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1. Introducción al complejo Tota-Bijagual-Mamapacha 

La realización del presente documento de recomendaciones se basó principalmente 
en dos estudios. Primero, tuvo en cuenta el informe sobre el entorno regional del 
Complejo de Páramos Tota-Bijagual-Mamapacha realizado en 2014 por 
Corpoboyacá; este estudio se concentró en describir las características biofísicas y 
socioeconómicas del complejo desde una aproximación regional, a partir de las 
subzonas hidrográficas con área en páramo como categoría analítica. Segundo, se 
usó como referencia el informe desarrollado por el Centro de Estudios en Ecología 
Política (CEEP) (2014) para la caracterización socioeconómica y cultural del 
complejo a partir de un análisis multiescalar. De tal forma, se rastrearon las 
tensiones y negociaciones más sobresalientes en torno al uso y control de los 
distintos recursos del páramo, sobre todo el agua y el suelo. Este último estudio 
tomó como ejes de análisis las cuencas, microcuencas y páramos1 para comprender 
las tensiones y negociaciones entre los diversos actores y el ecosistema.  

1.1 Ubicación, área total, división político administrativa y población.  

Mapa 1. Ubicación, área total, división política y administrativa y población. 

 

                                                 
1 Estas áreas comprendieron:1) La cuenca del Lago de Tota y la microcuenca del Río Tota, ubicada en la 
subcuenca del río Chicamocha; 2) el páramo La Cortadera, en la subcuenca del río Chicamocha; 3) el páramo 
de Ocetá, en las subcuencas de los ríos Chicamocha, Cravo-sur y Cusiana; 4) la microcuenca del río Pesca y 
los sectores de esa vertiente de los páramos de Las Alfombras y Bijagual; y, 5) el Páramo de Mamapacha. 
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Fuente: IAvH, 2015 

Ubicación  
Área del 
complejo 
(1:100.000) 

No de municipios 
Cuencas 
Hidrográfica
s 

Subzonas hidrográficas 

Boyacá 
(99,42%) y 
Casanare 
(0,58%) 

151.498 ha 

29 municipios en sus 
partes más altas entre 

los 3.100 y 4.000 
m.s.n.m. 

Río 
Sogamoso 

Río Chicamocha y el Lago de Tota 

Alto Meta Chivor, Río Tunjita y Río Upía 

Bajo Meta Cusiana y del Río Cravo Sur  

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha se encuentra en los 
departamentos de Boyacá y Casanare y es de particular importancia ya que 
abastece a varios acueductos de centros urbanos como Sogamoso, Duitama, 
Paipa, Tunja y Yopal. Además, provee con recurso hídrico a numerosas áreas 
rurales nucleadas que están localizadas en los departamentos de Boyacá, 
Santander, Casanare y Meta. El complejo contiene humedales relevantes como la 
laguna de Tota y la hidroeléctrica de Chivor, y se encuentra asociado a pequeños 
relictos naturales de bosques andinos y altoandinos en el oriente de Boyacá 
(Morales et al., 2007). 

Corpoboyacá, Corpochivor y Corporinoquía son las Corporaciones Autónomas 
Regionales que tienen injerencia en este complejo. La primera tiene jurisdicción en 
el 85,04% del área total del complejo, mientras que Corpochivor administra el 7,46% 
y Corporinoquía el 7,50%. La siguiente tabla muestra información sobre la división 
política y administrativa, particularmente sobre los municipios con jurisdicción en el 
páramo. 

Tabla 1. Relación corporación y superficies municipales en el Complejo de Páramos Tota-
Bijagual-Mamapacha. 

Departamentos Corporación Municipios 

Área de 
municipio 
(web 
municipio) 

 Área del 
municipio 
páramo (ha)  

Porcentaje 
del complejo 
en municipio  

Porcentaje 
municipio en 
el complejo 

Boyacá 

Corpoboyacá 

Monguí             8.100             5.333,37  3,52% 65,84% 

Aquitania           94.300           49.173,48  32,46% 52,15% 

Sogamoso           20.854           10.396,41  6,86% 49,85% 

Siachoque           12.500             6.153,00  4,06% 49,22% 

Mongua           36.550           17.114,06  11,30% 46,82% 

Pesca           28.200           10.857,72  7,17% 38,50% 

Toca           16.500             6.095,25  4,02% 36,94% 

Tota           31.400           11.165,71  7,37% 35,56% 

Cuítiva             4.300             1.205,83  0,80% 28,04% 

Zetaquirá           26.200             5.124,68  3,38% 19,56% 

Rondón           25.800             4.032,62  2,66% 15,63% 

Iza             3.400                342,85  0,23% 10,08% 

Tópaga             3.700                367,20  0,24% 9,92% 

Firavitoba           10.990                527,03  0,35% 4,80% 

Tuta           16.500                607,61  0,40% 3,68% 

San Eduardo           11.000                135,66  0,09% 1,23% 

Miraflores           25.800                152,07  0,10% 0,59% 

Berbeo             6.172                  28,02  0,02% 0,45% 

Gámeza             8.800                  17,63  0,01% 0,20% 

Superficie Corpoboyacá       128.830,18  85,04%   

Corpochivor 
Viracachá             6.800             2.186,08  1,44% 32,15% 

Ramiriquí           14.650             3.399,94  2,24% 23,21% 
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Chinavita           14.800             3.393,39  2,24% 22,93% 

Ciénega             7.300             1.284,87  0,85% 17,60% 

Tibaná           12.176                943,97  0,62% 7,75% 

Garagoa           19.175                109,97  0,07% 0,57% 

Superficie Corpochivor         11.318,22  7,46%   

Corporinoquí
a 

Pajarito           13.900             1.981,25  1,31% 14,25% 

Labranzagrand
e           62.524             8.494,42  5,61% 13,59% 

Corpoinoquía 
en Boyacá      76.423,50           10.475,67  6,92%   

Casanare 

Corporinoquí
a 

Chámeza           31.600                704,61  0,47% 2,23% 

Recetor           18.200                169,30  0,11% 0,93% 

Corporinoquía 
en Casanare           49.800                     874  0,58%   

Superficie Corporinoquía         11.349,58  7,50%   

 TOTAL        151.497,98  100%   

  Fuente: elaboración CEEP 2015 

La tabla 1 muestra que los municipios con mayor porcentaje de sus territorios dentro 
del Complejo se encuentran en jurisdicción de Corpoboyacá, y entre ellos están 
Monguí, Aquitania, Sogamoso, Siachoque, Mongua, Pesca, Toca y Tota. Esta 
condición territorial supone la presencia de relaciones sociales, económicas, 
políticas y ambientales entre los habitantes locales y el ecosistema paramuno2. De 
tal forma, los municipios con mayor área dentro del Complejo son Aquitania, con un 
32,46%, y Mongua, con un 11,30%. Por otro lado, en las jurisdicciones de 
Corpochivor y Corporinoquía los municipios representan un bajo porcentaje del área 
del páramo, hecho que se refleja en la percepción de lejanía de sus habitantes, 
particularmente por dos razones principales: por la reducida extensión del Complejo 
en sus territorios, y, por las difíciles condiciones de acceso desde las partes más 
densamente pobladas3. 

1.2  Áreas protegidas y otras estrategias complementarias de 
conservación   

En el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha se ubican tres áreas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP: el Parque Regional Natural (PRN) 
Siscunsí-Ocetá con 44.849 ha, ubicado en los municipios de Sogamoso, Aquitania, 
Monguí y Mongua; la Reserva Forestal Protectora Nacional declarada de la Cuchilla 
de Sucuncuca, con un área dentro del páramo de 774 ha ubicada en el río Tunjita 
en el municipio de Miraflores; y el Distrito de Manejo Integrado (DRMI) Lago de 
Sochagota con 623 ha, ubicado en el río Chicamocha especialmente en los 
municipios de Paipa y Tuta. 

Mapa 2. Áreas protegidas en el Complejo de Páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. 

                                                 
2El Centro de Estudios en Ecología Política efectuó una detallada caracterización sociocultural y económica del 
complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha basando su investigación en estos municipios que tienen gran 
porcentaje de su territorio dentro de los páramos; véase: CEEP, 2014. 
3 Esta particularidad se tratará de forma más profunda en el capítulo 3 del presente texto.  
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Fuente: IAvH, 2015 

Las tres áreas protegidas abarcan 46.256 ha, que representan el 31% del complejo 
de páramos.  

- El PNR Siscunsí-Ocetá está ubicado en una zona con importante presencia de 
campesinos productores. Al ser un área de conservación estricta, existen 
tensiones en torno al uso de los recursos, como se abordará en el capítulo 4. 

- La Reserva Forestal Protectora Cuchilla de Sucuncuca está categorizada como 
zona de conservación con posibilidades de cambio a futuro por sustracciones, 
realinderaciones o terminación de vigencia.  

- El DRMI Lago Sochagota constituye un área de conservación sin prohibiciones 
taxativas, con posibilidad de desarrollar actividades especialmente de uso 
sostenible. Actualmente, en el lago se realizan actividades de turismo de 
naturaleza. Este se proyecta como un destino turístico importante en el 
departamento de Boyacá.  

Tabla 2. Áreas protegidas en el Complejo de Páramos. 

NOMBRE ÁREA (Ha)  
ÁREA EN 
PÁRAMO  

(Ha) 

Municipios % del 
complejo 
dentro del 

AP4 

                                                 
4 Los datos de esta columna se hicieron tomando como referencia la extensión total del complejo, enunciado en 
la tabla anterior, es decir 151.497 ha, y el valor de las áreas protegidas dentro del páramo. 
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Parque Regional Natural Unidad 
Biogeografica Siscuncí Oceta 
(Acuerdo 0027 de 2008 de 
Corpoboyacá, modificado por el 
Acuerdo 012 de 2011) 

            
49.793,25  

           
44.859,54  

Sogamoso, 
Aquitania, 
Monguí y 
Mongua 

29,61 

Reserva Forestal Protectora Nacional 
Cuchilla De Sucuncuca ( (Acuerdo 007 
de 1989 INDERENA modificado por 
Acuerdo 013 de 2011 de 
Corporboyacá)) 

              
1.777,61  

               
773,58  

Miraflores 0,51 

Distrito Regional de Manejo Integrado 
Lago De Sochagota  (Acuerdo 0024 de 
1986 INDERENA) 

              
8.244,56  

               
623,21  

Paipa, Tuta 0,41 

ÁREA (Ha) CON FIGURAS DEL 
SINAP 

  
           
46.256,34  

  

% DEL COMPLEJO CON FIGURAS DEL SINAP 30,53   

    

Fuente: Elaboración CEEP con base en Mapa Áreas Naturales Protegidas pertenecientes al SINAP 
- Parques Nacionales Naturales 2015, y Mapa de complejo de Páramos. 

El proceso de delimitación del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha está 
ligado a las áreas protegidas del SINAP. En el 30,53% del páramo existen 
propuestas de gestión para la protección del medio ambiente y el uso sostenible de 
la biodiversidad. El porcentaje del complejo de páramos que debe ser delimitado 
entonces es del 69,47%, área que se encuentra en municipios que no tienen 
ninguna figura de protección del SINAP, como se aprecia en la tabla 2. Sin embargo, 
debido a que el Distrito Regional de Manejo Integrado y la Reserva Protectora 
Nacional no presentan aspectos tan restrictivos frente al uso del páramo, estas 
zonas también pueden ser consideradas para la delimitación.  

1.2.1 Estrategias complementarias de conservación 

En el Complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha se localizan a su vez 
estrategias complementarias de conservación (ECC). Tal es el caso del Parque 
Natural Municipal Páramo de Ocetá, reconocido por el Decreto 2372 de 2010. Es 
necesario prestar atención a esta figura pues sus efectos en los municipios de 
Monguí y Mongua han sido disímiles. Por una parte, se pueden identificar cambios 
en el paisaje asociados a la deforestación del páramo en aras de posibilitar espacios 
de sustento para los campesinos. Por la otra, se han dado iniciativas locales de 
conservación locales.  

En el Complejo se encuentra también un AICA, el Parque Nacional Natural Pisba, 
ubicado en el departamento de Boyacá, en los municipios de Socha, Socotá, Tasco 
y Mongua. 

 

Tabla 3. Estrategias complementarias de conservación. 

