de 
agua, lo que provoca en los habitantes de las veredas en donde se encuentra la 
bocatoma de estos acueductos dudas frente al manejo de las concesiones. De la misma 
manera, existen dudas frente a como se manejan la concesión de agua para las 
empresas embotelladoras de agua, que también operan en su territorio, pues los 
pobladores locales sienten que están cuidando las fuentes sin recibir compensaciones y 
que algún día pueden quedar sin agua ellos mismos. 

Esta tensión se puede dar al interior de la misma lógica campesina que ha perdido o 
ha visto debilitado sus mecanismos de resolución de conflictos a nivel local. En este 
caso se requiere de una agenda de fortalecimiento de las organizaciones 
territoriales locales como las juntas administradoras de los acueductos o las juntas 
de acción comunal. También se puede presentar entre la lógica agroindustrial y 
extractiva y la lógica campesina tradicional, y en ese caso es necesario establecer 
alianzas con las autoridades locales y ambientales, pues no es muy común 
encontrar la lógica agroindustrial y extractiva participando en los espacios de 
organización a nivel veredal. Las lógicas campesinas entran en tensión con lógicas 
urbanas reguladas, expresadas en formas de ocupación del territorio en conjuntos 
campestres, y con la lógica de las lógicas extractivistas de las empresas. La falta de 
información y posibilidades de participación en una veeduría sobre el proceso de 
adjudicación de concesiones genera dudas frente a los intereses que favorece la 
autoridad ambiental. 

 

9. Tensiones entre vecinos por el uso de modelo de producción implementado 

Otra tensión entre los mismos pobladores se pone en evidencia frente a modelos 
productivos que responden a lógicas diversas de desarrollo. 

En la vereda Trinidad, Sector Paso Hondo, en Guasca, los vecinos de unos predios que 
iban a ser arrendados para el cultivo de papa hicieron la denuncia con la corporación y 
esta detuvo este propósito.  

En el territorio de Sesquilé, y principalmente en la vereda Las Espigas se presentan 
tensiones entre algunos actores que interactúan en este territorio. Una de las 
problemáticas más relevantes es la que se presenta entre el Cabildo Indígena muisca de 
Sesquilé, ubicado en esta vereda, y algunos habitantes, el Cabildo tiene proyecciones de 
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solicitud de compra de predios en la vereda para ampliar su terreno y convertirse en 
resguardo, obteniendo mayores beneficios sobre su territorio. Este proyecto no ha sido 
bien recibido por parte de algunos vecinos del Cabildo quienes no están dispuestos a dar 
sus predios para que se conviertan en una reserva indígena, pero son pocas las acciones 
que han hecho en contra de este proyecto. 

En este caso se trata de un enfrentamiento entre la lógica agroindustrial y 
extractivo y la lógica campesina de trayectoria y arraigo territorial que busca aliarse 
con la lógica urbana regulada para hacer uso de las reglas de uso que le 
convienen cuando siente que el actor que opera en la lógica agroindustrial lo 
puede afectar. En ocasiones aparece también involucrado una lógica de 
resistencia territorial incipiente. También se encuentra en esta categoría tensiones 
entre una propuesta de propiedad colectiva frente a la más común propiedad 
privada que se instauró hace mucho tiempo en el entorno local del Complejo. En el 
primer caso no siempre es claro cuáles son los conductos para establecer estas 
demandas y que además surtan efecto inmediato. La agenda podría generar los 
espacios entre las autoridades ambientales y los pobladores para acordar las 
formas de dar las alertas a tiempo.  

En el segundo caso, se requiere mayor interacción entre los vecinos para que se 
comprenda mejor el alcance de las propuestas y puedan llegar a construir unas 
agendas acordadas.  

 

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 Chingaza, 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 la construcción de POMCA, la construcción participativa de un diagnóstico para el 
Plan de Manejo del PNN Chingaza. CEERCCO también conforma 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 
actor además impulsó y participó en el programa regional del oso andino. Se pudo 
establecer que en cuanto a la gestión ambiental no se encontraron espacios o vínculos 
que permiten recoger voces que se resisten abiertamente en este territorio. 

A pesar de la poca o nula presencia de espacios de participación en las que pueden tener 
cabida los campesinos, se han desarrollado en este Complejo una serie de propuestas 
para la gestión territorial que pueden constituirse en oportunidades. La red de reservas de 
la sociedad civil tiene presencia en este espacio, y genera alguna red y escenarios para el 
diálogo sobre los mecanismos de soporte que se tienen disponibles.  

Por otro lado, se ha podido encontrar espacios de participación a través de la veeduría 
ciudadana, lo que permite a sus participantes hacer seguimiento a los acuerdos. Aquí se 
pueden mencionar de manera puntual la veeduría ambiental en La Calera y también la 
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veeduría que ha convocado la EAAB para hacer seguimiento a su plan de manejo del 
Sistema Chingaza.  

Esta falta de experiencia con espacios de participación social puede leerse como una 
debilidad pero justamente cada una de estas tensiones y conflictos requieren de la 
revisión de los escenarios en los que pueden llegar a tener posibilidad de ser 
transformados mediante acuerdos. Algunos requieren de escenarios muy locales, otros 
unos escenarios en las que confluyen actores de distintos niveles y que tendrán otras 
exigencias. 

 

7.3 VOCES SOBRE LA DELIMITACIÓN Y SUS 
RECOMENDACIONES 

En los distintas conversaciones con los actores (grupos focales, entrevistas y asistencia a 
encuentros, foros) se reconoce en los distintos discursos una voz generalizada sobre la 
importancia de conservar el páramo y el agua. Sin embargo, a la hora de proponer formas 
de protección surge 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). Aquí 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 
páramo, 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. 
Tenemos aquí unas voces que expresan por un lado la lógica urbana regulada en la voz 
del actor público a nivel municipal, que demuestra parcialmente 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 44). 

En estas voces de nivel municipal encontramos una posición mayoritaria a favor de este 
proceso entre los actores públicos y una posición más desfavorable por parte de los 
actores sociales. Las 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, o las quemas para cultivo y ganadería. Desde 
el actor público se ve como una oportunidad para generar estrategias para el manejo de 
estas zonas.  

 Tabla 44. 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) 
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Posición 
Actor público municipal: 

Alcaldía (Alcaldes y Secretarios) 
y Concejos 

Actores representantes instituciones 
técnicas y organizaciones sociales locales:  

JAC, JAA y ESP y UMATA 

A favor 
de la delimitación 
 

Orientado a los ecosistemas y la 
biodiversidad: 
 
Protege las cuencas y las fuentes hídricas, 
Protege el páramo,  
Protege el páramo de actividades nocivas,  
Protege el páramo 
de la minería extranjera,  
Beneficia a la Naturaleza 
 
Orientado a estrategias, políticas y 
programas de manejo y conservación:  
 
Permite establecer medidas de prevención, 
apropiación y conservación del páramo. 
Ha mostrado buenos resultados en 
municipios donde ya se ha aplicado. 
Es necesaria para tomar medidas de 
control y restauración. 
Permite saber dónde montar un sistema de 
manejo. 

Orientado al reconocimiento de los 
servicios ecosistémicos: 
 
Evita contaminación de fuentes hídricas, 
protege el agua que abastece a los 
acueductos rurales y urbanos, conserva el 
páramo como una reserva 
 
Evita acciones que van en contra del páramo.  
 
Conserva el bosque que provee de tutores 
para el frijol. 
 
Preserva el bosque y el agua 
 
Falta consciencia de la gente que siguen 
subiendo vacas y quemando para cultivos. 
Porque hay gente que no cuida el páramo.  
 

Una 
Delimitación 
con condiciones 

Si pero con un tratamiento especial para 
municipios con área en el páramo. 
 
Si pero si se hace una zonificación y se 
dejan áreas estratégicas para protección y 
otras para producción. 
 
Si pero debe ser una medida para tomar 
conciencia y no tanto para castigar.  
 
Si pero con medidas alternativas en lo 
social y en lo económico.  
 
Si pero en acuerdos con las poblaciones 
de lo contrario sería expropiación. 
 
Si pero con inversión para poder proteger.  

Sí, pero hay pobladores (veredas, familias, 
productores) que hay que tener en cuenta.  
 
Sí, Pero haciendo acuerdos, acompañando y 
socializando los procesos.  
 
Sí, Pero generando consciencia de lo que 
significa para dejarle algo a las siguientes 
generaciones. 
 
Sí, pero generando alternativas sociales y 
económicas.  
 
Sí, pero teniendo en cuenta aspectos de 
protección del sub-páramo y el bosque alto-
andino.  
 

En contra 
de la delimitación 

 
En contra de los intereses económicos de 
los municipios que tienen su mayor área 
en Páramo.  
 
Es una medida que va en contra de los 
dueños de las tierras. 
 
Crea problemas graves.  
 
No debería haber límites porque las 
afectaciones que se hacen abajo también 
afectan el ecosistema arriba.  
 
Los límites no son para el suelo sino para 
el ser humano y sus formas de actuar.  

 
Es un exabrupto pensar en cotas hay que 
pensar en la parte hídrica y también en la 
parte social.  
 
Genera un choque entre conservar y 
subsistencia.  
 
El Páramo es una torta donde cada quien 
tiene su parte: PNN Chingaza, Cormacarena, 
Corpoguavio, EAB-ESP y Comunidad 
 
El agua que se conserva es para Bogotá y no 
para los municipios. 

 

En estas voces también hay algunos que expresan un apoyo condicionado a la 
delimitación. En estas condicionamientos tanto el actor público como el social enfatizan la 
necesidad de que tenga lugar un proceso de construcción de acuerdos con la población, y 
que se generen alternativas económicas reales. También señalan que es necesario que 
se acompañe con una estrategia de comunicación y no una estrategia policiva. El actor 
público además propone que el resultado sea una zonificación que permite establecer 
zonas de conservación y de producción. También señala la necesidad de financiar los 
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programas y acuerdos y compensar a los municipios por su aporte a la conservación. El 
actor social propone que no sea solo un ejercicio que tiene como objeto el páramo, y 
propone una mirada integral a los ecosistemas de subpáramo y bosques. 

Finalmente se expresaron posiciones francamente en contra de la delimitación. Ambos 
tipos de actores expresan que es una delimitación a favor de intereses externos y no a 
favor de los intereses locales. Consideran que la delimitación de un solo ecosistema no 
reconoce la integralidad del territorio. El actor publico señala que va en contra de 
intereses de los dueños de los predios, y el actor social dice que se trata de un enfoque 
que opone subsistencia y producción a la conservación.  

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 
Chingaza, y desarrolló una mesa dedicada al tema delimitación y conservacionismo. La 
relatoría de lo discutido en esta mesa permite encontrar la manera como esta voz se 
posiciona frente a la delimitación (Tabla 45). 

Tabla 45. Posición de los actores sociales de rechazo a la delimitación 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de relatoría de la mesa Delimitación y 
Conservacionismo - VI Conferencia de Páramos – 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. 
 