NOMBRE 
ÁREA (Ha) EN 

PÁRAMO 
Municipios 

Parque Natural Municipal Páramo de Oceta 
(Acuerdo 20 de 2001, Concejo de Monguí)                 191,00  

Monguí 
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Fuente: CEEP 2014 

La mayoría de las subzonas hidrográficas cuentan con un POMCA. En estos planes, 
los páramos son definidos como áreas, unidades, zonas y reservorios de agua 
destinados a la conservación. 

Tabla 4. Planes de ordenamiento y manejo de cuenca. 

POMCA AÑO 
ESTADO DE ADOPCIÓN 
(Corpoboyacá) 

Lago de Tota 2004 Adoptado 

Chicamocha alto 2007 Entra en ajustes 

Chicamocha Medio 2007 Entra en ajustes 

Cravo Sur 2008 Adoptado y en ajustes 

Cusiana 2007 Adoptado 

Tunjita 2002 Adoptado 

Upía 2005 Formulado 

Fuente: Corpoboyacá 2014 

En lo que tiene que ver con los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial 
(EOT/POT), la mayoría de los municipios cuentan con estas figuras. Muchos de 
ellos reconocen el páramo como zona de conservación y preservación; sin embargo, 
la extensión territorial de los páramos propuesta en los EOT/POT es menor a la 
oficial que hace el IAvH.  

Mapa 3. Delimitación del Complejo de Páramos IAvH vs EOT. 
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Fuente: CEEP 2014 

Como se ve en el mapa 3, algunos municipios han clasificado suelos como zonas 
de protección. Aquitania y Monguí, por ejemplo, han declarado que la mitad de suelo 
debe ser protegida por ser zona de páramo. Dicho nivel de protección varía en los 
demás municipios, siendo bajo y muy bajo en algunos como Miraflores y Rondón. 
Sin embargo, no hay suficiente información que permita evaluar la gestión y eficacia 
de cada figura de ordenamiento.  

Por otra parte, el Lago de Tota fue reconocido en el año 2012 por la Red Mundial 
de Humedales como uno de los ecosistemas más vulnerables del mundo, 
convirtiéndolo en foco de atención para la conservación desde distintos niveles 
gubernamentales (ver capítulo 3). 

1.2.2 Áreas protegidas en proceso de declaratoria y entorno regional 

Existen otras áreas del SINAP fuera del páramo con posible influencia sobre el 
complejo: La Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) Pueblito Antiguo, antes 
llamada Parque Natural Lago de Tota, ubicada en el Lago de Tota, en el municipio 
de Iza con una extensión de 3,5 ha.; la RSC del Alto de Paila, ubicada en el 
municipio de Miraflores en la subzona hidrográfica del río Tunjita con una extensión 
de 337 ha; La RNSC Montecito en Sogamoso, localizada en el río Chicamocha, con 
una extensión de 3,85 ha; el Parque Nacional Natural (PNN) Páramo de Pisba, 
localizado en la subzona hidrográfica río Cravo Sur, en el municipio de Mongua, con 
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una extensión de 36.777 ha.; y, finalmente, la Reserva Forestal Protectora Cuenca 
Alta del Río Cravo Sur, también localizada en el río Cravo Sur, en el municipio de 
Mongua con una extensión de 4.759 ha.    

Adicionalmente, Corpoboyacá proyecta declarar un Parque Natural Regional en el 
páramo de La Cortadera, iniciativa que ha generado resistencias en algunas 
comunidades en Pesca, Toca y Siachoque (ver capítulo 3) porque se establecería 
como un área de conservación estricta, con prohibiciones claras y sin posibilidad de 
sustracción. Vale la pena también mencionar que en su Resolución 2727, 
Corpoboyacá establece algunas zonas prioritarias para la declaratoria de áreas 
protegidas, tales como el páramo de Bijagual en Zetaquirá y Rondón, así como 
zonas de páramos para la conservación del oso de anteojos en Toca, Siachoque, 
Pesca y Rondón.  

Tabla 5. Otras áreas protegidas con incidencia en la gobernanza del páramo. 

ÁREAS PROTEGIDAS EN PROCESO DE 
DECLARATORIA 

  
ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP) FUERA DEL PÁRAMO 

CON INFLUENCIA  

NOMBRE 
ÁREA (Ha) 

EN 
PÁRAMO 

  NOMBRE 
ÁREA TOTAL 

(Ha) 

Páramo de La Cortadera (Proceso de 
declaratoria)  

24.266,1   
Parque Nacional Natural Páramo de 
Pisba (Resolución 155 de 1977 
UAESPNN) 

36.777,9 

    

Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta 
del Río Cravo Sur (Acuerdo 061 de 1985 
INDERENA modificado por Acuerdo 014 
de 2011 de Corporboyacá). 

4.759,1 

    
Reserva Natural de la Sociedad Civil Alto 
de Paula. (Res 039, 4 de marzo de 2005  

337,1 

   

Reserva Natural de la Sociedad Civil 
Montecito (Res 0152, 23 de agosto de 
2010) 

3,9 

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Áreas Naturales Protegidas pertenecientes al 
SINAP, Corpoboyacá 2014 

1.3 Población en el páramo y sus condiciones de vida  

De acuerdo con estadísticas oficiales, la población total de los municipios con área 
en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha es de 281.110 habitantes 
para el 2015 según el DANE. La población urbana total de los municipios con área 
en páramo es de 162.885 (57,94%) y la rural de 118.225 (42,09%) (Figura 1). 

Figura 1. Porcentajes de población en los municipios con área en páramo. 
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Fuente: DANE 2005, ajustado a 2015. 

Aunque la población total urbana es mayor que la rural, si se omite el número de 
habitantes de la cabecera urbana de Sogamoso, los porcentajes se invierten: el 
porcentaje de población en zonas rurales sobrepasa significativamente el de las 
zonas urbanas con 63,73% de habitantes en zona rural y 36,27% de habitantes en 
zona urbana. Por tal motivo, el 38,03% de la población total del complejo habita los 
municipios con mayor porcentaje de territorio dentro del páramo (sin incluir 
Sogamoso)5. De ese porcentaje de población, el 70,84% vive en zonas rurales, 
mientras que el 29,16% en las cabeceras municipales. 

Figura 2. Porcentajes de población en municipios con mayor territorio en páramo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 2005 ajustado a 2015. 

Por otra parte, aunque la estimación realizada por el DANE para el páramo a escala 
1:100.000 en 2013 no es muy precisa (población en el complejo: 17.252 habitantes), 
sí muestra la presencia de población en este ecosistema, especialmente en aquellos 
municipios con mayor porcentaje dentro del complejo. 

Figura 3. Porcentaje de población rural dentro del páramo. 

                                                 
5 Los municipios con mayor porcentaje de sus territorios dentro del complejo de páramos son Monguí, Aquitania, 
Siachoque, Mongua, Pesca, Toca, Tota, Cuítiva y Viracachá.  
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Fuente: Elaboración propia con base en la estimación de población en polígonos de páramos 
escala 1:100.000 y población rural para 2015, DANE (2005). 

1.3.1 Condiciones de vida 

Las condiciones de vida de los habitantes de los municipios con territorio en páramo 
se caracterizan por una diferencia notable entre las cabeceras municipales y las 
áreas rurales, siendo las segundas las que tienen mayor porcentaje de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), menor cobertura de salud y educación, menor 
cubrimiento de servicios públicos y menor presencia de entidades estatales en sus 
territorios.  

Figura 4. Necesidades básicas insatisfechas municipios con área en páramo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la estimación de población en polígonos de páramos 

escala 1:100.000 y población rural para 2015, DANE (2005). 

La figura 4 indica que la gran mayoría de los municipios tienen altos índices de 
necesidades básicas insatisfechas en las áreas rurales, excepto Cuítiva, que 
presenta una tendencia contraria. Los municipios con mayor área dentro del 
complejo de páramos (Monguí, Aquitania, Siachoque, Mongua, Pesca, Toca, Tota, 
Cuítiva y Viracachá) tienen también un alto porcentaje de necesidades insatisfechas 
particularmente en sus áreas rurales (52,87%), mientras que en las zonas urbanas 
estos índices tienden a ser más bajos (26,98%). 

1.3.2 Nivel de educación 
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De acuerdo con las proyecciones para el 2010 realizadas por el DANE (2005), el 
nivel de educación formal alcanzado por los habitantes de estos municipios es 
significativamente bajo. El 4,9% de la población residente en el complejo de 
páramos ha alcanzado el nivel preescolar, el 53,2% el nivel básica primaria, el 
21,7% el bachillerato, el 3,1% la media técnica, el 0,1% la normalista, el 4% nivel de 
posgrado o superior y el 12,8% no ha terminado ningún tipo de nivel en educación 
formal. 

Por otra parte, el informe del CEEP (2014) señala que, en el sector rural, los niveles 
de educación son significativamente más bajos a lo presentado por el DANE, 
teniendo en cuenta que dicha población históricamente ha tenido menos acceso a 
la educación6. De acuerdo con la encuesta realizada por este equipo de 
investigación, es notoria la cantidad de personas que no pasaron por el sistema 
educativo (5%), entraron al ciclo de educación primaria sin terminarla (47%) o solo 
completaron este nivel (21%). Así mismo, el 21% de las personas encuestadas tuvo 
alguna experiencia en la educación secundaria (terminada o no) y apenas un 6% en 
algún nivel de la educación superior7.  

Tabla 6. Niveles educativos de la población encuestada. 

Nivel educativo 
Población en este 

nivel/ ciclo 
Ciclo 

educativo 

Ninguno 5% 5% Ninguno 

Primaria incompleta 47% 
68% Primaria 

Básica primaria 21% 

Media incompleta 8% 

21% Secundaria Media 5% 

Básica secundaria 8% 

Terciaria-18 4% 
6% Superior 

Terciaria-29 2% 

Fuente: CEEP, 2014. 

De manera complementaria, varios municipios están ejecutando programas 
educativos dirigidos a la estructuración y consolidación social en el contexto del 
afianzamiento del desarrollo sostenible. Hay programas de capacitación ejecutados 
especialmente por ONG y el Sena en torno a temas como el ecoturismo, la 
agroecología, el agroturismo, entre otros. 

1.3.3 Acceso a servicios públicos y presencia estatal 

La diferencia en el acceso de servicios públicos entre las cabeceras municipales y 
las áreas rurales es notoria. Por ejemplo, en el informe de Corpoboyacá se señala 

                                                 
6 Se hizo una prueba de correlación entre rural (vereda) / urbano (cabecera) y educación la cual corrobora esta 
situación en las personas encuestadas en el complejo. A la variable dummy rural/urbano se le correlacionó con 
una variable de educación por años de estudio, con un resultado positivo de 0,34. Lo anterior significa que vivir 
en la cabecera municipal está positivamente correlacionado con los años de educación de las personas. 
7 Las encuestas realizadas por el CEEP (2014) estuvieron dirigidas a pobladores locales 277 personas 
asociadas a sistemas de producción agrícolas, pecuarios y/o mineros y a personas vinculadas al sector 
productivo privado en Rondón, Pesca, Miraflores, Toca, Siachoque, Tota, Aquitania, Monguí y Mongua. 
 
8 Aquella que culminó en la obtención de un título técnico-profesional, tecnológico o profesional. 
 
9 Comprende estudios de posgrado terminados. 
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que en “la cuenca hidrográfica del Rio Tunjita la cobertura en alcantarillado y 
acueducto en núcleos urbanos es del 96%. En la zona rural, la cobertura en 
alcantarillado está por debajo del 0,70%, la más baja de todas las cuencas 
hidrográficas en estudio, y en acueducto es del 54%” (2014, 169)10.  

La ausencia de entidades estatales es otro de los factores que algunos campesinos 
mencionan como impedimento para mejorar sus condiciones de vida. Esto se ve 
reflejado en el mal estado de las vías, la falta de control ambiental por parte de 
autoridades, la falta de acompañamiento productivo y la incapacidad institucional 
para mediar situaciones en las que los grandes empresarios obtienen beneficios a 
costa de pequeños productores. 

1.4 Conflicto armado 

En el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha han existido grupos 
guerrilleros como las FARC y el ELN, y en menor medida grupos paramilitares11. 
Desde 1995, las FARC tiene presencia en el noroccidente de Boyacá y Arauca 
(frente 45), en la frontera con Cundinamarca (frente 54) y en los límites con el 
Casanare (frente 56) (CNAI, 2008). Hoy en día, este grupo guerrillero tiene 
presencia en el complejo con los frentes 38, 52 y 56, ubicados en las subzonas 
hidrográficas ríos Upía, Cusiana, Chicamocha, Cravo Sur y Tunjita, y con el frente 
45 en el río Chicamocha. (CNAI, 2008). 

El ELN se estableció en esta zona a partir de 1980, cuando se crearon los frentes 
de guerra relacionados con el petróleo y la minería. Como lo anota el estudio del 
CNAI (2008), actualmente el ELN tiene presencia en el complejo con los frentes 
José David Suárez, Efraín Pabón Pabón, Raúl Eduardo Mahecha y Domingo Laín. 
Estos dos últimos están ligados a la confrontación que se vive en el piedemonte 
llanero entre el ELN y los frentes 10 y 45 de las FARC.  

La presencia de los grupos paramilitares en el complejo no ha sido tan visible12. 
Aunque estos grupos se han localizado sobre todo en la vertiente del piedemonte 
llanero del complejo, la confrontación con las guerrillas ha sido baja. Al no 
predominar una competencia frontal por los territorios, los grupos armados no 
suelen ejecutar acciones de control como asesinatos, amenazas o desapariciones.  

No obstante, los municipios que han presentado mayores acciones bélicas por el 
conflicto armado entre 1990-2013 son Pajarito, Labranzagrande, Chámeza, 
                                                 
10 Para mayor información consultar el informe realizado por Corpoboyacá sobre el entorno regional del complejo 
de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. 
11 Según la CNAI (2008), las actividades asociadas al conflicto armado en Boyacá deben ser comprendidas más 
en la lógica regional - principalmente ligada a las provincias - que en la departamental. Cada provincia, 13 en 
total, tiene una trayectoria de conflicto diferente, y, por lo tanto, resulta bastante difícil contar la historia 
departamental (CNAI, 2008). 
12 Existen datos de presencia paramilitar desde los años de 1980 en dos de las zonas más importantes del 
departamento de Boyacá que no se encuentran en el complejo de páramos. La primera que ha estado asociada 
a las dinámicas del narcotráfico (por ser una zona limítrofe del Magdalena Medio), y, la segunda, en la provincia 
de Occidente, que ha estado relacionada con el comercio de esmeraldas. Los paramilitares, en varias de la 
zonas del departamento, sobre todo en Puerto Boyacá y la parte sur del Magdalena Medio, desplazaron a las 
guerrillas a través de un modelo basado en la guerra sin cuartel, la estrategia de tierra arrasada, la masacre 
como modo preferente de control, el terror como recurso estratégico y el despojo de la población rural. 
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Recetor, Mongua y Sogamoso. Estos municipios están ubicados en la vertiente 
húmeda del piedemonte llanero, excepto Sogamoso que se encuentra en las dos 
vertientes13. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las 
acciones bélicas en estas regiones han sido protagonizadas por Las FARC, el ELN, 
grupos paramilitares y la Fuerza Pública (CNMH, 2013).  

Tabla 7. Acciones del conflicto armado (1990-2013). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CNMH 2014 

En el marco de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, la Fundación Paz 
y Reconciliación (2015) recomienda que los municipios de Labranzagrande, Pajarito 
y Recetor sean objeto de las estrategias posconflicto, fomentando transformaciones 
institucionales, desarrollo social, inclusión, garantía para el ejercicio de los 
derechos, reconciliación y una política democrática. Adicionalmente, la Reforma 
Rural Integral debe responder a las necesidades socioeconómicas y ambientales 
de las zonas en donde se ha presentado el conflicto armado (ONU, 2014).  

Es necesario llevar a cabo mayores investigaciones sobre las conexiones entre 
conflicto armado y dinámicas ambientales en el complejo, en particular en torno a la 
actividad extractiva y el papel que ha jugado en los conflictos por la tenencia de la 
tierra y el acceso al agua, así como por la disputa de actores armados ilegales por 
capturar una porción de la renta minero-energética (Cabrera y Fierro, 2013).   

 

1.5 Actividades productivas  

Las actividades productivas más importantes en el Complejo de Páramos son la 
agricultura en monocultivo, especialmente de papa, y la ganadería bovina doble 
propósito. Existen también sistemas de agricultura diversificada de arveja, maíz, 
trigo, habas y zanahoria destinados a la comercialización y el autoconsumo.  

Figura 5. Actividades productivas asociadas al complejo. 

                                                 
13 En el informe “281 municipios del país con presencia de FARC y ELN durante los últimos 30 años” realizado 
por la Fundación Paz y Reconciliación – FPR - (2015) señala que el ELN se ha fortalecido entre los años 2013 
y 2014 en Municipios como Labranzagrande y Pajarito. Las acciones realizadas durante el 2014 fueron ataques 
contra la infraestructura petrolera y relacionada con el paro armado que se llevó a cabo entre el 3 y el 6 de julio 
de 2014. 
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Fuente: Elaboración CEEP 2015.  

Como se aprecia en la figura 5, la papa se produce en todo el complejo. Siachoque 
y Toca son los municipios que tienen mayor área sembrada, superando las 2.000 
ha en cada uno (ver figura 6). La cebolla bulbo se siembra mayoritariamente en 
Toca, Firavitoba y Tuta; y la cebolla larga, en Cuítiva, Tota y Aquitania. Este último 
municipio es el que tiene mayor producción a nivel nacional. La arveja se cultiva en 
Ciénaga, Pesca, Toca y Tibaná. A continuación se presentan los datos de la 
producción de papa, cebolla y arveja en los municipios con área en páramo. 

Figura 6. Áreas sembradas y cosechas de principales productos agrícolas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Evaluaciones agropecuarias municipales - Ministerio de 

Agricultura y desarrollo rural 2014 y Mapa de complejos de Páramos. 

La ganadería bovina doble propósito y ovina juega un papel importante en la 
economía familiar porque se utiliza para la venta de leche, ganado o para el 
autoconsumo, seguida de la cría de especies menores para la producción de huevos 
y carne, la horticultura doméstica, la cunicultura y la piscicultura en el Lago de Tota. 
Esta práctica productiva se intensificó desde 1990, periodo en el cual la agricultura 
pierde protagonismo en la economía regional al mismo tiempo que se da un 
desarrollo en la infraestructura vial y un aumento en los intermediarios lecheros que 
permitieron un mayor interés por el ganado vacuno (CEEP, 2014, 70). 

Por su parte, en el sector terciario han surgido varias iniciativas ecoturísticas y 
agroecológicas como alternativas sostenibles, como se aborda en el capítulo 4. 
Estos sistemas productivos merecen una atención particular en la región porque se 
pueden identificar articulaciones entre representaciones y relaciones locales con el 
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páramo y formas de conservación institucionales, que podrían ser muy provechosas 
desde la gobernanza ambiental. 

1.6 Minería en páramo 

En el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha se llevan a cabo actividades 
del sector secundario asociadas a la extracción minera y la exploración de 
hidrocarburos. Existen 77 títulos mineros que abarcan un área de 8.212,7 ha. De 
estos, 13 títulos aparecen con sus términos vencidos para el 2014; sin embargo, 
tres de ellos (JKC-09061, KI8-10411, LES-16411) están vigentes en el Catastro 
Minero Nacional-CMC y uno de ellos se encuentra casi en su totalidad dentro del 
páramo (95%). Adicionalmente, hay 29 solicitudes de títulos que abarcan un área 
de 3.502 ha. De esas solicitudes, existen tres cuya extensión es de más del 50% 
dentro del complejo de páramos (ANM, 2015) (ver mapa 4).  

Mapa 4. Minería e hidrocarburos en el Complejo de Páramos Tota-Majagual-Mamapacha.  

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa títulos mineros - ANM junio 2015, Mapa 
Infraestructura petrolera - Ecopetrol 2014 y Mapa de complejos de Páramos escala 1:100.000 - 

IAvH 2012. 

En el complejo se encuentran cuatro bloques: Buenavista operado por Tecnicontrol 
S.A. (en exploración), COR 15 operado por Maurel & Prom (en evaluación técnica), 
el bloque Muisca operado por Maurel & Prom (en exploración) y el bloque Garagoa 
operado por Nexen Petroleum Colombia Limited (en exploración). Estos bloques se 
localizan en un 35,45% del complejo de páramos con un área de 53.705 ha. 
Adicionalmente, hay 23 pozos de los cuales uno está dentro del complejo de 
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páramos (Bachue 1 de Maurel & Prom), tres se encuentran en explotación y dos en 
producción a cargo de Omega Energy y Occidental de Colombia INC (ANH, 2015). 

Desde 2009 la empresa Maurel&Prom tiene un bloque de exploración y dos bloques 
de explotación en los municipios de Tota y Pesca. El área de interés exploratorio 
Muisca es la única con producción actual y cuenta con licencia ambiental otorgada 
por el Ministerio de Ambiente el 16 de octubre de 2009 a Hocol S.A. Así mismo, en 
el complejo se localiza el Poliducto Andino – Poliandino que tiene un tramo entre 
Sutamarchán y Miraflores y transporta nafta virgen, gasolina, diésel y 
agrocombustible (CEEP, 2014). Las problemáticas asociadas a la producción de 
hidrocarburos, particularmente de la empresa Maurel&Prom, se desarrollarán con 
mayor profundidad en el capítulo 4. 

 

2. Entorno regional 

2.1  Servicios de provisión y actores potenciales 

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha está dividido en dos vertientes. 
La interandina seca se caracteriza por los bajos niveles de precipitación generada 
por la dirección de los vientos alisios que, después de descargar su humedad en el 
flanco oriental de la cordillera, descienden y se calientan reduciendo su humedad 
relativa y produciendo un efecto secante (POMCA Chicamocha, 2006). En esta 
vertiente se encuentra localizada la subzona hidrográfica río Chicamocha. La 
segunda vertiente es la húmeda del piedemonte llanero que comprende las 
subzonas hidrográficas de los ríos Cravo Sur, Upía, Cusiana y Tunjita, y se 
caracteriza por tener niveles de pendientes y precipitación mayores y por ser el 
territorio de transición entre la cordillera oriental y la Orinoquía.  

Dichas subzonas hidrográficas abastecen los acueductos de centros urbanos como 
Sogamoso, Duitama, Paipa y Tunja, en el departamento de Boyacá. También tienen 
incidencia hidrológica en los departamentos de Santander, Casanare y Meta, de 
donde se surten numerosas áreas rurales a través de acueductos veredales. 
Además, las fuentes hídricas que nacen del complejo satisfacen las necesidades de 
producción agropecuaria, eléctrica y de consumo humano de diversos municipios 
en los departamentos de Boyacá, Meta y Casanare. Esto es fundamental si se tiene 
en cuenta que Boyacá, junto con otros departamentos, produce hasta el 75% de la 
comida del país (Las 2orillas, abril 28 de 2014), convirtiendo a este complejo en un 
ecosistema esencial para la economía colombiana. 

Adicionalmente, el río Chicamocha es una de las fuentes hídricas más importantes 
del país de la cual se benefician varios municipios de los departamentos de Boyacá 
y Santander. Junto con el río Upía, estas subzonas soportarán el funcionamiento de 
dos hidroeléctricas de incidencia nacional actualmente en construcción, una en 
Santander y la otra en Casanare. Así mismo, los afluentes de los ríos Chivor y 
Tunjita son de vital importancia para la producción de energía actual en Colombia 
pues surten de agua a la hidroeléctrica AES Chivor, y los ríos Chicamocha y Upía.  
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2.2  Actores relacionados con el suministro de agua 

Las principales ciudades que se benefician del servicio ecosistémico de 
abastecimiento de agua, tales como Sogamoso, Duitama, Paipa y Tunja, se 
encuentran localizadas en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, 
Santander y Casanare (ver figura 8). Por ejemplo, el agua del río Cravo Sur 
abastece a varios municipios del Casanare, entre ellos Yopal y Orocué, que en los 
últimos diez años han experimentado un significativo crecimiento poblacional debido 
al incremento de la actividad petrolera y han padecido intensas sequías (El 
Espectador, 31 de marzo de 2014). 