 

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.  
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7.3.2 Propuestas para un posible proceso de delimitación 

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 
focales125 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, ejecutado con fondos de regalías de Bogotá, 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 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 que prioriza los intereses de los que se encuentran en el territorio 
con una la lógica campesina con arraigo social e histórica), se requiere de información 
técnica pero a la vez ve la necesidad de que se impulse un proceso de construcción de 
acuerdos en el territorio con todos los actores y unas estrategias e instrumentos, así como 
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 páramos y hasta 
la compra de tierras (Tabla 46). 

Tabla 46. Propuestas para un proceso de delimitación por parte de los actores públicos 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas) 

Actores Estrategias Instrumentos 

Fuentes hídricas 
 
Población del páramo 
 
Grandes paperos y mineros 
 
Jóvenes y adultos mayores 
 
Autoridades gubernamentales 
del nivel local regional y 
nacional  
 

Realizar estudios puntuales para la 
toma de decisiones basada en 
información de terreno 
 
Integrar todos los sectores en la 
construcción de un pacto concertado 
entre todos 
 
Programas de reconversión económica 
e incentivos para las poblaciones del 
páramo  
 
Educación y construcción de 

Establecer escalas más precisas 
y cartografías actualizadas 
 
Legalización de tierras 
 
Mesas de concertación donde 
participen todos los actores 
 
Compra de tierras 
indemnizaciones 
 
Programa de guarda páramos 
con salarios 

                                                
125 Ver estrategia metodológica en la introducción del informe.  
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consciencia ecológica para los niños y 
el resto de actores locales 
 
Articulación interinstitucional 
 
Establecer una jerarquía de las figuras 
de protección 
 
Tener en cuenta la legislación 
existente 
 

 
Programas de turismo 
agroecológico 
 
Incentivos en pagos por 
conservar.  
 
Tasas retributivas 
 
Programas de pregrado y 
posgrado en temas ambientales 
 
 

 

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 47).  

Tabla 47. Propuestas para un proceso de delimitación por parte de los actores sociales 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas) 

Actores Estrategias Instrumentos 

 
Ríos y riachuelos 
 
Propietarios,  
 
Campesinos 
 
Productores 
 
Jóvenes y personas mayores 
 
Pobladores 
 
Instituciones 
 

 
Socialización y acompañamiento 
predio a predio 
 
Reconversión económica, alternativas 
de producción sostenibles,  
 
Capacitación 
 
Educación ambiental 
 
No abandonar el páramo y más bien 
fortalecer la pertenencia 
 
No usar la represión 
 
Zonificación 
 
Fomentar el asociacionismo de 
productores. 
 

 
Compra de predios, evitar que 
los predios queden partidos 
 
Compensaciones económicas 
como incentivos sobre el 
impuesto predial, pago por 
conservar, por no talar,  
 
Ecoturismo,  
 
Capacitación del SENA 
 
Vincular a las familias a la 
conservación del páramo 
 
Definir Zonas de transición y de 
uso sostenible 
 
 
 

 

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 pobladores señalando los jóvenes y 
mayores como voces que se deberían articular, y expresamente los productores. Las 
propuestas que hacen están orientadas a asegurar su permanencia en el territorio, a 
través de programas que ayuden a reconvertir sus acciones y a asegurar ingresos, a 
través de capacitaciones y con el acceso a incentivos a la conservación y la promoción de 
asociaciones entre productores. Para este actor, la compra de predios es un instrumento 
que debe hacer parte de este proceso.  

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 
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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 
presentados126 (Tabla 48). 

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 requiere 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 
que se la delimitación es un asunto técnico para la generación de reglas que deben ser 
manejados de manera estrictas e informadas de muchas maneras a la población local. En 
cuanto las estrategias es notoria la propuesta de la generación y comunicación clara de 
normativa estricta. 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 para el cual entonces 
requieren instrumentos para ofrecer a los pobladores locales para que puedan transformar 
su sistema productivo.  

Tabla 48. Propuestas para un proceso de delimitación por parte de funcionarios de 
CEERCCO127 

(Fuente: Universidad Externado de Colombia - Elaboración propia a partir de 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 

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 

                                                
126 Las voces individuales quedaron recogidas en el ejercicio de actores a traves de las problematicas y acciones 
desarrolladas por sus instituciones.  
127 Tecnicos de las corporaciones CAM, Corpochivor, Corpoguavio, CAR y Cormacarena asignados a Ceercco. 



286 
 

Actores Estrategias Instrumentos 

educación ambiental a nivel local.  
 
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. 

tenencia de la tierra. 
 
Programa de guarda páramos 
 
Compensaciones por parte de los 
beneficiarios 
 
Implementación de modelos de 
producción agroecológicos ya 
probados en el Complejo  
 
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 ONG 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). 
 
 

 

Los instrumentos que se mencionan están muy en línea con las estrategias y actores 
mencionados pues en primera instancia ofrece herramientas para que los expertos e 
instituciones encargadas puedan funcionar, se tengan unas 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. 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 ONG que trabajan en el 
entorno local del Complejo (Tabla 49). Ellos representan un hibrido entre la lógica urbana 
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 
dialogo 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. 
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Tabla 49. Propuestas para un proceso de delimitación por parte de organizaciones no 
gubernamentales128 

(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 
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 

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 
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 

                                                
128 Representantes de TNC; Tropenbos, Resnatur, Patrimonio Natural, IAvH. 
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Actores Estrategias Instrumentos 

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 rio 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 

apropiadas ambientalmente 
sostenibles 
 
Compra de tierras a precios 
comerciales 
 
Directrices claras frente a la minería. 
 
 

 

Una voz más crítica se pudo escuchar de parte del equipo técnico del proyecto de 
corredor de páramo y 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 50). 

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 esta puesto 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 50. Propuestas para un proceso de delimitación por parte del equipo 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 

 

 

7.3.3 Convergencias y divergencias en las propuestas para la 
delimitación 

Esta sistematización de las 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 
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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 
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 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. Los actores públicos y sociales de nivel 
local señalan la importancia de contar con los jóvenes y mayores en este proceso, dando 
cuenta de que es importante tener en cuenta que existen diferencias generacionales que 
se deben poder expresar en un proceso que atañe el ordenamiento del territorio. 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 ejercicios existentes 

La propuesta de delimitar el páramo no es el primer ejercicio de ordenamiento que se 
desarrolla sobre el territorio y se ha construido ya toda una experiencia en este campo. 
Varios actores, como los actores públicos locales, CEERCCO y las ONG mencionan la 
necesidad de partir de estos esfuerzos que están plasmados en los EOT, POT y en los 
POMCA. La 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 hicieron un llamado a aprender de 
experiencias exitosas en reconversión, en incentivos a la conservación, en el manejo 
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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 un acercamiento de la línea como la que conecta y no la que 
separa entre lo que se conserva y lo que está abierto a la explotación. Las ONG además 
propusieron no solo pensar en corredores y conectividad ecosistémica, sino de 
conectividad social y cultural, imaginando acciones que permiten muchos intercambios y 
que fluya 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 dialogo 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 
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palabras claves del discurso de cada actor se evidencian grandes diferencias (Tabla 51). 
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. 

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. 

Tabla 51. 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 Fuentes hídricas, pactos concertados entre todos los actores, mesas de 
concertación, legalización de predios, compra de tierras, taza retributiva, 
incentivos, guarda páramos, reconversión económica. 

Actor social a nivel municipal Permanencia en el territorio, zonificación, alternativas productivas 
sostenibles, asociación de productores, incentivos y compensaciones, 
compra de tierras, capacitación. 

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 

 

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 
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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.  

 

7.4 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 Páramo de Chingaza, 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. 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. 

La variedad de tensiones y conflictos ambientales que emergen en el territorio se pueden 
leer en clave de las lógicas que operan en el territorio, en la que lógicas hegemónicas se 
imponen sobre las lógicas en resistencia. Cada una de estas tensiones y conflictos son un 
desafía para la gobernanza e invitan a crear soluciones o formas para transformarse. 
Como se expuso en el capítulo de Territorio vivido, el Complejo tuvo una presencia de la 
guerrilla por un buen tiempo, sin embargo, es un territorio en la que la democracia 
representativa tiene un funcionamiento más o menos regulado y consolidado pero donde 
la democracia participativa no tiene aún expresiones muy elaboradas. Los espacios de 
participación se entienden en muchos casos como espacios para informar o socializar, y 
sí mucho como espacios para solicitar información, pero se tienen pocas experiencias en 
ejercicios de la construcción colectiva y la participación en la toma de decisión. 

Vimos en el capítulo Territorio y sus actores, que se cuenta con escenarios de dialogo 
muy restringidos centrados en la interacción interinstitucional y con pocos espacios de 
encuentro dialógico entre el actor social y esta institucionalidad. Sin duda se debe a la 
falta de organización de este actor social que no presiona mucho por la apertura de estos 
espacios o escenarios. En este contexto no es extraño que las tensiones y conflictos e no 
encuentran fácil solución pues no existen escenarios de dialogo amplios en las que los 
distintos actores pueden confluir y canalizar debates y llegar a acuerdos sobre la manera 
como debe ser ordenado este territorio y así transformar estas tensiones. 
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Ya se había visto como en los escenarios de dialogo 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 plenamente a favor 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 defiunir 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 
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, por la posibilidad que ofrece para generar una 
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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 

 

Las realidades encontradas en el Complejo de páramos de Chingaza son bastas y 
complejas. 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 Chingaza, 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 1, 2 y 4).  

 ¿Cuáles son los actores sociales clave en la gestión, el uso y la conservación 
del  Complejo de páramos? (desarrollada principalmente en capítulos 3, 4 y 5, 
con mayor énfasis sobre sus relaciones en el capítulo 6).  

 ¿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).  
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 ¿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 ecosistémicos que 
aporta el páramo? (capítulos 3 y 4).  

 ¿Cuáles son los principales conflictos y oportunidades para la gobernanza del 
páramo? (ver 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 Chingaza 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 (capítulo 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  

Hoy Chingaza - fuente primordial para el abastecimiento de agua de Bogotá, la 
metrópoli129 más grande del país, así como para los demás sistemas de vida130, tanto 
culturales como biológicos, asociados con la Región Central131-, está amenazado por la 
intensificación de múltiples procesos socioeconómicos que responden principalmente a 
las lógicas de un modelo de desarrollo urbano-industrial globalizado. Estas circunstancias 
de hoy, se derivan de un proceso histórico en el que el ordenamiento territorial y la gestión 
ambiental de los páramos se hacen particularmente  Complejo s, debido a que en el 
territorio interactúan múltiples actores con diversos intereses sobre estos ecosistemas.  

                                                
129 Metrópolis es la manera en la que la ciudad contemporánea se expande y se compone de un conjunto de poblados 
urbanos altamente densos, interconectados por vías de comunicación y transporte que abarca una extensión considerable 
del territorio que funcionan como centros financieros, de mercado y los procesos de industrialización capitalistas.  
130 Los sistemas productivos son  Complejo s procesos de interacción en torno al uso de los elementos del entorno natural, 
el conocimiento, la tecnología y las organización social, entre los actores y sus territorio para sostener la vida de sus 
familias pero también de comunidades complejas como son las ciudades. Ver capítulo: Territorio productivo. 
131 El proceso de integración de la Región Central se compone por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y 
Tolima junto con sus ciudades capitales Tunja, Bogotá, Villavicencio e Ibagué. 
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Específicamente, se reconoció una población local con altos grados de dependencia del 
micro y minifundio que busca sostenerse a veces con dificultades y pocas alternativas en 
el territorio. Adicionalmente, se identificaron unos empresarios y hacendados que ven en 
los páramos la oportunidad para implementar nuevos negocios como el del agua o 
maximizar ganancias con la agricultura o la ganadería. Éstos están amparados por un 
modelo de desarrollo que mira hacia la globalización, el comercio mundial y la apertura 
económica en cuyo esquema los páramos no pueden convertirse en obstáculo para el 
desarrollo.  

Finalmente, se percibe una autoridad local municipal pobre en recursos, con excepción de 
Villavicencio, que interactúa con instituciones relativamente ricas en recursos. Así, el PNN 
Chingaza es uno de los parques con mayores recursos en el país debido a que le 
corresponde la tasa retributiva del agua, y Corpoguavio recibe también importantes 
recursos por parte de la hidroeléctrica. De esta manera las autoridades ambientales están 
amarradas a los compromisos del agua y la energía eléctrica que dependen de otros 
actores que no están directamente participando en el escenario que observamos y que 
determinan mediante relaciones de poder que van más allá de las políticas sectoriales 
ambientales y responden más a las políticas macroeconómicas del Estado. Esta situación 
hace que la función de conservación ambiental se centre en acciones de control que 
afectan especialmente a los pobladores pobres que los usan y que se traduce en 
propuestas fraccionadas, no coordinadas con otros sectores, y de baja capacidad para 
generar condiciones de sostenibilidad para estos territorios y sus ecosistemas. No 
obstante, también surgen procesos sociales para su defensa y protección por parte de 
otros actores, guiados por diversos principios de cuidado y conservación132. 

Tomando éste como el punto de partida de la situación general del páramo de Chingaza, 
a continuación, se presentan de manera más detallada los aspectos sociodemográficos, 
económicos y culturales que definen su paisaje, y los actores con sus formas de 
problematizar y actuar en el páramo, como sus interacciones para abordar estas 
situaciones. Esta exposición se centra en algunas conclusiones retomando las preguntas 
expuestas arriba que resaltan aspectos específicos del informe, con el fin de recoger los 
elementos centrales para formular las recomendaciones en la segunda parte de este 
capítulo final. 

 

8.1.1 Transformaciones y permanencias del paisaje y sus aspectos 
socioculturales y productivos 

El Complejo de páramos de Chingaza muestra un incremento en la ampliación de la 
demanda de agua para servicios públicos urbano e industriales como los grandes 
acueductos (EAAB, Aguas de Villavicencio y centrales hidroeléctricas (Guavio y Chivor). 
Las comunidades locales en algunos casos reciben beneficios, pero no necesariamente 
se ha logrado equidad desde el punto de vista territorial, teniendo en cuenta el valor 
estratégico que la región tiene para cumplir con las metas de desarrollo del país. Desde el 
punto de vista del crecimiento económico, el desarrollo urbano, la calidad de vida de los 
habitantes urbanos de Bogotá y de los municipios, este páramo es estratégico, pero esa 
misma riqueza aprovechada desde los centros urbanos, va en detrimento de segmentos 
de la población rural que si bien son relativamente pequeños, no reciben compensaciones 

                                                
132 Ver capítulo: conflictos, tensiones y oportunidades para la gobernanza. 
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suficientes para sostener sus sistemas de vida frente a los servicios que emanan de los 
territorios que ellos habitan.  

Si bien el territorio asociado al Complejo de Chingaza no alberga en su entorno (nivel 
municipal y veredal) una densidad alta de población, esta dimensión del territorio presenta 
un crecimiento importante en una mirada de larga duración, y más precisamente en los 
últimos 20 años. Primero, la huella del paisaje más marcada en el territorio se da con la 
aparición de pueblos y centros poblados durante la Colonia, muchos de ellos 
desarrollados sobre los antiguos centros muiscas originales. Estos centros fueron 
creciendo lentamente, desde el punto de vista demográfico y urbano, en la época 
republicana. Pero, en este mismo período estas poblaciones derivaron sus sustento de la 
hacienda agraria que transformó la zonas de bosque altoandino en cultivos (cebada y 
trigo principalmente). Hoy se ve una importante expansión de la frontera agrícola 
principalmente en grandes monocultivos de papa y ganadería extensiva, con algunos 
puntos de expansión de la minería, como un incremento importante en la población, 
detectándose un crecimiento urbano y poblacional importante en los últimos 15 años en 
Guasca y La Calera como efecto de la expansión urbana y la metropolización133 de 
Bogotá. 

Estos procesos se ven reflejados para esta dimensión demográfica y productiva en las 
subzonas hidrográficas del Complejo así: la zona hidrográfica con mayor afectación en 
cuanto a presiones demográficas y agropecuarias es la subzona del río Bogotá. En cuanto 
a la minería, se observa una presión moderada en río Batá, río Negro y río Bogotá y una 
presión alta en la subzona del río Gacheta (ver capítulo 3). 

A continuación los rasgos más importantes del paisaje de este territorio asociado al 
Complejo de Chingaza como síntesis desde una dimensión diacrónica y sincrónica.  

 

La historia ambiental del páramo  

La historia del páramo de Chingaza se puede sintetizar a continuación (ver capitulo 2 y 3 
en este informe). El primer rasgo de transformación identificado para el  Complejo de 
páramos de Chingaza desde una lectura de las coberturas y la historia ambiental es el 
proceso de paramización del territorio debido a la fuerte intervención sobre los bosques 
altoandinos que se observa desde siglo XVIII hasta principios del siglo XX. En este 
período se observan dos procesos. Primero el establecimiento de las haciendas, 
dedicadas principalmente al trigo, la cebada y las ovejas en una primera expansión 
agrícola en el siglo XVIII y XIX. Segundo, la construcción y desarrollo del proyecto 
republicano durante el siglo XIX y principios del siglo XX, en que se centra en proyectos 
para consolidar los centros urbanos y conectarlos mediante carreteras y vías de 
ferrocarril, con el objetivo de conectar la nación, facilitar transacciones económicas y de 
alimento, e introducir y asegurar tecnologías como la electricidad y los acueductos 
urbanos. 

En particular, durante el siglo XIX se identifican el proceso de interconexión y desarrollo 
de centros poblados como La Calera, Fómeque, Choachí, Quetame, Fosca, Guasca, 
Guatavita, Sesquilé, Gachetá, muchos de ellos con una importante tradición muisca. Este 

                                                
133 Interconexión de centros poblados con la ciudad como una red urbana densamente poblada e interconectada por 
expansión de áreas residenciales, mercados e infraestructura de transporte y comunicaciones (redes de telefonía y 
televisión, informática). 
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conjunto de poblados hoy municipios se diferencia en su desarrollo territorial de los de la 
vertiente oriental sobre todo de los municipios de El Calvario y San Juanito que están en 
un ámbito que comprende tradiciones de grupos originarios diferentes a los muiscas. Las 
rutas de comunicación creadas entre el flanco oriental y el occidental de la cordillera 
dieron acceso a los comerciantes de quina, caucho y ganado, así mismo permitió el 
desplazamiento de la población del Guavio hacia la zona del Alto Guatiquía entre el siglo 
XIX y XX.  

En un segundo rasgo de transformación es la reducción del área de páramo por la 
intensificación de su uso en ganadería extensiva y papa a partir de los años 70 y 80 del 
siglo XX. El incremento de consumo de carne y la revolución verde que intensificó los 
monocultivos de papa en el páramo son procesos que muestran una disminución de la 
cobertura en páramos en este período.  

Paralelo a la expansión de la frontera agrícola, este territorio experimenta una fuerte 
intervención con la declaratoria de importantes áreas de interés para la 
conservación: El PNN Chingaza y Las Reservas Protectoras Productoras de los ríos 
Blanco y Negro y Cuenca Alta del río Bogotá. Estas declaratorias se hacen con el objetivo 
primordial de asegurar el agua y la producción de energía para Bogotá a finales de los 
años 70 del siglo XX.  

Adicionalmente, a partir de los años 90, se consolida la represa del Guavio como 
proyecto de producción de energía y esto establece una nueva huella en el paisaje de 
este  Complejo que afecta no solo las coberturas sino también los flujos de agua y sus 
usos principalmente concentrados en la producción de energía eléctrica para el proyecto 
modernizador del país, dando prioridad al desarrollo de centros urbanos y producción 
industrial y agroindustrial.  

En los últimos años surgen iniciativas de defensa del territorio mediante propuestas de 
conservación de áreas protegidas privadas y manejo de fauna. La primera de carácter 
privado y social, aún muy tímidas, que no muestran gran impacto en el paisaje por su 
tamaño, pero si en las formas de construcción de nuevos discursos orientados a la 
conservación de valores biológicos y ecológicos, principalmente mediante la estrategia de 
reservas naturales de la sociedad civil (ej.: Fundepáramos, Fundesot, RESNATUR y 
Fundación Natura) y de movimientos de jóvenes por la defensa del páramo (ej.: Fortaleza 
de la Montaña en Guasca). La segunda una iniciativa interinstitucional que ha creado una 
gran cohesión entre las instituciones y entre estas y las comunidades del páramo, en la 
que se han generado, también, capacidades de coordinación y generación de acuerdos 
en torno al manejo y conservación del Oso Andino.  

Por último, el movimiento de recuperación de los valores muiscas que crece en los 
últimos 10 años, es un elemento muy interesante que mueve tanto aspectos simbólicos 
que recuperan saberes y principios ético culturales como materiales en cuanto proponen 
formas de apropiación colectiva del territorio. Si bien estas últimas iniciativas no son 
siempre bien recibidos por los pobladores actuales que se rigen de manera generalizada 
por formas de apropiación desde los principios de la propiedad privada. Si bien estos 
principios no se dan de forma explícita y continua en la historia del territorio hacen parte 
del acervo sociocultural del territorio y son un elemento interesante a la hora de pensar y 
ordenar este territorio a partir de formas de uso y manejo alternativos.  
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Dimensión sociodemográfica y productiva  

Se puede establecer que el Complejo se encuentra relativamente despoblado. En 
dos subzonas hidrográficas no se presenta población ni actividades productivas en área 
de páramo (río Guacavía y río Humea), donde el páramo está protegido por una amplia 
franja de bosque. En general tenemos dos tipos de municipios en el entorno del Complejo. 
Aquellos que tienen una población que crece y aquellos que ven disminuir su población. 
Municipios que se enfrentan a altos niveles de micro y minifundio y además a índices de 
NBI altos. En estos casos existe todo un reto para acompañar a estos municipios para 
lograr una mejor calidad de vida.  

En las otras zonas si bien hay población en páramo, es reducida la gente que realmente 
vive en el páramo. La mayor fragmentación se ve un poco más abajo del páramo 
mismo. Lo que entre otras se ve reflejado en las veredas que tienen territorio en páramo, 
en que los predios en las partes más altas por lo general son más grandes que los predios 
en las zonas más bajas.  