De acuerdo con Corpoboyacá, “de las subcuencas hidrográficas que integran el 
complejo se obtiene un volumen apreciable de recurso hídrico de manera legal a 
través de concesiones otorgadas por la actividad competente para suplir las 
diferentes necesidades antrópicas” (2014: 203). De tal forma, hay 525 concesiones 
otorgadas con un volumen 8.585,22 l/s de los 421.086,28 l/s relacionados como 
caudal total existente de la oferta hídrica que ofrece el Complejo. El caudal otorgado 
por subzona hidrográfica no supera el 12% del caudal existente en cada una de las 
subzonas. De esas 525 concesiones, 158 son para uso doméstico, 59 para regadío, 
22 para abrevadero, 44 para uso industrial, 83 para uso compartido entre doméstico 
y abrevadero, 61 para regadío y abrevadero, 86 para uso doméstico, regadío y 
abrevadero y 5 se encuentran vencidas (Coporboyacá, 2014), sin embargo no se 
tiene certeza sobre el consumo discriminado por tipos de uso del agua que se toma 
del páramo. 

 

Figura 7. Caudal otorgado vs total caudal existente por subzona hidrográfica. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del informe de entorno regional realizado por Corpoboyacá 
2014. 

El mayor porcentaje del caudal captado es para riego, abrevadero y abastecimiento 
doméstico. Por su parte, las actividades pecuarias, piscícolas e industriales no 
representan porcentajes de captación altos (menores del 1,5%). Esta información 
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no documenta el porcentaje de agua que se usa de manera informal para las 
actividades agrícolas, agroindustriales y otros usos del recurso hídrico14.  

A pesar de que la oferta es mayor que la demanda hídrica, se presentan problemas 
relacionados con el acceso desigual al agua. El trabajo de campo realizado por 
investigadores del CEEP (2014) indica que la demanda hídrica informal tiene gran 
influencia en la capacidad del páramo para proveer agua. Por ejemplo, el uso 
significativo que hacen varias empresas del Lago de Tota, ubicadas en el río 
Chicamocha, no tiene concesiones legales (El Tiempo, 25 de enero de 2010). 
Además, existen conflictos por captación de agua por parte de la industria minero-
energética ubicada cuencas abajo, especialmente en el río Chicamocha, que afecta 
a pobladores cuencas arriba (ver unidad de análisis 4). 

Figura 8. Actores relacionados con el suministro de agua. 

 

Fuente: elaboración CEEP 

                                                 
14Corpoboyacá señala que “si bien existen unos volúmenes oficiales calculados para el complejo de páramo 
Tota -Bijagual- Mamapacha, no existe información sobre los caudales mínimos de las fuentes, o si los 
volúmenes actuales referenciados en cada subcuenca hidrográfica en la actualidad se mantienen, si han 
aumentado o disminuido, situación que genera proyecciones poco precisas en cuanto a la oferta hídrica y de 
servicios ecosistémicos para el entorno en un determinado espacio de tiempo” (2014: 205). 
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Como se indica en la figura 8, todos los municipios con área en páramo se 
abastecen del agua del complejo para realizar sus actividades económicas, 
principalmente del sector agropecuario. De tal forma, los principales actores en el 
entorno regional relacionados con el suministro de agua son los distritos de riego, 
los sistemas agropecuarios, las pequeñas industrias y los acueductos. Estos actores 
varían por vertiente, como se analiza a continuación.   

 Vertiente interandina seca 

La vertiente interandina seca se caracteriza por bajas precipitaciones y sequedad 
significativa (IAvH, 2012). Además, presenta porcentajes bajos de pendientes que 
permiten la implementación de actividades agropecuarias, lo cual hace de esta zona 
una de las más productivas (ver apartado 2.2). Dichas condiciones han llevado a 
que los pobladores construyan y desarrollen distritos de riego para la producción 
(ver unidad de análisis 4). 

De acuerdo con Boyacá (2014), para uso doméstico existen alrededor de 425 
concesiones en la subzona del río Chicamocha que suman un total de caudal 
otorgado de 5.992 lps. Se resalta el uso del agua para consumo doméstico de los 
siguientes acueductos: Coservicios Sogamoso, que abastece a Sogamoso, con una 
concesión de 12,37 lps (Corpoboyacá, 2014), pero que al parecer capta 354 litros 
por segundo según fuentes escritas (280 litros para Sogamoso y 74 para Firavitoba, 
Iza y Nobsa) (El Tiempo, 25 de enero de 2010). De esas 425 concesiones, 112 son 
para uso doméstico, 52 para regadío, 17 para abrevadero, 29 para uso industrial, 
70 para uso compartido entre doméstico y abrevadero, 60 para regadío y 
abrevadero, 75 para uso doméstico, regadío y abrevadero. Además, existen 
acueductos veredales ubicados en los municipios de Mongua, Tota, Monguí, Pesca, 
Topaga, Siachoque y Tuta, sin embargo no se tiene información sobre la cantidad 
de caudal que captan15.   

Por otro lado, en esta vertiente se localiza la subzona del río Chicamocha y se 
encuentra el mayor número de distritos de riego de la región que abastece cultivos 
de papa y cebolla, principalmente ubicados en los municipios de Siachoque, Toca, 
Sogamoso, Gámeza, Pesca y Tota, entre otros El más importante, es el distrito de 
riego Usochicamocha que abastece de agua a los productores de Paipa, Duitama, 
Nobsa, Sogamoso, Firavitoba y Santa Rosa de Viterbo. También, hay distritos riego 
veredales con reservorios que alimentan sistemas de distribución incipientes a partir 
de zanjas en municipios como Pesca, Toca, Tota, Iza, Cuítiva, Siachoque, Tuta, Iza, 
Sogamoso y Firavitoba, entre otros. En contados casos hay distritos de riego que 
cuentan con una infraestructura funcional (tuberías y reservorios) (CEEP, 2014), 
como se puede apreciar en la tabla 8. 

Tabla 8. Actores, fuente de abastecimiento y usos en la vertiente interandina seca. 

                                                 
15 Es importante aclarar que en el documento de Entorno regional elaborado por Corpoboyacá, que 
es la fuente de estos datos de concesiones de agua, no hay información de algunos de los municipios 
con jurisdicción en el Complejo. 
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Municipio Actores 
Fuente de 
abastecimiento 
(Localización) 

Usos 

Mongua 

Tunjuelo sector el Tránsito 

Qeubrada San Laureano (La 
Hoya del Potrero) 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Nacedero Los Pantanitos 

Vereda Tunjuelo Sector El Tránsito parte 
baja y Guantá 

Nacedero (Finca Silvio 
Lozano) 

Vereda Tunjuelo Cueva de la Bola 

Río La Playas y/o Sasa Acueducto de Gámeza, Corrales y distrito 
de riego Gameza 

Acueducto Vereda Tunjuelo “Pantano 
Grande” Sectores Centro, Salitre y 
Progreso 

Quebrada El Chochal 
(Pantano Grande) 

Acueducto Vda. Tunjuelo Sector Pantano 
Grande “ La Puerta “ 

Caño las Perdices (La 
Puerta) 

Acueducto Vda. Tunjuelo Sector Pantano 
Grande “Las Pilas” 

Pantano Grande 

Acueducto Vereda. Tunjuelo Sector San 
Ignacio 

Quebrada Negra y/o Salitre 
(Hoya del Salitre) 

Acueducto Vereda Duce Sector Dintá Acequia 

Acueducto Vereda Duce Sectores Leonera 
y Dintá 

Quebrada Balcones 

Acueducto Vereda Duce Sector Oisitá 
punto Las Cañas 

Quebrada Las Cañas 

Acueducto Vereda Duce Sectores Oisitá 
punto Laguna Negra 

Quebrada Duce 

Acueducto Vereda Monguí Sectores 
Didaza y Cruz Alta 

Nacedero (Finca José Patiño) 

Acueducto Vereda Monguí Sectores El 
Carmen y La Cabrera 

Quebrada Duce 

Cooperativa Empresa Solidaria de 
Servicios Públicos de Mongua, 
Emsomongua E.S.P. 

Río Leonera, nacimiento 
Peña Blanca 

Acueducto Laguna Negra Vda. Monguí 
Sectores Piedra Ancha, Duzmon, Cruz 
Alta, Didaza, El Carmen, La Cabrera, Mata 
Redonda y Didique. 

Laguna Negra 

Acueducto Vereda Monguí Sector Dinzua 
Nacedero Agua Blanca y 
Quebrada El Chorro 

Acueducto Vereda Duce Sector Oisitá 
punto Los Tobos 

Acequias (Nacedero Hilda 
Castro) 

Acueducto Vereda Centro Sectores 
Camino Arriba y El Salitre. 

Nacedero 

Quebrada Sochanoba 

Acueducto Vereda Centro Sectores La 
Puerta y Mata de Zarza. 

Nacimiento de Peña Blanco 

Tota 

Asociación suscriptores acueducto 
Ranchería 

Ranchería 

Municipio de Tota Guaquira 

Acueducto municipios de Cuitiva, Iza, 
Sogamoso, Acerías Paz de Rio, Aquitania 
y Tota. 

Lago de Tota (El Túnel) 
Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Monguí 

Acueducto Duzgua Duzgua 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Acueducto El Vallado Vallado parte alta 

JAC San Isidro Docuazua 

Emposomonguí Quebrada El Morro 

JAC Duzgua Pericos, Duzgua 

Pesca 

Acueducto Borracheral El Hato 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Acueducto Chaviga Los Colorados (Chaviga) 

Acueducto Las Cortaderas Chaguata 

Acueducto Los Hervideros Puerta Chiquita 

Acueducto Pantano Colorado 
El Espinal y Lote (Llano 
Grande) 

Asociación proacueducto quebrada 
Naranjos 

Naranjos 
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Acueducto El Chorro 
El Pantano, El Pulpito 
(Corazón, Nocuoata) 

Proacueducto Vereda Tobaca El Chorro, El Arenal (Tobaca) 

Asomarblanco Mata Blanco (Butaga) 

JAC toma regadío Culebrera La Culebrera (Suaneme) 

JAC Suanumi, Llano Grande, Nocuda, 
Sullano 

Providencia (Tobaca) 

Junta proacueducto Ojo de Agua de los 
Rincones 

Los Rincones (Nocuata) 

Junata Proacueducto El Vergel El Vergel (Puerta Chiquita) 

Junta Proacueducto El Hato La Pila (El Hato) 

Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios Pantano Grande, río Pesca 

Topaga 

Acueducto Municipal 
R. Playas (Municipio de 
Gámeza) 

Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Acueducto quebrada Seca – Guacharacal 
Nacedero (Lote Los 
Gucharacos) 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Acueducto de Bada-Rosal Quebrada sector El Rosal 

Acueducto de La Peña 
Quebrada Seca (Cerro de 
Guata) 

Acueducto de Guata 
Nacimiento de Q seca (Cerro 
de Guata) 

Acueducto de Diaucho Sector Diauchó 

Acueducto San Judas Tadeo Vereda San Judas Tadeo 

Acueducto de Vado Castro Río el Morro o Monguí 

Asociación acueducto el Portillo Esperanza 

Asociación de suscriptores acueducto el 
aljibe Municipio Socha 

San Juan de Nepuceno 

Asociación de suscriptores del acueducto 
de la vereda la Esperanza 

La Esperanza 

Municipio de Tópaga San Judas Tadeo 

E.S.P Municipio de Topaga Río Saza 
Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Acueducto de la esperanza Quebrada Perico 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Firavitoba 

Acueducto de San Antonio Tajamar, La Boveda. 