En las tierras de páramo predomina la ganadería, y en menor medida los cultivos de 
papa, actividades que responden a cuatro grandes sistemas de producción: el microfundio 
pecuario; el minifundio agropecuario, la modalidad pecuaria mediana y el sistema de 
producción de papa en tierras arrendadas.  

Estos sistemas de uso dependen de variedades comerciales, y se ha perdido el uso de 
variedades tradicionales. También se hace cada vez menos uso de las especies 
silvestres, el uso de la leña se ha reducido, así como la cacería y la pesca. Solo en 
algunos lugares se registra la cacería como una actividad que genera presión en páramo. 
Es el caso de las subzonas del río Guatiquía, río Gachetá y río Negro. 

Estos procesos de simplificación de los sistemas, en el sentido de que integran menos 
elementos, se han visto promovidos por la concentración en producción comercial de la 
papa, dejando 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.  

Es importante también señalar que los tipos de sistema de producción que se 
encuentran en páramo, en muchos casos no solo dependen de los predios en estas zonas 
altas, sino que se hace uso de predios más abajo, lo que genera sistemas que incluyen 
cultivos muy variados. Así, el cultivo de frijol ha sido muy importante en la subzona del río 
Guatiquía, la mora en la subzona del río Gachetá, y una gama de cultivos en la subzona 
del río Negro y río Bogotá, donde combinan con zanahoria, arveja, cultivos de flores y 
frutales como la mora y la uchuva, y arreglos con hortalizas orgánicas. 

Los predios ubicados hacia el páramo se encuentran parcialmente en uso, puesto 
que muchos de estos predios contienen áreas en conservación, relacionado con lo 
escarpado del terreno, pero también por decisiones locales de protección de las fuentes 
hídricas que alimentan los acueductos veredales. Las situaciones encontradas en cuanto 
a la producción son muy diversas, dependen de la historia del poblamiento de los lugares 
y de una serie de factores como la tenencia de la tierra, el acceso al mercado y las formas 
solidaridarias que se hayan desarrollado en estas vecindades, o veredas, pues una gran 
parte del  Complejo se encuentra protegido por el parque y por zonas de reserva forestal 
protectoras. 

Si bien el mapa de coberturas muestra que el páramo en el parque se encuentra en 
relativo buen estado, se presentan casos en la subzona del río Negro y Guatiquía de 
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afectación del páramo en el parque por presencia de ganado. En las zonas de reserva 
forestal que se encuentran en la subzona del río Bogotá y del río Gachetá, la restricción 
de uso sobre todo está orientada a los cultivos de papa, lo que lleva a que el páramo se 
esté utilizando en especial para tener el ganado. Un efecto es que el suelo tiende a 
compactarse, en especial porque ya no se alterna la ganadería con cultivos.  

La subzona del río Bogotá recibe un impacto por la cercanía de Bogotá en cuanto a la 
presión sobre la tierra (tierras para urbanizaciones campestres y tierras para finqueros 
ausentistas) y presión de los paperos arrendatarios que suben el precio del suelo y el 
arriendo, dejando a los minifundistas sin posibilidades de tomar en arriendo tierras para 
completar sus ingresos mediante la siembra de papa o pastaje para su ganado.  

Al analizar los sistemas productivos es claro 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. 

Es importante señalar que esta diversidad de sistemas de producción articulan 
actores diversos, en muchos casos interdependientes, los microfundistas requieren de 
ingresos adicionales, el resto requiere de mano de obra, la ganadería de leche requiere 
de vecinos para lograr una comercialización más favorable, los cultivos alternativos 
orgánicos y de frutales también se benefician de la asociación con otros para lograr la 
comercialización de los productos. Son estas formas de organización que permiten la 
reconversión de la producción y acciones de conservación sobre el territorio como la 
protección y restauración de zonas de importancia hídrica para la vereda. 

Las delimitaciones existentes en el territorio afectan de cierta manera las formas 
tradicionales de manejo del mismo, al sustraer áreas importantes de un sistema de 
rotación entre propietarios y por los distintos niveles altitudinales, en la cual el páramo 
juega un papel a veces importante para estos sistemas. Esto sin duda genera mayor 
presión sobre las zonas más abajo, que en muchas subzonas, ya muestra unas 
transformaciones importantes, pues en muchas de ellas ha desaparecido las coberturas 
de arbustales y bosques.  

El proceso de compra de predios para la conservación por parte de las autoridades 
ambientales, para la protección de las fuentes hídricas y la compra de predios por parte 
de particulares con fines de mercantilización del agua y los servicios ecosistémicos, es un 
proceso que puede afectar las posibilidades de los sistemas de producción de los 
habitantes tradicionales. Lo cual genera tensiones y preocupaciones en la población 
que siente que en muchas ocasiones las instituciones llegan a prohibir sin ofrecer 
alternativas viables.  

La delimitación ha tenido lugar motivado por intereses regionales y nacionales 
como los recursos hídricos para Bogotá y la generación de energía para la región. 
Los intereses que están en juego han llevado a que a la vez se hayan adelantado 
proyectos para la reconversión productiva, que no solo busca la protección de esos 
intereses, sino ofrecer mejores ingresos a los implicados. En este sentido se tiene 
experiencias importantes que sin duda se pueden compartir y evaluar en el contexto de 
una eventual nueva delimitación de las áreas.  
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Las iniciativas de conservación  

El Estado desde sus instituciones del nivel nacional y regional ha declarado Áreas 
Protegidas tales como los Parques Nacionales y Reservas Forestales Nacionales y 
Regionales, así como la definición de áreas de conservación desde los EOT de los 
municipios del entorno del páramo. Estas iniciativas sin duda han tenido una influencia en 
el mantenimiento de su paisaje desde el punto de vista ecosistémico (páramo, subpáramo 
y bosques altoandinos). En el caso del  Complejo de páramos de Chingaza, se evidencia 
la experiencia adquirida en cuanto a delimitación puesto que el 68% del páramo se 
encuentra ya protegido con alguna figura de protección del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, destacándose especialmente el PNN Chingaza que corresponde al 44% del 
total del  Complejo . Otra porción (24%) está protegido bajo figuras de reservas forestales 
protectoras del orden nacional (6 reservas nacionales) y regional (14 reservas regionales). 
El buen estado de las coberturas vegetales en las áreas protegidas indica que sus 
objetivos de conservación y restauración se han cumplido. 

Estas delimitaciones se han incorporado al ordenamiento territorial municipal que 
las reconoce e incluso declara áreas más amplias del territorio municipal como zonas de 
protección relacionadas con la conservación del recurso hídrico, del sistema hidrográfico, 
de la biodiversidad e incluso, en algunos municipios, del patrimonio cultural. 

Estas figuras de conservación han impactado de forma diferencial cada uno de los 
municipios del  Complejo Chingaza Los municipios de Medina y Restrepo tienen toda 
su área de páramo protegida mediante la figura del PNN Chingaza. Por su parte, San 
Juanito, Sopó, Fómeque, Gachalá, Guayabetal, Choachí y Guasca tienen más del 85% de 
su área en páramo en alguna figura de área protegida. 

Los municipios de Fómeque, Guasca y San Juanito presentan porcentajes superiores al 
30% de su área territorial bajo figuras de protección, lo que obliga a pensar en estrategias 
y acuerdos específicos en el caso de una delimitación de los páramos para no alterar de 
manera drástica la gobernabilidad y las finanzas municipales, situación que, según 
algunos alcaldes entrevistados, se ha presentado en aquellos municipios con una alta 
proporción de su área municipal en el PNN Chingaza.  

Los esfuerzos de protección en el caso del Complejo de Chingaza han estado 
estrechamente relacionados con la demanda de recursos, especialmente de agua, 
para la población de la metrópoli más grande del país, Bogotá D.C, que desde los 
años 60 ha tenido un fuerte crecimiento poblacional. Este mismo sistema contribuye al 
abastecimiento de una parte importante de la sabana de Bogotá y de Villavicencio. De la 
misma manera, han estado orientados a la conservación del recurso hídrico para una de 
las hidroeléctricas más importantes del país como lo es El Guavio.  

Esta situación contrasta fuertemente con la desprotección de las áreas de páramo 
que se observa en otros municipios del Complejo, que por su poca o nula 
importancia para el desarrollo regional y nacional no son sujetos de los esfuerzos 
de protección y para los cuales los páramos sólo son importantes para la producción y 
subsistencia de los habitantes locales.  

Los municipios de Almeida, Guayatá y Chivor en Boyacá y Chocontá, Gachancipá, Gama, 
Quetame, Sesquilé y Suesca en Cundinamarca tienen toda su área en páramo 
desprotegida, situación que se expresa también en Guatavita, Tocancipá, Manta y 
Machetá, con más de 95% de su área en páramo desprotegida. 
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En la subzona hidrográfica del río Bogotá se encuentran dos grandes ejes total o casi 
totalmente desprotegidos. Uno es el eje Gachancipá-Tocancipá-Suesca-Chocontá (1,2% 
del total del Complejo) y el otro es el eje Guatavita-Sesquilé. Este último es el más 
preocupante en términos de la protección del páramo en cuanto que representa el 12% 
del área del Complejo.  

En esta subzona hidrográfica del río Negro se encuentra totalmente desprotegida el área 
de páramo del municipio de Quetame (1.111 Ha.). Este municipio ha venido reclamando 
de manera fuerte la declaratoria de zonas de reserva forestal en la porción del páramo de 
El Atravesado que le corresponde, en el páramo de Las Burras, en las lomas de 
Granadillo, Jabonera, Las Mercedes y Santuario; el Cerro Algodonal y las Cuchillas 
Guamal y Portachuelo.  

En la subzona hidrográfica del río Batá se encuentra el eje Guayatá-Almeida-Chivor en 
Boyacá que comparten el mismo reducto de páramo (la llamada cuchillas de San 
Cayetano y Cerro Negro) y reconocen en sus EOT y en sus PDM esta zona como 
importante para la protección del recurso hídrico de los municipios. 

En la subzona hidrográfica del río Gachetá, el eje Guatavita-Gachetá reviste gran 
importancia por la gran porción de su páramo en estado desprotegido. Los trabajos de 
campo realizados en la vereda Monquentiva de Guatavita muestran oportunidades 
importantes para el trabajo conjunto con comunidades productivas exitosas que cuidan el 
páramo por el servicio ecosistémico del agua necesaria para su actividad productiva.  

En las subzonas hidrográficas del río Guacavía y Humea, el páramo está cubierto 
totalmente por el PNN Chingaza, con excepción de la porción de páramo correspondiente 
al municipio de Ubalá en la subzona del río Humea. 

En los municipios que hacen parte del entorno local del Complejo se identificaron 
23 Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Si bien no se logró ubicar las coordenadas 
exactas de las mismas pues muchas de ellas no se encuentran en el RUNAP y por lo 
tanto no se sabe qué tan cerca están del ecosistema de páramo, consideramos que es 
importante tenerlas en cuenta en el proceso de delimitación de páramos puesto que 
constituyen experiencias importantes de manejo privado de la conservación en asociación 
con actividades económicas de distinto tipo y pueden constituirse, además, en aliados en 
el empeño por proteger el ecosistema de páramo. 