Acueducto Las Delicias El Pino (Vda Boquerón) 

Acueducto regional Gorrero San Jose (Vda San Antonio) 

Asociación regional Agua Tibia San Isidro (Vda San Antonio) 

Cementos Argos Las Monjas Uso Industrial 

Usuarios distrito de riego Satoba Vega Honda 
Distrito de riego/sistemas 
agropecuarios 

Acueducto de Bosque Agua Tibia 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Acueducto de Mombita Alto Los Leones 

Acueducto de La Victoria Ojo de Agua 

Acueducto de Diravita Alto La Fuente 

Siachoque 

Asociación de Riego Firaya Firaya 

Acueducto Cormechque y Guatica San José 

Asoriego Villariego El Campanario (San Jose) 
Distrito de riego/sistemas 
agropecuarios 

IMPUROBLE Cormechoque   

Distrito de Acueducto de Tierras de 
Pequeña Irrigación 

Campanario (San José) Distrito de riego/sistemas 
agropecuarios 

Distrito De Riego Asodircunucá   

Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos Domiciliarios de 
Siachoque 

Nacimiento Mana de San 
Juan 

Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Distrito De Riego Asosanantonio San Antonio 

Distrito de riego/sistemas 
agropecuarios 

Distrito De Riego Asotuaneca Cormechoque 

Distrito De Riego De Cormechoque Cormechoque 

Distrito De Riego Usochicamocha Duitama 

Iza 
Asociación de suscriptores acueducto 
Manantial de Vida ASAMVI 

Chiguata 
Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Sogamoso 
Acueducto Ojito de Agua Ojito de Agua (Cintas Dos) 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Asollanogrande Mortinal 
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ASOSISCUNSÍ Las Cintas 
Distrito de riego/sistemas 
agropecuarios 

Acueducto Vda Primera y Segunda 
Chorrera 

Las Cintas 
Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Indumil Fábrica Santa Barbara La Ramada 

Uso Industrial Industria Militar de Colombia Fábrica Santa 
Barbara 

San José 

JAC Las Cintas Las Cintas Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

JAC El Pedregal Pedregal 

ORION S.A. E.S.P Pilar y Ceiba 
Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Coservicios Sogamoso Río Morca y Lago de Tota 

Centro urbano Río Tejar 

Tuta 

Hato y san nicolas sector Santa Rita Quebrada La Fuente 
Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Veredas resguardo, santa teresa y agua 
blanca 

Rio de piedras 

Interveredal o acueducto regional e murcia Represa de La Copa 

Asociacion pro distrito de riego aso 
aguablanca 

Rio chicamocha 
Distrito de riego/sistemas 
agropecuarios 

Asociación de suscriptores acueducto vda 
Hato y San Nicolas 

Hato y San Nicolas 
Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Instituto nacional de adecuación de tierras Agua Blanca Sistemas agropecuarios 

Junta admon acueducto veredal 
Santa Barbara (Hato y San 
Nicolas) 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Junta admon del acueducto de la vda de 
Alizal Sur 

El chuscal, la laja 

Junta admon del acueducto de las vdas de 
río Piedras, San antonio 

Califormia 

Junta de acción comunal vda Alizal La ganillera 

Junta de acueducto sector sur Alisal 

Personeria Municipal Tuta El chuscal, Leonera 
Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Suscriptores Acueducto vda el Tunal La contadera 
Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Suscriptores acueducto vda Alisal, Hato y 
Hacienda 

La Laja 

Acueducto alizal Montemiedoso 

Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios Río Tuta 

Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Toca 

Alcaldia Municipal de Toca 
El Capitolio, el páramo chorro 
blanco, las pilas. (Centro, 
Tuaneca, Raiba) 

Acueducto Peña Negra Cunuca 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Asociación de suscriptores Chorro blanco (Centro Arriba) 

Asociación de suscriptores de acueducto Cunuca 

Asociación de suscriptores del acueducto 
Raiba 

Buenavista, las lajas (Raiba) 

Asociación de usuarios ASOCHORRERA El molino 

Distrito de riego/sistemas 
agropecuarios 

Asosiación de Usuarios ASORAIBA Raiba 

Asociación de Usuarios de riego 
ASOMOLINOS 

Raiba 

Asociación de usuarios distrito de riego 
Cunuca 

Peña Negra 

Asociación de usuarios Toma la Peña Chorrera 

ASOTUANECA Tuaneca 

Municipio de Toca 
Villa Nieves (Raiba, Centro 
Arriba) Abastecimiento núcleos 

urbanos y rurales 
Personeria municipal de Toca 

El páramo de comuneros 
(Chorrera) 

Sociedad Agropecuaria Chorro Blanco Páramo Raiba Sistemas agropecuarios 

Suscriptores del acueducto la peña de las 
aguilas de la vereda centro arriba 

Pozo negro (Centro arriba, 
San Juan de Nepuceno, 
Vado) 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Dirección Administrativa de Servicios ESP Río Toca 
Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 
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Cuítiva 

Asociación de suscriptores acueducto 
Manantial 

Estación El Túnel Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Asociación de usuarios Lahunita, 
Boquerón, Arbolocos, Nacias y La Vega 

Vda Boquerón 

Departamento 
Santander 

Hidrosogamoso Río Sogamoso Producción de energía 

Fuente: CEEP 2014. 

 Vertiente húmeda piedemonte llanero 

En esta vertiente existen para uso doméstico 46 concesiones, 7 para uso de 
regadío, 5 para abrevadero, 15 para industria, 13 para doméstico con regadío, 1 
para regadío más abrevadero, 11 para uso doméstico, regadío y abrevadero y 2 
vecndidas para un total de 100 concesiones cuyo caudal existente por municipio se 
calcula en 153.860,9 l/s (Corpoboyacá, 2014). Además, se resalta el uso del agua 
para consumo doméstico de los acueductos Yopal y Orocué. También se abastecen 
acueductos rurales ubicados en los municipios de Berbeo, Miraflores, Aquitania y 
Zetaquirá, sin embargo no se tiene información precisa sobre la cantidad de agua 
que toman de las subzonas presentes en la vertiente. 

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha abastece de agua a la Central 
Hidroeléctrica de Chivor, por medio del aprovechamiento del caudal del río Batá, 
conformado por los ríos Garagoa y Somondoco, y de las desviaciones de los ríos 
Tunjita, Negro y Rucio. AES Chivor es la cuarta hidroeléctrica con mayor capacidad 
de generación de energía del país. Cuenta con convenios con empresas como 
Codensa, a la vez que otras empresas de energía de Boyacá, Santander, 
Cundinamarca, Quindío y Nariño se abastecen parcial o totalmente de ésta.  

La pequeña industria, ubicada principalmente en la subzona del río Tunjuta, es otro 
sector que se provee del agua del páramo. Los municipios de Rondón y San 
Eduardo son los que más necesitan del recurso hídrico para la producción y 
transformación de fruta. Estas pequeñas industrias están dirigidas a la 
especialización de las economías primarias del tomate larga vida, lulo, mora, caña 
de azúcar y café, entre otros productos (Corpoboyacá, 2014). Además, la 
Asociación de Suscriptores Río Triunfo se abastece directamente del páramo, sin 
embargo se desconoce la cantidad de caudal que usan.  

En los municipios de Monguí, Mongua y Aquitania, diversos proyectos 
agroecológicos toman agua de los ríos Cusiana, Cravo Sur, Upía y parte del 
Chicamocha (CEEP, 2014). Por otro lado, la actividad ecoturística depende de los 
cuerpos de agua como atractivo cultural y paisajístico, a la vez que depende del 
abastecimiento de agua para su funcionamiento.  

En la vertiente húmeda del piedemonte llanero, en los ríos Cravo Sur, Cusiana y 
parte del Chicamocha, existen iniciativas comunitarias con interés ecológico y en la 
subzona del río Tunjita se advierte la presencia de pequeñas industrias.  

La tabla 9 muestra algunas tendencias de participación de actores relacionados con 
el suministro de agua sobre el territorio. 

Tabla 9. Actores relacionados con el suministro de agua. 
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Vertient
e 

Cuenca 
Municip
io 

Actores 
Fuente de 
abastecimiento 
(Localización) 

Usos 

Vertiente 
húmeda 
piedemo
nte 
llanero 

Río Tunjita 

Berbeo 

Acueducto del Casco Urbano y Veredas 
Guarumal, Jotas-Higueron y medios –San 
fernando 

Guarumal 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Vereda Batatal Quebrada Agua Blanca 

Vereda Centro Quebrada Agua Blanca 

Veredas Medios – San Fernando Quebrada La Volcanera 

Rondón 

Asociación de suscriptores Río Triunfo Pataguay 

JAC Vda. Tibaquirá La Cubaya (Tibaquira) 

Unidad de Servicios Públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

Nacimiento Rancho de Tabla 

Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Acueducto Urbano Quebrada La Potrerana 

San 
Eduardo 

Alcaldía Municipal de San Eduardo. 
Quebrada Codena, Natividad 
(San Pablo) 

Miraflore
s 

Acueducto Los Cristales, abastece las 
veredas Matarredonda Arriba, Matarredonda 
Abajo, Arrayán, Laderas, Pie de Buenos 
Aires y 
Capellanía. 

Matarredonda Arriba 

Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Acueducto Guamal Alto, abastece las 
veredas Estancia y Tablón 

Estancia y Tablón. 

Acueducto Las Delicias abastece las veredas 
Buenos Aires 

Buenos Aires 

Acueducto rural Rusa abastece las veredas 
Rusa 

Quebrada Aguablanca. 
Limites Rusa y Guanatá 

Acueducto vereda Matarredonda Abajo 
abastece las veredas Matarredonda Abajo 

Quebrada La Colorada. 
Estancia y Tablón 

Acueducto La Colorada abastece las veredas 
Tunjita y Ayatá 

Q. Colorada. Tunjita. 
Estancia y Tablón 

Acueducto  Vereda Morro Arriba abastece las 
veredas Vereda Chapasía 

Quebrada La Colorada 

Acueducto La Jordanera abastece las 
veredas Hato, Pueblo y Cajón 

Quebrada La Jordanera. 
Acueducto Las Sunas abastece las veredas 
Suna Arriba, Suna Abajo 

El Limonal 
San Pedro (Vda Estancia y 
Tablón) 

El Oasis El Manantial (Morro Medio) 

OTACC S.A. Ayata 
Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Empresa de Servicios Públicos de la 
Provincia de Lengupa, Servilengupa S.A. 

Laguna El Ramo y Quebrada 
La Jordanera 

Acueducto  San Joaquín abastece las 
veredas Suna Arriba y Suna Abajo 

Laguna El Ramo 
Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Zetaquir
á 

Asociación JURACAMBITA Juracambita 
Distrito de riego/sistemas 
agropecuarios 

Asociación de acueducto agua blanca Agua Blanca (Guanata) 
Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Frutas MARGY E.U. La Guinea (Juracambita) 
Uso Industrial (pequeña 
industria) 

Personeria Municipal de Zetaquira Ojo de Aga (Patanoa) Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales Unidad de servicios públicos Guanata 

Río Tunjita 
y Chivor 

Santa 
María 

AES Chivor 
Río Batá (conformado por los 
ríos Garagoa y Somondoco)  

Producción de energía 

Río Upía y 
Cusiana 

Aquitani
a 

Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios 
Río Machito, Lago de Tota, 
quebrada Salvial 

Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales 

Asociación de acueducto sector La Meseta Vallado Nuevo (Daito) 
Abastecimiento núcleos 
rurales y sistemas 
agropecuarios 

Comité Proacueducto el Boqueron de Boquita 
Páramo de Bohuita. Q. Los 
Zorros (Daito) 

Comité Proacueducto Cuarto Tintal Cuarto Tintal (Hato Viejo) 
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Consorcio CCMPHV Corral de Piedra (Toquilla) Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales ONG Acueducto La Esperanza Vda Hato Laguna 

Municipio de Aquitania Afarranchos (Vargas) 
Abastecimiento núcleos 
urbanos y rurales Personería municipal de Aquitania 

Cuerto Garagoa, Comité 
Proacueducto 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de Entorno Regional de Corpoboyacá 2014. 

 

2.3 Actores relacionados con suministro de alimentos 

El complejo de páramos Tota- Majagual-Mamapacha juega un papel central en la 
producción de alimentos en el centro-oriente del país. Las principales actividades 
económicas del complejo son la agricultura diversificada de papa, cebolla, arveja, 
habas, maíz, cebada, trigo, entre otros productos, y los productos derivados de la 
ganadería bovina y ovina. Como se muestra en la figura 9, la papa, arveja, haba, 
maíz, cebada y trigo son producidos en casi todo el páramo y vendidos directamente 
en las plazas de mercado de cada municipio o a intermediarios que después se 
encargan de sacar el producto a las plazas de Sogamoso, Tunja, Duitama y Paipa.  

La producción de leche y sus derivados está presente en todo el complejo, aunque 
existe un mayor número de cabezas de ganado en la vertiente interandina seca (ver 
figura 9). Su comercialización se establece a través de los “lecheros”, intermediarios 
que compran el producto lácteo a la orilla de la carretera en las veredas de los 
municipios y que después venden a empresas de lácteos regionales como Peslac, 
Santa Helena y Los Andes. Algunos de estos intermediarios tienen alianzas con 
empresas y almacenes como Alquería, Parmalat, Cencosud, Alpina y Olímpica (ver 
figura 10).  