Del total de áreas protegidas del  Complejo (21), el PNN Chingaza (UAEPNN, 2005), la 
Reserva Forestal Protectora Pionono (CAR, 2005) la Reserva Forestal Protectora de los 
cerros Pionono y Las Águilas (Corpoguavio, 2013) y la Reserva Forestal de la Cuenca 
Alta de los ríos Salinero y Monquentiva (Corpoguavio, 2013) cuentan con un Plan de 
Manejo específico para estas áreas. En la jurisdicción de Corpoguavio, las demás 
reservas son manejadas a través del Plan de Manejo de los Páramos, formulado en el 
2008.  

Reservas Forestales protectoras de gran importancia como las de los ríos Blanco y Negro, 
ríos Chorreras y Concepción, La Bolsa y Páramo El Atravesado no cuentan con Plan de 
Manejo específico. Sin embargo, se debe señalar que para la Reserva de los ríos Blanco 
y Negro existe el POMCA de los ríos Blanco, Negro y Guayuriba (Car, Corpoguavio, 
Corporinoquia, 2012) que en buena parte estipula el manejo de la reserva. 

En el  Complejo de Chingaza se encuentran también dos Planes de Manejo Ambiental 
que no corresponden a áreas protegidas delimitadas pero que si tienen articulación con 
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éstas: se trata del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza de la EAAB y el Plan 
de Manejo Ambiental del Alto del Tigre de Cormacarena. 

Tal como lo establece la Contraloría General de la República en el informe sobre el 
“Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2012-2013” es poco el avance en la 
formulación de los Planes de Manejo Ambiental y Planes de Ordenamiento de 
Cuencas debido a la ausencia de reglamentación por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En la jurisdicción del Complejo de Chingaza, el POMCA de mayor importancia es el de río 
Blanco-Negro-Guayuriba, formulado y adoptado por Corpoguavio, CAR, Cormacarena, 
Corporinoquia y la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia (Territorial 
Orinoquía), que zonifica la cuenca en dos grandes campos: uno de zonas de aptitud 
ambiental que cubren el 54% de la cuenca y otro de zonas de aptitud socioeconómica con 
el 46%. Otro POMCA de importancia es el del río Guatiquía, adoptado por Cormacarena, 
y la UAESPNN en el 2010 que define la zonificación en zonas de aptitud ambiental en el 
55% de la cuenca y zonas con aptitud socioeconómica en el 45%. 

Ante los desafíos planteados por el cambio climático, en los últimos años se ha reavivado 
una figura de gestión del territorio que, en algunos casos, podría estar relacionada con los 
páramos. Esta es la de las reservas dedicadas a la conservación de las fuentes de 
agua que abastecen los acueductos municipales o Reservas Protectoras de Agua, 
creadas mediante el art. 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la ley 
1151 de 2007, el artículo 210 de la ley 1450 de 2011 y el decreto reglamentario del 17 de 
mayo de 2011. 

De acuerdo con los datos de la Contraloría Departamental de Cundinamarca se puede 
establecer que para la vigencia 2012, 10 de los 21 municipios de este departamento que 
hacen parte del  Complejo de Chingaza realizaron compras de terrenos para la 
protección de las fuentes abastecedoras de agua de los acueductos municipales. El 
municipio que más ha comprado tierras para este fin desde la expedición de la norma es 
Guasca, con 4.252 hectáreas, seguido por La Calera, con 3.264 hectáreas y Guatavita, 
con 3.122 hectáreas. 

Aunque muchas de estas Reservas no se encuentren propiamente en páramo, 
consideramos que son de importancia por cuanto protegen uno de los más importantes 
servicios ecosistémicos que presta el  Complejo y también resultan importantes en 
tanto pueden ser motivo de procesos de apropiación de la población sobre el agua, al 
reconocerse dentro de un territorio valorado como zona de recarga hídrica para un 
territorio más amplio. 

En el Complejo de Chingaza encontramos otra serie de instrumentos de gestión 
ambiental. Una de las experiencias más interesantes en Pago por Servicios 
Ambientales es el de la EAAB a través del pago de la tasa del uso del agua en el PNN 
Chingaza. El éxito de este proceso se atribuye muy fuertemente a que el único usuario 
que capta las aguas es la EAAB, una entidad con gran fortaleza técnica y económica, y 
que por lo cual cuenta con todos los datos técnicos necesarios para calcular el valor de la 
tasa. No obstante, algunos expertos señalan que los recursos asignados al Parque por 
concepto de las tasas no reflejan el verdadero costo del servicio prestado y que la 
exclusión temporal del Factor Regional por orden presidencial en el 2006 ante la presión 
de los arroceros de eliminar este factor para que el sector no entrara en una grave crisis 
económica por concepto de las tasas no refleja el valor real de conservar y proteger las 
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fuentes de agua del PNN para una población que en su mayoría, tiene buena capacidad 
de pago (Castaño Uribe, 2008). 

Otro instrumento es el de las transferencias del sector eléctrico. Las empresas del 
sector deben transferir el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia a las 
CAR, a los municipios y los distritos localizados en la cuenca hidrográfica, que será 
destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y 
del área de influencia del proyecto. Sería importante la conformación de mesas de trabajo 
con las empresas generadoras de energía, especialmente con EMGESA, los municipios y 
las autoridades para buscar una reorientación de la distribución de estos importantes 
recursos que redunde en beneficio de las comunidades que cuidan el páramo o que lo 
van a cuidar una vez delimitado. Allí podrían estar recursos importantes para poder 
comprar tierras, generar proyectos de reconversión productiva o esquemas de PSA.  

Las experiencias frente a esquemas de compensación por servicios ambientales o de 
incentivos para la conservación encontradas en el Complejo de Chingaza muestran 
importantes lecciones aprendidas. Elementos como la necesidad de contar desde el 
mismo diseño de la figura con el conocimiento de los pobladores locales, la memoria local 
sobre la historia del territorio, la necesidad sentida de los pobladores frente a los 
consecuencias de los problemas ambientales, la urgencia de ser pensados a largo plazo 
con acompañamiento e inversión de largo alcance, la visión prospectiva del territorio y de 
la vida personal de los participantes, la inclusión social y la comunicación e información 
constantes sobre los resultados del proyecto y su inversión y la simplificación de los 
trámites necesarios para acceder a sus beneficios son elementos para el éxito de la 
participación de los pobladores locales en este tipo de proyectos. 

En el Complejo de Chingaza se encontraron experiencias significativas que muestran 
cómo algunos habitantes locales tienen una percepción favorable frente a la protección de 
las zonas de páramo y de los servicios ecosistémicos que prestan y han desarrollado 
estrategias propias para su protección que incluyen acuerdos no formales para tener un 
equilibro entre acciones de conservación, uso sostenible de la biodiversidad y prácticas 
agropecuarias sostenibles.  

Estos procesos de combinación producción-protección campesina mediante 
acuerdos propios plantean la posibilidad de orientar las acciones de conservación del  
Complejo Chingaza hacia la consolidación de la vida campesina de manera sostenible en 
el territorio en lugar de una expulsión y despojo de los pobladores de su territorio. Si bien 
en muchos casos, la combinación producción-protección no es lo que estos habitantes 
buscan, sus prácticas mismas han ayudado a la conservación de áreas protegidas.  

Otra propuesta que tiene presencia en el  Complejo es la figura de reserva de la 
sociedad civil. Estas propuestas asociadas a la propiedad privada y la intención de 
aportar reconociendo la función social y ecológica de esta propiedad constituyen un 
esfuerzo por integrar la conservación a modelos sostenibles de uso.  

Las acciones realizadas por las autoridades ambientales y municipales contrastan 
de manera radical con la percepción que tienen los habitantes de las reservas 
mismas o de sus zonas de amortiguamiento. Estos pobladores señalan que, en algunos 
casos, se perciben muy pocas acciones de supervisión en estas áreas protegidas para 
poder cumplir su papel en la conservación de los ecosistemas que albergan. De igual 
manera, los habitantes observan que han tenido muy poca participación en las decisiones 
frente a la creación de las figuras de protección y critican algunas de las acciones 
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emprendidas para su manejo. De la misma forma, los habitantes de las zonas aledañas al 
páramo en el Complejo de Chingaza señalan que existe mucha inequidad en el manejo de 
los permisos y concesiones de agua. Sienten que las autoridades ambientales protegen y 
benefician a los grandes urbanizadores o a las grandes empresas en el otorgamiento de 
licencias y de concesiones en detrimento de las actividades productivas de los 
campesinos. 

La distancia entre las autoridades ambientales y municipales y los pobladores en términos 
de la conservación en el Complejo de Chingaza muestra que la percepción local 
sobre su accionar es que “la ley es para los de ruana”. La mayoría de los campesinos 
siente que la normatividad ambiental se aplica selectivamente y que en muchos casos es 
en los campesinos en quienes recae el peso de la ley mientras existe una cierta 
permisividad frente a los grandes cultivadores de papa, las urbanizadoras o las mineras y 
petroleras. Incluso hay conflictos grandes como los señalados por los veedores de La 
Calera frente a los intereses económicos que están detrás del ordenamiento territorial 
ambiental. 

Otro problema que identifican los pobladores locales de Chingaza frente a la delimitación 
es el tema de “aislar el páramo” porque rompe la conectividad entre los diversos 
ecosistemas y genera presiones importantes en las partes bajas. Esta necesidad también 
la reflejan otros municipios del Complejo, tales como San Juanito, El Calvario, Fómeque y 
Junín, que tiene unos porcentajes significativos de páramo y de su territorio en área 
protegida del PNN Chingaza, y por cuenta de ello, han observado una intensificación de 
las actividades productivas en la cadena de ecosistemas que le siguen al páramo.  

Las medidas de conservación de estos otros ecosistemas implican el fortalecimiento de 
alternativas económicas sostenibles en los demás pisos térmicos dentro de las entidades 
territoriales municipales, que permitan conectividad ambiental y viabilidad económica a los 
municipios.  

Las tensiones y los conflictos expuestos en torno a la gobernanza ambiental del Complejo 
de Chingaza muestran que los pobladores locales y, en algunos casos, las autoridades 
municipales, están solicitando cambios profundos en la manera cómo el 
ordenamiento territorial y la gestión ambiental se han venido desarrollando en sus 
territorios. Reclaman entre otras cosas, reconocimiento de derechos por acciones de 
conservación, inclusión de las acciones locales no formales para el cuidado y la 
conservación en la gestión ambiental, equidad en la aplicación de las normas ambientales 
y en las decisiones de ordenamiento, un relacionamiento más adecuado entre 
instituciones y pobladores y una mirada amplia del páramo que incluya la posibilidad de 
estar y vivir en él de manera sostenible pero también una mirada integral al territorio que 
asegure la conectividad entre los distintos elementos o sistemas que lo integran. Es claro 
que los servicios ecosistémicos que prestan los páramos a nivel regional-nacional están 
protegidos pero que los locales requieren un manejo más delicado y van a necesitar de la 
participación de los pobladores. 
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8.1.2 Los actores con incidencia en los territorios asociados con el  
Complejo 

Se identificaron y caracterizaron 78 actores que están directa o indirectamente incidiendo 
en los territorios asociados con el Complejo de páramos de Chingaza, para los cuales se 
reconocieron sus formas de problematizar, actuar e interactuar en el territorio. Dicha 
caracterización arrojó la siguiente tipología (Ver Capítulo 6):  

 La instituciones públicas locales, regionales y nacionales que planean, 
regulan y ordenan el territorio: con base en lógicas tanto territoriales (Alcaldías, 
Cabildos Indígenas, Autoridades de las Áreas Protegidas, etc.) o sectoriales 
(Secretarías municipales y departamentales), institutos descentralizados (SENA, 
ICBF, IDEAM), autoridades ambientales (CAR) etc. Institutos de Investigación 
(IavH, Unal. PUJ). 