Figura 9. Actividades pecuarias por vertientes. 

 
Fuente: Elaboración propia en base con el informe de entorno regional de Corpoboyacá 2014. 

Figura 10. Flujo de alimentos. 
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Fuente: elaboración CEEP 

El flujo de alimentos en el complejo se da entre productores, transportadores, 
comercializadores y consumidores en distintos niveles. A continuación se 
desarrollan en profundidad las tendencias de este flujo según vertiente. 

 Vertiente interandina seca 

En esta vertiente la producción de papa se da principalmente en el río Chicamocha, 
especialmente en los municipios de Siachoque, Toca, Sogamoso, Gámeza, Pesca 
y Tota. La producción de cebolla bulbo se concentra en Toca, Firavitoba Sogamoso 
y Tuta (figura 11). 

Figura 11. Producción de papa y cebolla bulbo en toneladas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Evaluaciones agropecuarias municipales - Ministerio de 

Agricultura y desarrollo rural 2014 y Mapa de complejos de Páramos escala. 

Los productos como papa, cebolla, habas, maíz, cebada y trigo se venden en las 
veredas a intermediarios/comerciantes, a la vez que se comercializan directamente 
en Bogotá y Tunja a mayoristas y almacenes de grandes superficies como 
Corabastos, Sutifruver, Éxito, Cencosud (Jumbo y Metro) y Olímpica. 

La producción de quinua ha tenido un crecimiento significativo en los municipios de 
Monguí y Tibasosa. Empresas que transforman la quinua la comercializan 
directamente en centrales mayoristas e incluso las exportan a países como Canadá 
(La República, 27 de febrero de 2013). En Monguí, Tibasosa y Duitama, por 
ejemplo, lo asociados a Agrosolidaria reúnen la totalidad de la producción en centros 
de acopio para después venderla a empresas como Montenoa, que se encargan de 
vender el producto en distintas ciudades en Colombia.  

Por su parte, las empresas de lácteos regionales antes señaladas comercializan sus 
productos en Boyacá y Bogotá. Además, en municipios como Pesca, Tota y 
Aquitania, se transforma la leche en distintos productos que se comercializan en 
Tunja y Sogamoso. 

 Vertiente húmeda piedemonte llanero 

En esta vertiente la cebolla larga tiene canales de distribución similares, aunque su 
comercialización generalmente se hace directamente en Bogotá. Si bien hay 
intermediarios/comerciantes que compran el producto en Aquitania y Toca, 
municipios que producen mayor cantidad de cebolla en todo el complejo, los 
grandes productores venden la cebolla directamente en la capital del país. Según 
distintas fuentes orales, cada día salen entre 40 y 45 viajes de cebolla de Aquitania 
a Bogotá, con aproximadamente ocho toneladas cada uno (CEEP, 2014). 
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Figura 12. Producción de cebolla larga en toneladas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Evaluaciones agropecuarias municipales - Ministerio de 
Agricultura y desarrollo rural 2014 y Mapa de complejos de Páramos escala. 

Adicionalmente, la piscicultura en el Lago de Tota se ha constituido a través de 
varios criaderos como Truchicol, Piscitota, Riomar, Suralá, Acuatrucha y Remar, 
que producen en conjunto más de 100 toneladas de trucha al mes (El Tiempo, 25 
de enero de 2010). Y en el río Tunjita se presentan algunos cultivos de lulo, mora, 
tomate de árbol y aguacate hass. 

2.4 Actores como usuarios potenciales de los servicios ecosistémicos 
del páramo 

Existen varios proyectos potenciales que tendrán influencia en el manejo del páramo 
en los próximos años. Estas iniciativas tienen que ver con la adecuación de tierras, 
los distritos de riego, la infraestructura vial y las hidroeléctricas. La tabla 10 resume 
algunos de estos actores potenciales. 

Tabla 10. Actores potenciales de incidencia en el futuro. 

 

Tipo de 
proyecto 

Nombre del proyecto 
Localización 
(Municipios/departamento) 

Fuente de 
captación de 
agua 

Distritos de 
Riego y de 
adecuación de 
tierras en 
construcción 

Distrito de adecuación de tierras FIRAYA  Siachoque/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Distrito de Riego a pequeñas escala Asosanantonio Toca/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Distrito de Riego a pequeñas escala Asorosario Tasco/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Distrito de Riego Asolaplaya Aquitania/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Distrito de riego Asosasegu Tota/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Distrito de riego Asodisriegoicata  Oicata/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Distrito de riego Asosiscunsí Sogamoso/boyacá 
Río 
Chicamocha 

Distrito de adecuación de tierras ASOROSAC  Umbita/Boyacá Río Chivor 

Distrito de adecuación de tierras Asociavita  Guayata/Boyacá Río Chivor 
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Hidroeléctricas 

Hidroeléctrica Hidrosogamoso  Santander 
Río 
Chicamocha 

PCH Tunjita, embalse la esmeralda Boyacá Río Tunjita 

Hidroeléctrica Guaicáramo Casanare 
Ríos Tunjita, 
Upía, Guavio 
y Lengupá  

Infraestructura 

Carretera a Yopal  (14 viaductos) Sogamoso, Aquitania Río Cusiana 

Mejoramiento carretera Rondón-Pesca por Carboandes Pesca y Rondón (Boyacá) 
Río Tunjita y 
Chicamocha 

Acueductos, 
alcantarillados y 
aseo 

Plan Maestro de Alcantarillado de Garagoa Garagoa Río Chivor 

Plan Maestro de Alcantarillado de Paipa Paipa 
Río 
Chicamocha 

Módulo 2 de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR - de Tunja  

Tunja/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Construcción del sistema de acueducto del Municipio de 
Cucaita-primera etapa  

Cucaita/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Construcción de la primera etapa del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado en el municipio de Belén 

Belén/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Construcción plan maestro de acueducto primera etapa 
del municipio de Ventaquemada  

Ventaquemada/Boyacá Río Chivor 

Construcción Fase II interceptores y colectores de la 
ciudad de Tunja. 

Tunja/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Suministro y puesta en obra de tuberia para la 
construcción fase II Interceptores y colectores de la 
ciudad de Tunja. 

Tunja/Boyacá 
Río 
Chicamocha 

Optimización del sistema de acueducto del municipio de 
Paya 

Paya/Boyacá 
Río Cravo 
Sur 

Construcción del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado primera etapa del municipio de úmbita 

Umbita/Boyacá Río Chivor 

Construcción primera etapa plan maestro de acueducto 
del municipio de Zetaquira 

Zetaquira/Boyacá Río Tunjita 

Optimización del sistema acueducto municipio de 
Labranzagrande 

Labranzagrande/Boyacá 
Río Cravo 
Sur 

optimización del sistema de tratamiento de agua potable 
y redes de acueducto del municipio de Garagoa 
departamento de Boyacá, fase I 

Garagoa/Boyacá Río Chivor 

construccion red de conduccion,red de distribucion del 
acueducto y terminacion ptap de la zona urbana del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Santa Rosa de Viterbo 
Río 
Chicamocha 

Conservación 

Revegetalización con árboles nativos y aislamiento de 
areas estratégicas en cuencas abastecedoras (Lago de 
tota y la copa) y municipios de la jurisdicción de 
Corpoboyaca y que hacen parte del PDA 

Lago de Tota y La Copa 
Cuenca Lago 
de Tota y Río 
Chicamocha 

Revegetalización con árboles nativos y aislamiento de 
áreas estratégicas en cuencas abastecedoras de recurso 
hídrico a municipios de la jurisdicción de Corpochivor y 
que hacen parte del PDA 

Chivor Río Chivor 

Revegetalización con árboles nativos y aislamiento de 
areas estratégicas en cuencas abastecedoras 
(provincias de occidente y la libertad) municipios de la 
jurisdicción de Corpoboyacá y Corporinoquía que hacen 
parte del PDA 

    

Saneamiento 
básico 

Construcción para relleno sanitario para la provincia de 
Lengupa, en Miraflores 

Miraflores/Boyacá Río Tunjita 

Elaboración de rediseños de ingeniería para la puesta en 
marcha y operación del relleno sanitario de Garagoa 
para las provincias de Oriente y Neira 

Garagoa/Boyacá Río Chivor 

Apoyo en el proyecto de construcción, terminación  
adquisición y montaje de equipos y puesta en marcha del 
sistema integral y regional de residuos sólidos en el 
municipio de Ramiriquí, para la provincia de Márquez 

Ramiriquí/Boyacá Río Chivor 

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada del Ministerio de Ambiente, 
Incoder, Gobernación de Boyacá, Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (Plan de Acción 2015) 

y prensa. 
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La tabla anterior indica que existen varios proyectos para construir distritos de riego 
en el complejo; estos se van a localizar principalmente en la subzona del río 
Chicamocha (MinAmbiente, 2014). Además, se proyecta la construcción de 
hidroeléctricas que captarán, el agua de los ríos Tunjita, Upía, Guavio y Lengupá 
(Guaicáramo y Tunjita) y Chicamocha en uno de los más ambiciosos proyectos 
hidroeléctricos del país ubicado en el departamento de Santander (Hidrosogamoso). 
Por otra parte, se pretende terminar de construir 14 viaductos en la vía Sogamoso-
Yopal, que se considera una obra de vital importancia para mejorar la comunicación 
con Venezuela (Caracol Noticias, 12 de agosto de 2014). Actualmente, la empresa 
Carboandes está mejorando la carretera que conecta Rondón con Pesca. Esta 
carretera busca optimizar la salida del carbón que se explota en la mina El Palmarito. 
También se proyecta la construcción de varios acueductos, muchos de ellos 
ubicados en el río Chicamocha en las inmediaciones del municipio de Sogamoso, 
en el río Chivor en los municipios de Garagoa, Umbita y Ventaquemada, en el río 
Tunjita en el municipio de Zetaquirá y en el río Cravo Sur en Labranzagrande16.   

Las nacientes organizaciones comunitarias alrededor del ecoturismo, el agroturismo 
y actividades asociadas en los municipios de Aquitania, Monguí y Mongua también 
se perfilan como potenciales actores que harán uso del recurso hídrico y la 
naturaleza de páramo, buscando su conservación. 

3. Territorios en páramo y dinámicas socioambientales  

En las últimas cinco décadas se han dado importantes transformaciones en las 
dinámicas poblacionales y en las características socioambientales del complejo de 
páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. Dichos cambios permiten comprender 
aspectos relacionados con las condiciones de vida de los pobladores, las 
actividades económicas, las formas de significar y relacionarse con el páramo, los 
procesos organizativos y los proyectos institucionales que intervienen en la gestión 
del ecosistema. En el informe del CEEP (2014) se identifican tres hitos históricos 
pertinentes para el análisis:  

1) La disminución a partir de 1960 de la variedad de cultivos de cereales como el 
trigo, la cebada, el centeno y la avena frente al posicionamiento de la papa y la 
cebolla como productos principales. El aumento de este tipo de cultivos generó 
mayor presión sobre los recursos del páramo.  

2) La introducción masiva a partir de la década de 1970 de maquinaria, semillas 
mejoradas y agroquímicos por cuenta de las políticas asociadas a la Revolución 
Verde, hecho que generó conflictos ambientales y transformaciones en el 
poblamiento de algunas zonas del páramo. La introducción de los agroquímicos 
llevó a procesos de contaminación de las fuentes hídricas, a la pérdida de calidad y 

                                                 
16 En el departamento de Boyacá, la Financiera del Desarrollo Findeter ha desembolsado más de 204.871 
millones de pesos para financiar proyectos de infraestructura entre 2010-2013.  Las inversiones se han dirigido 
hacia el plan vial departamental y el sector de energía. Por su parte, se gestionan ante Findeter créditos por 
41.000 millones para el desarrollo de proyectos en el sector turístico (19 mil millones), en el sector de transporte 
(12.500 millones) y en el sector de agua y saneamiento básico (4 mil millones) (Findeter, 2015). 
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nutrientes del suelo, y a la transformación del paisaje del páramo a partir del 
aumento de cultivos y la extensión de la frontera agrícola.  

3) El declive del sector agropecuario a partir de 1990, que los campesinos asocian 
en parte a los tratados de libre comercio y las políticas de apertura económica. Estos 
cambios están acompañados por el surgimiento de procesos de organización 
productiva, el aumento de la ganadería y la aparición de actividades turísticas y 
mineras como alternativas económicas. Se da también el surgimiento de las 
políticas de protección de los páramos. 

Para comprender dichas dinámicas históricas y socioambientales es fundamental 
considerar las dos vertientes que dividen el páramo, la interandina seca, con baja 
precipitación, y la vertiente húmeda del piedemonte llanero, que actúa como 
territorio de transición de la cordillera oriental y la Orinoquía. En estas dos vertientes 
convergen una gran variedad de actores, industrias extractivas, ONG, entidades 
estatales, organizaciones comunitarias, entre otros, que interactúan en un entorno 
mediado por características biofísicas, normas ambientales, actividades 
económicas y percepciones diversas sobre los páramos.  

Para comprender la complejidad de las dinámicas relacionadas con el uso, gestión 
y manejo de los recursos que acontecen en el complejo se presenta a continuación 
las situaciones particulares en cada vertiente17, considerando las relaciones entre 
los actores localizados dentro del complejo y los usuarios subsidiarios de él aguas 
abajo. 

3.1 Vertiente húmeda del complejo de páramos 

La vertiente húmeda del piedemonte llanero comprende las subzonas hidrográficas 
de los ríos Cravo Sur, Upía, Cusiana y Tunjita. También se considera en la siguiente 
descripción las dinámicas socioambientales de la cuenca Lago de Tota en la 
descripción de esta vertiente. 

3.1.1 Cuenca Lago de Tota y parte del rio Chicamocha 
 

El área en páramo ubicada en la subzona hidrográfica cuenca Lago de Tota, en el 
municipio de Aquitania y en una pequeña porción en el Río Chicamocha, en el 
municipio de Cuítiva, presenta áreas agrícolas heterogéneas (figura 13). La cebolla 
larga es el producto principal de esta zona en parte debido a que el terreno no tiene 
pendientes pronunciadas y existen acuíferos de alta productividad. Esto posibilita 

                                                 
17 Para la caracterización de las dinámicas locales se construyeron los siguientes criterios de análisis: 1) los 
instrumentos de manejo ambiental; 2) características de las subzonas hidrográficas; 3) actores con mayor 
incidencia; y 4) conflictos y negociaciones socioambientales. En cada una de estas unidades se analizarán las 
dinámicas socioambientales del páramo y las relaciones entre los actores localizados dentro del complejo y 
los usuarios subsidiarios de él aguas abajo. La distinción de estas unidades de análisis no significa que cada 
una esté separada de los procesos que suceden en las demás; más bien, estas unidades analíticas posibilitan 
la comprensión de las dinámicas socioambientales que afectan diversas regiones del páramo a través de 
ciertos eventos particulares. 
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las condiciones de provisión de agua para mantener continuamente la producción 
de cebolla. 

Figura 13. Coberturas de la cuenca Lago de Tota. 

 

Fuente: IAvH, 2015. 

 Actividades productivas: el cultivo de la cebolla y la piscicultura 

El monocultivo de la cebolla larga es la actividad económica más importante de esta 
zona del páramo. El 90% de la cebolla larga (Alliumfistulosum) que se consume en 
el país se cultiva en sus riberas, a más de 3.000 m.s.n.m. (Semana, 17 de agosto 
de 2012) y su producción se ha incrementado notablemente entre el periodo 2006-
2013 (figura 14). 

Figura 14. Producción de cebolla larga (2006-2013). 

Fuente: Elaboración propia con base en Evaluaciones agropecuarias municipales - Ministerio de 
Agricultura y desarrollo rural 2014 y Mapa de complejos de Páramos. 

Las unidades productivas discontinuas caracterizan el paisaje de la zona. En los 
predios ubicados en las partes medias, los habitantes establecen cultivos de cebolla 
larga y otros productos agrícolas. Los predios en las partes altas (sectores 
superiores a los 3.500 m.s.n.m. aproximadamente) son mayoritariamente utilizados 
para actividades pecuarias. El monocultivo intensivo de la cebolla en rama es de 
poca o nula rotación. Este cultivo es altamente demandante de agua, lo cual ha 
generado tensiones por el acceso al recurso (ver capítulo 4, numeral 4.1). 
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En esta área también se produce papa, arveja, haba y maíz, productos que se 
comercializan y utilizan para el autoconsumo. La ganadería también tiene un lugar 
importante en las economías familiares de los campesinos localizados en la zona, 
sobre todo el ganado bovino doble propósito y el ovino. La laguna de Tota les 
permite a algunos habitantes la explotación piscícola en jaulas flotantes con fines 
comerciales, actividad que ha generado conflictos por la contaminación (ver capítulo 
4, numeral 4.1).  

 Percepciones del páramo y actividades económicas 

La mayoría de los pobladores de esta zona entrevistados por el CEEP (2014)18 
señalan que los páramos son territorios donde nacen el agua y la vida. Los 
campesinos, por ejemplo, reconocen que gracias al complejo pueden producir sus 
alimentos. A esto hay que sumarle que las poblaciones de Bogotá, Tunja, 
Sogamoso y de ciudades en Boyacá, Casanare, Meta y Santander se benefician de 
la producción campesina, del agua, de la generación de energía a través del recurso 
hídrico que viene del páramo, y de la regulación climática y ecológica.  

En contraste con la representación que tienen algunos funcionarios públicos19 de 
los campesinos como principales destructores de los páramos, el estudio del CEEP 
(2014) encontró que estas comunidades tienen vínculos sociales y culturales con 
dicho ecosistema a partir del cual condicionan y regulan sus actividades 
económicas, en un intento por proteger su entorno. Aunque el análisis de las 
coberturas refleja una intervención significativa de los páramos a través de la 
agricultura, los campesinos establecen mecanismos de regulación para la 
conservación. Las políticas ambientales desconocen estos mecanismos, sin 
reconocer el papel de los campesinos en el cuidado de estos ecosistemas.  

Otra percepción del páramo por parte de sus habitantes tiene que ver con los usos 
del suelo reflejados en los sistemas productivos presentes. En las partes altas se 
piensa que no debería haber agricultura, pero sí la posibilidad de contar con ganado, 
ya que se relaciona este espacio con el pastoreo. Esto se da puesto que la 
ganadería es una práctica que se ha realizado por varias generaciones y les ha 
permitido a las poblaciones locales mantener sus modos de vida. De hecho, la 
ganadería se ha convertido en uno de los sustitutos de la agricultura y es 
considerada por sus habitantes como una práctica no nociva cuando no hay exceso 
de animales20.  

Los habitantes manifiestan en sus percepciones sobre el páramo una serie de 
normas que informan sus prácticas. Coinciden en afirmar que en estos lugares se 

                                                 
18 El estudio del CEEP se ocupó de indagar por las percepciones y prácticas de los habitantes del páramo. El 
caso esta zona hidrográfica del Lago de Tota se realizaron 10 entrevistas en las veredas de  Hato Viejo, Pérez 
y Tobal en Aquitania principalmente, durante los meses agosto y septiembre de 2014. Las principales variables 
a indagar fueron sistemas productivos, servicios ecosistémicos, dinámicas económicas, actores relacionados 
con el páramo, gobernanza, percepciones sobre el páramo y variables sociodemográficas. 
19 Con base en el trabajo de campo realizado por miembros del CEEP (2014) se encontró que varios funcionarios 
públicos de las CAR, alcaldías municipales, entre otros, representan a los campesinos de los páramos como 
los principales depredadores de estos ecosistemas.  
20Algunos habitantes de la zona la consideran una actividad intrínseca al ecosistema paramuno. 
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puede realizar el pastoreo, pero no se pueden realizar quemas, puesto que se 
reducirían la cantidad de agua que el ecosistema puede proveer. También es 
importante considerar que desde iniciativas individuales, algunas personas realizan 
actividades de reforestación cerca a fuentes hídricas. 

3.1.2 Subzonas hidrográficas Cravo Sur, Cusiana, Upía y parte del 
Chicamocha Medio 

Esta unidad de análisis se encuentra localizada en las subzonas hidrográficas de 
los ríos Cravo Sur, Cusiana, Upía y una pequeña porción del Chicamocha Medio en 
el municipio de Monguí.  

Tabla 11. Subzonas y municipios de la unidad de análisis 2. 

Unidad de análisis Subzonas Municipios 

Unidad de análisis 
2 

Cravo Sur Mongua 

Cravo Sur Pajarito 

Cravo Sur Labranzagrande 

Cusiana Recetor 

Cusiana Chámeza 

Upía y Cusiana Aquitania 

Chicamocha Monguí 

Fuente: elaboración CEEP 

En esta zona se encuentra el mayor porcentaje de bosques, arbustos y herbazales 
del complejo, como lo muestra la figura 15. Adicionalmente, las áreas agrícolas 
heterogéneas y de pastos tienen una baja extensión territorial, que puede deberse 
a que esta zona tiene un relieve fuertemente escarpado con pendientes superiores 
al 50% y 75% y es la zona con mayor presencia de áreas protegidas en todo el 
complejo (Corpoboyacá, 2014). Esto ha ocasionado dos efectos contrarios en los 
modos que tienen los campesinos de relacionarse con el páramo: por un lado, un 
aumento en la presión antrópica debido a la agricultura y al pastoreo; y por el otro, 
el surgimiento de iniciativas comunitarias de conservación. 

Figura 15. Coberturas de los ríos Upía, Cusiana y Cravo Sur. 
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Fuente: IAvH, 2015. 

 Actividades productivas: agricultura y ecoturismo 

En esta zona se presentan actividades de producción principalmente relacionadas 
con el sector primario, en especial la agricultura, la ganadería vacuna doble 
propósito y la ganadería ovina para la venta. También se crían especies menores 
para la producción de huevos y carne, la horticultura y la piscicultura especialmente 
para el autoconsumo.  

Los principales productos agrícolas son papa, haba, arveja y maíz, excepto en 
Aquitania en la zona del lago de Tota donde el principal producto la cebolla larga 
(ver unidad de análisis 1). Debido al incremento de plagas y la baja fertilidad de las 
tierras, algunos campesinos suelen ubicar sus cultivos en las zonas más altas.  

Por su parte, el ganado de engorde es ubicado en zonas de páramo donde los 
predios son más extensos. Cuando las cabezas de ganado están produciendo leche 
o están listas para ser vendidas, se las desplaza a zonas bajas donde es más fácil 
su comercialización21 (CEEP, 2014). Los campesinos de esta zona han hecho 
esfuerzos por desarrollar otro tipo de modos de producción que respondan a la 
creciente presencia de normas y autoridades ambientales, a la falta de 
oportunidades en el campo y a los riesgos de perder sus territorios por la presencia 

                                                 
21En las partes más bajas y cercanas a los pueblos se mantienen las vacas que están dando leche. Así, el 
proceso de comercialización de la leche es más fácil porque los “carros de la leche” llegan cerca de las viviendas 
de los campesinos. En zonas entre los 2.900 y 3.100 m.s.n.m. se ubican la mayoría de las actividades agrícolas, 
hortícolas, de crianza de especies menores, de conejos, roedores, etc. La mayoría de los campesinos rotan los 
cultivos para dejar descansar la tierra. 
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de empresas multinacionales del sector minero-energético interesadas en explotar 
dichos territorios22. 

En esta parte del complejo hay una presencia significativa de áreas protegidas. Las 
regulaciones frente a las actividades permitidas en estos territorios han generado 
incertidumbre entre los pobladores frente a sus prácticas productivas y de cuidado 
ambiental. 

Tabla 12. Áreas protegidas en la unidad de análisis 2.  

NOMBRE 
ÁREA TOTAL 

(Ha) 
ÁREA DENTRO 

DELPÁRAMO (Ha) 

Áreas protegidas del SINAP 

Parque Regional Natural Unidad Biogeográfica 
Siscuncí-Ocetá 

            
49.793,25             44.859,54  

Parque Nacional Natural Páramo de Pisba 
            
36.777,90  No área (Influencia) 

Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del Río 
Cravo Sur 

              
4.759,09  No área (influencia) 

Estrategias complementarias de conservación 

Parque Natural Municipal Páramo de Ocetá 
                
191,00                 191,00  

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Áreas Naturales Protegidas pertenecientes al 
SINAP - Parques Nacionales Naturales 2015, y Mapa de complejos de Páramos escala 1:100.000 - 

IAvH 2012. 