 Empresas prestadoras de servicios públicos: públicas, privadas nacionales e 
internacionales (EAB-ESP y EMGESA GUAVIO). 

 Las organizaciones sociales locales, propias del desarrollo institucional 
colombiano que surgen de la organización político-jurídica tanto del Estado como 
de las comunidades mismas (Juntas de Acción Comunal-JACs, Juntas 
Administradoras Locales JALs, Juntas Administradoras de Acueductos - JAA).  

 Las organizaciones no gubernamentales que desde múltiples esfuerzos 
privados sin ánimo de lucro de orden nacional o internacional, proponen una 
participación en la construcción de propuestas y el desarrollo de iniciativas con 
trayectorias alternativas o complementarias al estado (Ej: Fundepáramos, 
Fundesot, Fundación Tropenbos, Fundación Natura y Conservación Internacional 
entro otras).  

 La academia representada por las instituciones educativas (primaria, 
secundaria y superior) y los institutos y centros de investigación, que con sus 
instituciones proponen caminos para el conocimiento y la formación de saberes 
sobre el territorio (Colegios y escuelas de urbanas y rurales de los municipios 
circundantes).  

 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 (Ej: 
Conferencia Nacional de Páramos, Red Tejiendo Páramos).  

 Las empresas nacionales o internacionales que hacen parte de las relaciones 
productivas establecidas en el territorio (Cocacola, Colanta). 

 Las organizaciones gremiales y productivas (Asociaciones de Productores, 
Cooperativas) (Asociación productores de leche de Guatavita). 

 Los pobladores y sus familias que forman comunidades locales. 

 Por último, los actores armados que en legitima o ilegitima acción están en el 
territorio con una influencia directa. (ejemplos: Ejército Nacional, Las FARC).  

 

De este conjunto se caracterizaron por sus atributos y acciones en el territorio los 78 
actores de distintos ámbitos de actuación (internacional, nacional, regional y local) que 
tienen incidencia en el territorio asociado a este Complejo de páramos.  
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20 actores tienen incidencia desde el sector ambiental y social, en el territorio asociado al 
Complejo de páramos de Chingaza, emergen del primer acercamiento a campo como 
relevantes en las interacciones de los actores locales:   

 Instituto Alexander von Humboldt 

 Corporación Autónoma Regional de la Macarena 

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

 Corporación Autónoma Regional del Guavio 

 Corporación Autónoma Regional de Chivor 

 Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

 Parque Nacional Natural Chingaza 

 EAAB Gestión Ambiental 

 Sec. Distrital de Ambiente-Dirección de planeación 

 Sec. Planeación Distrital-integración, regional, nacional 

 Sec. Hábitat Distrital-Participación y relaciones con la comunidad 

 Sec. Hábitat Distrital-Servicios públicos 

 Jardín Botánico José Celestino Mutis 

 Corredor de Conservación y Uso Sostenible Páramos 

 Tropenbos 

 The Nature Conservancy 

 Fundación Natura 

 Red de Reservas de la Sociedad Civil 

 Fondo Patrimonio Natural 

 Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña 

 

Su composición según naturaleza jurídica es así: 65% son públicos, 25% son no 
gubernamentales y 5% es mixta y 5% son proceso social. 

Se encontró una dinámica de interacción a partir de las acciones de los entrevistados, 
cuyo núcleo por fortaleza de los vínculos directos en orden de importancia (por su 
centralidad de grado e intermediación)134 compuesto por: desde lo público la CAR, El 
PNNCh, la EAAB, Corredor de Páramos, las Corporaciones Regionales (Macarena, 
Guavio y Chivor), El Jardín Botánico, la Secretaría de Participación del Distrito; desde lo 
privado Tropenbos, TNC, Patrimonio Natural; Fortaleza de la Montaña, como proceso 
social. 

En el conjunto de los actores que participan en las acciones de los primeros, 12 están de 
manera central en orden de importancia: Las alcaldías municipales (principalmente La 
Calera, Guasca, Fómeque, Choachí, Junín, El Calvario y San Juanito), La comunidad 
(habitantes, pobladores y sus familias, grupos poblacionales por edad), Los Instituciones 
Educativas de primaria y Secundaria, Las Juntas de Acción Comunal y otras 
organizaciones locales, Parque Nacionales, las Juntas Administradoras de Acueductos 
Veredales, La Universidad Nacional, Fundación WII (investigación especies en extinción), 
Usuarios de Acueductos, Ministerio de Ambiente, Asociaciones Productivas.  

Para el nivel municipal se contactaron 58 actores. La composición del conjunto de actores 
entrevistado, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, es la siguiente: aproximadamente 

                                                
134 Ver capítulo 6 para mayor profundización sobre este resultado de análisis.  
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el 65% de estas organizaciones son públicas y corresponden a las alcaldías, concejos y 
personerías municipales, secretarías de planeación, desarrollo económico y gobierno, 
UMATAS (Unidades municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria), empresas y 
oficinas de servicios públicos, y la Corporación Autónoma Regional del Guavio – 
CORPOGUAVIO. Las organizaciones privadas representan el 13% y se componen de 
distritos de riego, asociaciones productivas y comités de control de acciones de manejo 
en la zona del PNN Chingaza y su zona de amortiguación. Adicionalmente, las juntas de 
acción comunal de naturaleza jurídica solidaria corresponden al 5%, mientras que las 
fundaciones y organizaciones no gubernamentales representan un 4% del total de las 
organizaciones identificadas en campo.  

En el nivel municipal el núcleo está conformado por los actores de la lista que emerge del 
análisis de centralidad (Ver Capítulo 6): Alcaldías y Consejos Municipales, Corpoguavio, 
EAAB, UMATAS, CAR, Instituciones Educativas, CAR, Gobernación de Cundinamarca, 
Bosques de Cundinamarca, Ministerio del Ambiente, Asociaciones de Mujeres, 
Fundepáramos, EMGESA, Asociaciones de Productores y Cormacarena.  

En el ámbito de las veredas, se encuentra una interacción directa de conflicto y/o alianza 
dependiendo del caso (ver capítulo 6 Territorio y sus Actores) con las mineras y empresas 
(COLEGA, EMGESA, COLANTA) y/o en alianza entre los actores locales (JAC, JAA, 
Asociaciones de productores) y las Autoridades Ambientales de orden regional como la 
CAR, EAAB, Corpoguavio)  

Los principales escenarios de diálogo en los actores de la gestión ambiental y defensa del 
territorio desde un ámbito regional participan están relacionados con espacios 
interinstitucionales como:  

ESCENARIO 

Mesa Técnica CEERCCO 

CISPAER (Comisión intersectorial) 

Mesa Distrital decreto 552 de 2011 

Comité Directivo y Comité Técnico del Convenio Corredor de páramos 

Convenio cooperación PNN Chingaza-EAAB 

 

O propuestas de seguimiento y discusión propuestos por las organizaciones ciudadanas 
de orden municipal y veredal: 

ESCENARIO 

Instancias de participación pública 

Mesas temáticas 

CIDEA 

Consejos Locales 

Comité fondo de adaptación 

Veeduría ciudadana 

Concertación y movilización comunitaria 

 

También empieza a verse un proceso de participación incipiente de grupos de jóvenes 
en la defensa del territorio en escenarios como los Conferencias Nacionales de Páramos 
convocadas por los movimientos sociales como Fortaleza de la Montaña. En este páramo 
también es evidente la participación de ONG conservacionistas (Fundesot, Fondo de 
Patrimonio Natural, Cipav, Topenbos, Fundación Natura).  
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Cabe preguntarse por los ausentes. Los mineros, empresarios y grandes agricultores 
y los actores que inciden desde otros sectores gubernamentales (Min. Agricultura, 
INCODER, Min. Minas y Energía) en este Complejo no están presentes en las dinámicas 
de la acción de los actores de la gestión ambiental ni municipal, no obstante se 
encuentran en las dinámicas veredales, donde los actores habitantes y sus 
organizaciones se enfrentan a situaciones directas con las empresas, tanto de orden 
económico como prestadoras de servicios haciendo uso de los recursos naturales, 
principalmente agua, muchas veces con permisos, para el abastecimiento de grandes 
acueductos de ciudades como Bogotá y Villavicencio, o de hidroeléctricas (EMGESA, 
Guavio y Chivor), agua embotellada y materiales para la construcción. También, se 
observa en el nivel veredal, procesos de construcción de alianzas comerciales de grandes 
empresas como Colanta con las cooperativas de lecheros en Guatavita y Macheta. 

En términos de gobernanza esta ausencia de vínculos adquiere una gran importancia 
teniendo en cuenta que las principales problemáticas percibidas por los actores del 
entorno regional y local se enfocan en la actividad minera, agrícola, ganadera, además de 
la contaminación de cuerpos de agua y la deforestación, donde estas últimas pueden 
verse fácilmente afectadas debido a la acción de las primeras problemáticas identificadas.   

Los actores para el ámbito de gestión territorial y ambiental regional y los del ámbito 
municipal identificaron problemas sobre el páramo. Las más importantes por frecuencia 
en su enunciación por los actores son expansión de la frontera agrícola y 
arrendamiento de tierras, minería y expansión del extractivismo, contaminación del 
páramo, las quebradas y en particular las bocatomas de los acueductos, la 
ganadería y la deforestación de los bosques y la vegetación nativa. 

Con respecto al acercamiento que se hizo con actores del nivel municipal se identificaron 
al menos siete temas clave para la mayoría de los actores del territorio (la deforestación, 
la ganadería, la expansión agrícola, la minería, la ineficiencia de las autoridades, la 
contaminación de cuerpos hídricos y la falta de educación ambiental). Estos temas 
señalan potenciales caminos de conflicto pero asimismo, alternativas para la construcción 
de una gobernanza más participativa en el páramo de Chingaza, 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. 

En cuanto a las acciones que los actores llevan a cabo para enfrentar los problemas 
identificados se destacan cinco categorías de acciones vinculadas con una proporción 
igual o mayor a 25% de los entrevistados. Primero, las acciones reforestación vinculadas 
con restauración o conservación (63% del grupo); segundo, las tareas de capacitación, 
concientización y educación ambiental (46%); tercero, acciones para el cuidado y control 
del agua (45%); cuarto, la participación u organización de escenarios de diálogo (25%); y 
el desarrollo de proyectos de agricultura alternativa (25%). Esto indica que en Chingaza 
las acciones para enfrentar los problemas del páramo se distribuyen en dos enfoques: por 
una parte, uno más ambiental o ecológico ejemplificado por las acciones en contra de la 
deforestación y a favor del agua; y por otra parte, uno más social, económico y político 
vinculado con la educación y la generación de alternativas productivas. 

Los principales problemas y acciones que identifican por los actores por subzona 
hidrográfica son (para profundizar ver capítulo 6):  
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8.1.3 Cómo estos actores definen el páramo  

Los actores entrevistados definen el páramo de Chingaza de la manera siguiente 
(Capítulo 2). La percepción del páramo de Chingaza se caracteriza por un mayor acuerdo 
en relación con sus elementos y funciones ambientales; combinado en menor medida con 
el reconocimiento de elementos simbólicos y subjetivos. De tal forma, las categorías que 
definen al páramo de Chingaza van desde los aspectos más concretos como el lugar 
“donde nace, se almacena y se recarga el agua”, compartida por 41% de la muestra; 
“lugar de diversidad y particularidad biológica”, 35% de la muestra; y “lugar valioso y 
estratégico por sus servicios y recursos naturales, 32% de la muestra; hasta los rasgos 
más subjetivos e íntimos como “centro y fuente de vida” y lugar “mágico, bello, espiritual y 
emocional”, compartidos por 13% y 11% de la muestra. 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 y personal. 

Es importante anotar que la gran mayoría de los entrevistados asimilan el páramo al agua. 
Además, el 43% contestó con la palabra vida o con palabras asociadas (salud, oxígeno, 
pulmón, circuito de vida, etc.), el 52% con la palabra biodiversidad o palabras asociadas 
(fauna, flora, vegetación, bosques, especies únicas, animales, frailejón, ecosistema, 
etc…) y el 11% con elementos geográficos (frío, alto, viento, etc.). 

Hay que destacar el nivel alto del uso o aprovechamiento del páramo en las respuestas. 
El 43% de los entrevistados contestó con palabras que ilustran una relación personal con 
el páramo: palabras de sentimiento (gratitud, amor, respeto, pasión, etc.) o de 
identificación (soy páramo, nosotros). Entre las palabras personales, el uso recreativo del 
páramo (gozo, finca, caminata, visita, disfrute, familia, etc.) representa un porcentaje alto 
(39%). Finalmente, los habitantes de los municipios con jurisdicción en páramo de 
Chingaza se caracterizan por decir tener un uso relativamente importante del páramo, que 
sea profesional o recreativo.  

Sub-Zona 

Hidrográfica
Río Bata Río Bogotá Río Gacheta Río Guacavia Río Negro

Problemática 

1

Expansión de la 

frontera agrícola y 

arrendamiento de 

tierras

Expansión de la 

frontera agrícola y 

arrendamiento de 

tierras

La minería o la 

expansión del 

extractivismo

Deforestación, tala 

de bosques o de 

vegetación nativa

Expansión de la 

frontera agrícola y 

arrendamiento de 

tierras

Problemática 

2

Falta de educación 

o conciencia 

ambiental de la 

conservación

Ganadería Ganadería Ganadería Ganadería

Acción  1

Adquisición de 

predios para 

conservación 

Capacitación, 

concientización y 

educación 

ambiental

Control y cuidado 

de las fuentes de 

agua

Control y cuidado 

de las fuentes de 

agua

Capacitación, 

concientización y 

educación 

ambiental

Acción 2 No aplica No aplica

Capacitación, 

concientización y 

educación 

ambiental

Reforstación, 

restauración o 

conservación

No aplica

Complejo Chingaza
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Existe en varios municipios del Complejo una identificación y valoración del páramo y de 
manera particular, del agua, como un elemento central tanto para la construcción 
identitaria del territorio y sus habitantes, como para el desarrollo económico de la zona por 
medio del ecoturismo. 

La valoración presente del páramo se relaciona con lo que se hacía antes en él, en zonas 
donde ha habido delimitación. Es así como la evocación de las prácticas de los abuelos y 
padres en el páramo, se constituye como un elemento central para la construcción de la 
valoración actual del páramo para las nuevas generaciones. Como lo muestra el caso de 
El Calvario. 

Festivales como el Festival hídrico, cultural y del Retorno, celebrado en El Calvario se 
constituyen como estrategias para afrontar situaciones como el fenómeno de 
despoblamiento que se viene presentando en este municipio. Es así como este Festival 
destaca el valor del páramo como elemento estratégico para promover opciones de 
desarrollo sostenible y de apropiación territorial que den opciones para permanecer en el 
territorio, ante la amenaza de que éste desaparezca como entidad territorial.  

Al lado de esta valoración simbólica, se presenta un uso diverso del páramo. El principal 
uso es el agua, pero también se reconoce la importancia como fuente de alimentación a 
través de las actividades agropecuarias ya mencionadas en un apartado anterior, pero 
también a través de actividades como la cacería, la extracción de maderas y algunas 
plantas medicinales. En algunas subzonas, como el río Guatiquía o municipios como 
Choachí, estos usos se referencian con mayor fuerza que en otros, como la subzona 
hidrográfica del río Bogotá en donde prácticamente está ausente. 

 

8.1.4 ¿Quiénes se benefician de los servicios ecosistémicos? 

Es importante resaltar que la información disponible sobre consumo de agua no es 
completa y en especial la base de datos del Sistema Único de Información de Servicios 
Públicos Domiciliarios SUI muestra limitaciones Mucha de la información sobre 
concesiones de agua, y mucha información cartográfica, o información 
georeferenciada, no es del todo confiable. Esto limita las posibilidades de poder 
cuantificar de manera cierta los distintos usos de uno de los servicios más sobresalientes, 
el de aprovisionamiento de agua. Otros servicios de aprovisionamiento como la 
actividad agropecuaria tampoco tiene registros precisos y, en el caso de la cacería 
y pesca los datos no existen.  

A manera de conclusión es posible establecer que Complejo de Chingaza se constituye 
como uno de los principales espacios para el aprovisionamiento de agua y energía para 
los habitantes de los páramos, de Bogotá y hace un aporte importante al país en general. 
Existiendo en el entorno local una relación inversa entre el área en páramo y el consumo 
de agua proveniente del mismo. 

El Complejo suple de agua a las cabeceras municipales de todos los municipios del 
entorno local mediante empresas municipales de servicios públicos. En algunos 
casos estas empresas atienden parte de la población rural pero es importante resaltar el 
papel de las organizaciones comunitarias de acueductos veredales que atienden a 
parte de la población rural, en muchos casos con deficiencias en cuanto a los 
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estándares de potabilización. Sin embargo, estos acueductos han posibilitado la 
permanencia de las comunidades en los territorios y cuya trayectoria da cuenta del 
relacionamiento histórico de los pobladores con el páramo y con el agua. Una parte de la 
población se aprovisiona de agua de manera individual para uso doméstico, en algunos 
casos mediante concesión, en otras de manera informal. Se puede asumir que la 
totalidad de la población del entorno local, es decir 769.000 personas, se surte de 
agua para consumo del  Complejo. 

Más allá del entorno local, es importante señalar que en el Complejo se encuentra el 
Sistema Chingaza construido para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad 
de Bogotá con la que se atiende 80% de la demanda de la ciudad, y a 10 municipios 
de su área metropolitana a quienes la EAAB vende agua del sistema. 

Gracias a la altura y su ubicación, el Complejo y su agua ofrecen un servicio importante 
para la generación de energía. La hidroeléctrica del Guavio que es alimentada por el 
agua del Complejo, aporta 12 % de la energía del país, y la de tercera hidroeléctrica 
del país Chivor, que se alimenta parcialmente de aguas del  Complejo produce 1000MW. 
Parte del agua de Chingaza termina alimentando, via alcantarillado, a la generación de 
energía del sistema de río Bogotá. De esta manera no solo ofrece energía para Bogotá 
sino a una parte importante para el resto del país, con la particularidad que ofrece sus 
mayores aportes en momentos del año cuando otros sistemas generan menos.  

Es prácticamente imposible conocer la distribución de usos del agua según la información 
reportada de las concesiones de aguas otorgadas. La información es incompleta y las 
principales concesiones en términos de caudal, como la concesión del sistema Chingaza 
y Tibitoc del acueducto de Bogotá y las de las centrales eléctricas de Chivor, del Guavio y 
de la cadena de generación del río Bogotá, no están incluidas en los archivos a los que se 
tuvo acceso. Las corporaciones manejan diferentes modelos de datos, por lo que se tuvo 
finalmente escoger categorías muy generales como “agropecuario” para poder integrar la 
información de las diferentes fuentes. Existen también problemas de georreferenciación y 
de coherencia de la información suministrada. Sería muy deseable que las corporaciones 
unificaran sus modelos de datos de concesiones, especialmente en la medida en que en 
una misma subzona hidrográfica se divide en las jurisdicciones de varias corporaciones. 

Con todas sus limitaciones, la información suministrada muestra que el uso agropecuario 
agrupa un 80% del caudal total concesionado, mientras que el doméstico alcanza un 18%, 
aun cuando éste último uso doméstico es muy importante en la subzona del río Bogotá, 
donde casi alcanza el 40%. 

En cuanto a la producción agropecuaria en las áreas de páramo esta se centra en la 
producción de papa y la ganadería tanto para carne como para leche. Se puede decir 
que la producción de papa beneficia en primer lugar a los grandes cultivadores, las 
empresas de agroquímicos y los intermediarios y comerciantes, y a los micro y 
minifundistas que encuentran en esta producción una fuente de ingreso 
complementario importante mediante jornaleo. La producción de la papa beneficia a 
los habitantes del entorno local (una parte se vende en los cascos urbanos y entre 
vecinos) y a la población de Bogotá ya que gran parte del producto se termina 
comercializando en Corabastos (ver Capitulo Territorio productivo y extractivo). En cuanto 
a la producción de leche y carne, los beneficiarios son la gran cantidad de micro y 
minifundistas que viven de la ganadería y algunos ganaderos medianos. La leche es 
comprada por grandes empresas de lácteos y beneficia a consumidores en todo el 
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país. En el entorno local se comercializa una parte de esta producción en quesos y 
cuajadas, beneficiando a los pobladores de los cascos urbanos.  

Otros servicios de aprovisionamiento como las de carne y pescado obtenida a través de la 
cacería y pesca no cuenta con registros, y en algunas subzonas como el río Negro, río 
Guatiquía y río Gachetá fue mencionada como una actividad que aún tiene adeptos. 

En el entorno local se observaron distintas formas de entender los servicios que 
presta el páramo, y en las cuales el agua juega para los distintos actores un papel 
fundamental.  

El entendimiento del agua como servicio ecosistémico 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 el reconocimiento de la importancia 
de las dinámicas ecosistémicas, que expresan algunos actores como funcionarios y 
líderes de procesos organizativos cercanos a experiencias de conservación. 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.  

 Aunque no está muy presente, entre funcionarios nativos que trabajan en lo 
ambiental, o lideres nativos cercanos a proyectos ambientales, hay una percepción 
sobre los servicios del páramo que integra los servicios de aprovisionamiento de 
agua y eventualmente de otros productos y los servicios culturales que ofrece. 
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 socio-ambiental de estos territorios.  

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 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” como 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 por parte de las 
administraciones municipales es la de servicios de turismo ambiental, educación 
ambiental, goce recreativo y disfrute estético. Desde los POTs y planes de desarrollo 
se evidencia el interés por potenciar este renglón de desarrollo de los municipios y, la 
existencia del PNN Chingaza, ha generado mayor representación del páramo en este 
sentido. 
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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 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. 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, muestran que en el territorio no existe un consenso sobre su ordenamiento 
y manejo.   

La variedad de tensiones y conflictos socio-ambientales que emergen en el 
territorio se pueden leer en clave de las lógicas que operan en el territorio, y en 
particular, reconociendo que las lógicas hegemónicas se imponen sobre las lógicas en 
resistencia. Así se pudieron leer cuatro lógicas distintas: una lógica urbana regulada, 
una lógica agroindustrial y extractiva, una lógica campesina con anclaje social y 
arraigo histórico y una lógica de resistencia territorial incipiente. A cada tensión o 
conflicto subyace una forma particular de interacción entre estas lógicas, que según el 
contexto se pueden aliar entre ellas de distintas formas. 

Cada una de estas tensiones y conflictos es un desafío y una oportunidad para la 
gobernanza e invita a crear soluciones o formas para transformarse. Como se expuso en 
el capítulo de Territorio vivido, el Complejo tuvo una presencia de la guerrilla por un buen 
tiempo, sin embargo, es un territorio en la que la democracia representativa tiene un 
funcionamiento más o menos regulado y consolidado pero donde la democracia 
participativa no tiene aún expresiones muy elaboradas. Los espacios de participación se 
entienden en muchos casos como espacios para informar o socializar, o como espacios 
en las que la institucionalidad solicita información a los pobladores locales, pero se tienen 
pocas experiencias en ejercicios de la construcción colectiva de acuerdos y una 
participación activa en la toma de decisión.  

 

Entre las oportunidades y desafíos encontramos los siguientes:  

 Se cuenta con escenarios de dialogo muy restringidos centrados en la 
interacción interinstitucional y con pocos espacios de encuentro dialógico entre el 
actor social y esta institucionalidad. Sin duda se debe a la falta de organización de 
este actor social que no presiona mucho por la apertura de estos espacios o 
escenarios. En este contexto, no es extraño que las tensiones y conflictos no 
encuentran fácil solución pues no existen escenarios de dialogo amplios en las que los 
distintos actores pueden confluir y canalizar debates y llegar a acuerdos sobre la 
manera como debe ser ordenado este territorio y así transformar estas tensiones en 
acuerdos.  
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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 es ausente en la red territorial 
ambiental. 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 las 
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 donde ellos sean parte. En este sentido, es 
importante recordar que la red existente no pareciera articular en las acciones de 
manera multisectorial y multinivel a todos los actores que tienen influencia en el 
páramo, dejando por fuera toda la institucionalidad relacionada con la producción 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 diálogo 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 plenamente a favor 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 entre todos los actores consultados 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. 
 

 Las 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 establecer puntos de discusión sobre: 

 
 

o Aclarar quienes son los que deberían estar en un proceso de 
delimitación, de llegar a acuerdos 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. 
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o Acuerdos sobre cómo se van a integrar experiencias de ordenamiento 
existentes y cómo se van a aprovechar experiencias previas.  

o Cómo se van a articular los saberes distintos a los saberes técnicos 
científicos. 

o Cómo se va a generar un proceso de flujo de información, intercambio de 
experiencias y comunicación.  

 

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 Chingaza 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 7 así como en un anexo (Anexo 8.1: Propuesta de ordenamiento 
para discusión) de este informe donde se exponen los elementos para la formulación de 
una propuesta normativa135. 

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. 

 

8.2.1 Construcción de escenarios de diálogo para la gobernanza  

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.  

                                                
135 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 (ver Anexo: 8.1). 
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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.  

En el marco de esto principios para el Complejo de Chingaza 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 Chingaza, son una fortaleza para 
el desarrollo de nuevas iniciativas, pues ya tienen una dinámica de interacción 
importante. Para que estos escenarios y redes se amplíen es importante generar 
escenarios de diálogo y articulación entre las autoridades ambientales 
locales, regionales y nacionales, y las comunidades locales a partir de casos 
y tensiones particulares. Un ejemplo de cómo articular esta red es retomar la 
intención del municipio de Guatavita de declarar una reserva - parque forestal de 
la zona alta del Municipio (Pantano de Martos, Monquentiva, Amoladero y 
Potreritos), en los predios propiedad del departamento, la CAR y el municipio. 
 

 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 entre las tripletas de vínculos fuertes encontrados en el nivel 
local (una formada por las Instituciones educativas- las Juntas de Acción 
Comunal- las Juntas Administradoras de Acueductos; otra Alcaldía- Fundesot -
Comunidades, y otra Organizaciones locales, Comunidad e Instituciones 
educativas). 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.). 
 

 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 en su 
territorio y voceros principalmente los vocales de las organizaciones formalmente 
constituidas como JAC y JAA presentes en todas las veredas.  
 

 Se quiere resaltar aquí que en el Plan de Manejo del sistema Chingaza, que ha 
implicado un apoyo permanente por parte del EAAB a las comunidades de varias 
veredas colindantes al PNN, se ha creado recientemente una veeduría sobre el 
plan de manejo con participación de representantes de estas veredas. Se trata de 
un ejercicio importante de gobernanza que puede servir de inspiración en el  
Complejo para otros procesos que involucra a los pobladores rurales Se 
recomienda que se fomenten sistemas de veeduría con participación de los 
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pobladores locales que permite articularlos de manera más fuerte en la 
gobernanza territorial. 

 

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 protección en aquellos relictos 
comunes de páramo (eje Almeida-Chivor-Guayatá sobre la Cuchilla de San 
Cayetano) en donde ya existe el ambiente municipal para ello y Corpochivor 
ha adelantado importante trabajo. 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 Chingaza 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. 
 

 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 
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 
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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 con historia y 
arraigo  

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 socioambiental 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 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 prácticamente en desuso, 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 Chingaza es una temática susceptible 
de ser explorada, difundida y profundizada para generar procesos de mayor 
apropiación territorial.  
 
 

8.2.3 Propuestas entorno a la equidad territorial desde los servicios 
ecosistemicos  

Así mismo, la gobernanza ambiental se ha definido como el gobierno y la administración 
del medio ambiente entendido desde los recursos comunes. Este gobierno debe partir de 
procesos participativos de negociación, de diálogo y de concertación en torno al uso de 
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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 
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 para cambiar 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 que presenten proyectos 
productivos sostenibles.  
 

 La voluntad de conformar una asociación de municipios alrededor de la 
gestión del recurso hídrico, entre aquellos municipios que aportan territorio al 
sistema Chingaza, constituye una oportunidad para comenzar a construir un 
modelo de justicia territorial en cuanto a la conservación y uso del agua. El motivo 
para constituir esta asociación es lograr compensaciones para los municipios que 
tienen gran parte de su territorio dedicado a la conservación del recurso hídrico 
que se consume en Bogotá, por el cual no reciben compensación y al dejar de 
usar el territorio para fines productivos presentan altos índices de NBI. Se 
recomienda generar un modelo para el reconocimiento legal y operativo de estos 
“territorios de agua”, que permitiera estructurar modelos financieros para 
compensar estas cargas sociales y poder llevar a cabo programas que permiten 
elevar la calidad de vida en estos municipios conservadores de agua.  
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 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 Chingaza. 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 
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 
Guasca pero que quiere extenderse a otros municipios del Complejo. Las 
iniciativas de Pagos por Servicios Ambientales e Incentivos a la Conservación 
como las que se adelantaron en Junín y en Guasca, al igual que las ordenanzas 
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.  

 

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);  

Para el caso de Chingaza 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 darle visibilidad a los procesos que se 
han desarrollado en el territorio y en segundo lugar fortalecer la investigación desde los 



324 
 

problemas que surgen en el territorio y los procesos de comunicación que faciliten la 
interacción entre actores. En esta dirección van las siguientes propuestas:  

 Para el apoyo a la reconversión productiva y alternativas económicas se 
recomienda una política de prelación para las comunidades que no viven en áreas 
que representan un interés regional (Área de influencia del sistema Chingaza, área 
de influencia del sistema de la hidroeléctrica Guavio), pues son los pobladores que 
menos proyectos de este tipo han recibido. En especial se puede mencionar 
Guatavita y Sesquilé, los campesinos paramunos de los municipios del eje 
Gachancipá-Tocancipá-Sopó que han apostado a un desarrollo industrial y que no 
tienen mayor énfasis sobre la producción agropecuaria.  
 

 La centralidad de los actores municipales como las Umata y las Secretarias u 
Oficinas de Desarrollo Económico consiste en este momento en la canalización de 
recursos más no un ejercicio de formulación de acciones en conjunto con las 
comunidades, quienes en este modelo son receptores pasivos de las acciones que 
les proponen. En este sentido, la gestión de proyectos locales de las alcaldías 
ocurre en función de las oportunidades que ofrecen las instituciones del nivel 
regional 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.  

 

 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.  

 

 Las experiencias en producción orgánica como la que ha logrado Agregua en 
Guasca o el centro agroecológico La Cosmopolitana en sus acciones en San 
Juanito y El Calvario constituyen experiencias valiosas que pueden inspirar 
acciones en este sentido. En especial porque articulan experiencias de micro y 
minifundio. Estas experiencias además cuentan con el apoyo de sus municipios 
para la comercialización mediante mercados campesinos, una propuesta que 
debido a la cercanía con Bogotá y Villavicencio constituyen toda una oportunidad. 
Se recomienda generar una estrategia de apoyo para producción orgánica y 
mercados campesinos en las subzonas hidrográficas del río Bogotá y río 
Negro, orientado hacia Bogotá, y fortalecer la experiencia de San Juanito y El 
Calvario con Villavicencio en la subzona del río Guatiquía. El impulso a estas 
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actividades requiere de la creación de líneas de crédito, subsidios y cofinanciación 
de programas agroecológicos gestionados e implementados por los pobladores de 
alta montaña. 

 

 Las experiencias exitosas de cooperativas lecheras como alternativa para el 
microfundio pecuario y minifundio agropecuario puede ser proyectado, en especial 
para el cual además se cuenta con una empresa como Colanta que ha 
acompañado a los pequeños productores en este esfuerzo. Se recomienda crear 
una línea de financiación y asesoría como estímulo a las diversas formas de 
economía solidaria alrededor de la leche para los pobladores del entorno local 
del  Complejo en una estrategia de buenas prácticas productivas y ambientales.  

 

 Las pequeñas iniciativas locales con el ecoturismo que han sido acompañados, 
capacitados y promovidos por el PPN Chingaza (y otras entidades como la EAAB), 
constituyen un núcleo interesante que permite ir acumulando experiencias en este 
sector económico que genera expectativas en la mayoría de municipios pero que 
tiene poca concreción hasta el momento. Se recomienda generar un programa 
de pequeños estímulos para el desarrollo de actividades de eco y 
agroturismo comunitario. 
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