La situación socioeconómica del sector rural se ha caracterizado en los últimos años 
por el declive de la producción agrícola asociada a los tratados de libre comercio, al 
incremento de las plagas y los costos de producción, y al aumento de la ganadería. 
Esto ha obligado a los campesinos a buscar otras alternativas que les permitan 
permanecer en sus territorios y legitimarse ante entidades del estado como 
protectores de los ecosistemas de alta montaña.  

 La agroecología, el ecoturismo y otras iniciativas comunitarias de 
conservación 

La agroecología se ha convertido en un escenario sustancial para promocionar 
buenas prácticas agrícolas que no generen presión sobre los páramos. Existe una 
creciente tendencia de conformación de asociaciones y cooperativas dirigidas a 
este tipo de actividades productivas, apoyadas especialmente por ONG y otras 
organizaciones de carácter solidario tales como Swissaid, Ecoan, Gesagam, 
Asohofrucol y Agrosolidaria. Algunas de ellas buscan proponer alternativas de 
desarrollo sostenible formando a los campesinos que viven en los páramos para 
que actúen desde el nivel local e intervengan en la protección del ecosistema. Otras 
brindan asistencia técnica agropecuaria y promueven la producción orgánica con 
semillas nativas.  

Varias organizaciones agroecológicas de base comunitaria están en funcionamiento 
(ver tabla 13). La agroecología ha ganado participación en los modos de vida de 
varios campesinos de la zona pues les permite responder a las normas ambientales. 

                                                 
22Este punto relacionado con el sector minero-energético se abordará en la unidad de análisis 4, porque es en 
esta zona en donde se presentan mayores problemas asociados a la minería y la exploración de hidrocarburos.  
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Este tipo de iniciativas resultan importantes a la hora de aproximarse a la gestión y 
desarrollo de programas de gobernanza del páramo, puesto que ya hay un campo 
adelantado en materia de proyectos de desarrollo sostenible. En particular, dichas 
iniciativas tienen relevancia debido a su ubicación en la zona de influencia del PNR 
Siscunsí-Ocetá. 

Tabla 13. Principales iniciativas comunitarias de conservación. 

Actores Municipios Actividades Apoyadas por 

Asoagropecuaria Tota Agregar valor a productos como la leche, la cebolla 
en rama y la papa a partir de la tecnificación y 
promoción de buenas prácticas agrícolas.  

Swissaid, Ecoan, 
Gesagam, 
Asohofrucol, 
Agrosolidaria, entre 
otras 

Asoparcela Aquitania 

Asociación Integral 
Campesina (TDS) 

Mongua 

Cultivos de hortalizas en invernaderos de manera 
ecológica, mecanismos de regulación para evitar las 
quemas y proteger los páramos y  construcción de 
una autonomía alimentaria campesina a través de la 
recuperación de semillas tradicionales 

Asociación Huerto Alto 
Andino 

Asopamon 

Grupo de Trabajo en 
Páramo (GTP)  

Agrotoba 

Monguí 

Producción de quinua sin agroquímicos y, en cambio, 
utiliza el humus de lombriz californiana. 

Ocetour 

Prestación de servicios ecoturísticos 

Sena, alcaldías 
municipales 

Monguí Travels 

Asociación Turística de 
Aquitania 

Aquitania 

Guías turísticos locales 
de Monguí, Mongua y 
Aquitania 

Aquitania, 
Monguí, 
Mongua 

Alcaldías de Monguí, 
Mongua, Aquitania, 
Pajarito, 
Labranzagrande 

Monguí, 
Mongua, 
Aquitania, 
Pajarito, 
Labranzagrand
e 

Apoyo a proyectos de ecoturismo, educación 
ambiental, agroecología 

Colegios públicos 
Aquitania, 
Monguí, 
Mongua 

Proyectos dirigidos al reconocimiento de plantas en el 
páramo y su vínculo con la cultura popular. La idea 
general es recuperar los nombres de muchas de las 
plantas que hay en el páramo, pero, al mismo tiempo, 
vincular las características biofísicas con el 
componente cultural para potenciar el ecoturismo.  

Fuente: CEEP 2014. 

Las pequeñas empresas ecoturísticas de la zona (ver tabla 13) apelan 
constantemente a la cultura Muisca para entender la importancia del ecosistema 
paramuno como un lugar ancestral que debe ser conservado y que debe ser 
protegido frente al avance de actividades extractivas debido a su importancia 
ecológica y cultural.  

 Percepciones sobre el páramo y actividades productivas: 

La mayoría de los habitantes de las veredas Tunjelo, Duzgua, Pericos, Hato Viejo, 
entre otras, ubicadas en las cuencas Cravo Sur, Cusiana y Upía tienen múltiples 
maneras de concebir el ecosistema de páramo, pero especialmente lo representan 
como un espacio que es fuente de vida y de abastecimiento de agua. Al igual que 
en la cuenca Lago de Tota, los pobladores de esta zona manifiestan que dependen 
del páramo para realizar sus actividades habituales, por lo que les es necesario 
pensar en estrategias de conservación, como lo refleja el siguiente pasaje: “si usted 
piensa en el páramo biológico entonces comienza cuando se ven los frailejones y 
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los chusques, toda la vegetación de páramo. Pero si usted lo piensa desde el nivel 
cultural entonces el páramo puede empezar mucho más abajo. Eso es importante 
tenerlo en cuenta a la hora de cuidarlo23”.  

Por otro lado, muchos campesinos tienen representaciones del páramo que 
responden a la articulación compleja entre percepciones propias del territorio y su 
relación con las políticas y normas ambientales. Por tal motivo se han desarrollado 
recientemente iniciativas comunitarias alrededor del ecoturismo, el agroturismo, la 
agroecología, la producción con abonos orgánicos y semillas nativas y la protección 
de los páramos en donde confluyen las lógicas de conservación institucionales y 
locales24.  

El páramo también es considerado por sus habitantes como un lugar que contiene 
gran cantidad de plantas medicinales. Estas plantas hacen parte del conocimiento  
que han forjado los pobladores de la región y que prevalece en su identidad. Este 
conocimiento está anclado a la educación, que se ha convertido en uno de los ejes 
más importantes de incidencia para el mejoramiento de las formas de protección del 
ecosistema. Las clases en los colegios y los talleres de capacitación en temas de 
sostenibilidad, conservación y ecoturismo, con ayuda del SENA, establecen puntos 
nodales para implementar estrategias que les permitan a las promover los valores 
culturales tradicionales y religiosos y generar beneficios económicos (ver tabla 13).  

En concordancia con estas iniciativas se conformó hace unos diez años en Mongua 
el Grupo de Trabajo en Páramo – GTP, conformado por campesinos, que protege 
los páramos de las quemas que tradicionalmente generan las poblaciones para el 
establecimiento de cultivos. Este grupo fue en principio capacitado por Ecoan, una 
ONG que orienta y apoya la conservación de ecosistemas de páramo en Colombia.  

De esta manera, estas actividades son consideradas por distintos actores como la 
redención de los municipios porque permitirán mejorar las condiciones económicas 
y sociales de la población, a la vez que permiten proteger el medioambiente, el agua 
y los páramos.  

3.1.3 Subzona del  río Tunjita 
 

En esta zona del complejo se presenta la más baja densidad demográfica en el 
páramo con escasas áreas extensas de cultivos pero con una mayor carga de 
actividades pecuarias en las zonas medias y bajas que demandan agua. La 
estimación hecha por el DANE de población en páramos (2013), aunque no es muy 
precisa, rectifica esta tendencia de baja densidad demográfica mostrando que el 
municipio con más habitantes en páramo de esta subzona es Viracacha con 77 y el 
de menor Ciénega con 1 (tabla 14). Las características escarpadas del terreno han 
posibilitado esta disposición poblacional, ya que el área considerada páramo está 
separada de las zonas habitadas por cuchillas de gran altura y por densas áreas de 

                                                 
23 Cartografía social con el Colectivo de Ocetá, miembros del colectivo, 7 de septiembre de 2014. 
24 Estas iniciativas comunitarias se han convertido en ejes de articulación de lógicas ambientales oficiales y 
locales, que se suelen desconocer por parte de las entidades y autoridades ambientales. 
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bosque alto-andino. Dicha situación se refleja en que una gran proporción de las 
personas no conocen el Complejo y lo conciben como un territorio lejano (CEEP, 
2014). 

Tabla 14. Subzonas y municipios de la unidad de análisis 3. 

Unidad de 
análisis Subzonas Municipios 

Unidad de 
análisis 3 

Chivor Ciénega 

Chivor Tibaná 

Chivor Viracachá 

Tunjita  Rondón 

Tunjita  Zetaquirá  

Tunjita  Miraflores 

Tunjita  Berbeo 

Tunjita  San Eduardo 

Tunjita  Pesca (sur) 

Tunjita y Chivor Ramiriquí 

Tunjita y Chivor Chinavita 

Tunjita y Chivor Garagoa 

 Actividades productivas: ganadería  

Como consecuencia de la variación altitudinal, los municipios de esta zona tienen 
una producción agropecuaria diferenciada en la parte baja y alta. La parte baja 
ofrece un terreno para el cultivo de caña, café, chamba (fruto típico de la zona), 
bananito, plátano, yuca, guayaba, tomate, pitahaya y baja presencia de ganadería. 
Esta zona tiene suelos y condiciones climáticas aptas para el desarrollo de 
diferentes cultivos, situación que ha permitido la conformación de varias 
organizaciones o asociaciones productivas. Estas organizaciones tienen injerencia 
en las cuencas bajas y medias de los municipios de toda la unidad, mientras en la 
parte alta su presencia es menor (entre ellas está la Federación de Ganaderos de 
Lengupá). 

Por otro lado, las zonas de páramos caracterizadas por terrenos húmedos, con alto 
nivel de lluvias y de bosque, están principalmente ocupadas por ganadería para la 
producción de leche y de levante. 

La pequeña industria también tiene un lugar importante en los municipios que hacen 
parte del complejo. En los municipios de San Eduardo y Rondón existen actividades 
industriales a pequeña escala dirigidas a la especialización de las economías 
primarias del tomate, lulo, mora, cítricos y caña de azúcar, entre otros productos. 
De acuerdo con Corpoboyacá (2014), en la cuenca del Río Tunjita es en donde se 
presenta la mayor actividad industrial.  

Los canales de distribución de alimentos y ganado se han visto favorecidos por la 
reciente intervención de la hidroeléctrica AES Chivor y Ecopetrol, que invirtió capital 
en la construcción del Poliducto Andino (Poliandino). Ambas empresas han 
inyectado capital para mejorar vías e infraestructura de algunos municipios como 
Miraflores, generando mayores oportunidades a los habitantes para sacar sus 
productos hacia otros municipios y departamentos. Por ejemplo, la leche antes era 
comprada en las veredas y comercializada en la región (Provincia de Lengupá), y 
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hoy en día las empresas intermediarias compran la leche en las veredas y la sacan 
directamente a pasteurizadoras, como a Parmalat o La Pampa.  

Sin embargo, también se han generado problemas alrededor de la presión que 
ejerce la actividad ganadera en los páramos por la compactación del suelo. Incluso 
la presencia de Ecopetrol en la región ha tenido efectos de dos formas 
contradictorias: por un lado, la empresa ha incentivado indirectamente ciertos 
sectores económicos (ganadería), pero, por el otro, ha desestimulado el sector 
agropecuario, o por lo menos no ha permitido el desarrollo de organizaciones 
productivas por el hecho de ofrecer mejores condiciones de trabajo a las 
generaciones más jóvenes en el sector minero-energético (Sánchez en CEEP, 
2014). 

 Percepciones del páramo y actividades productivas 

Las percepciones que tienen los habitantes de las veredas San Antonio, Tunjita, 
Estancia, y Tablón, principalmente, ubicadas en las cuencas de los ríos Chivor y 
Tunjita sobre el páramo, como consta en entrevistas realizadas por el CEEP (2014), 
están fuertemente condicionadas por las características del terreno. Los 
campesinos tienen una percepción de lejanía del páramo en donde juega un papel 
preponderante el relieve fuertemente escarpado, con fuertes pendientes y 
abundante bosque alto andino. El área que los habitantes denominan como páramo 
no corresponde al terreno delimitado por los POT o la delimitación propuesta por el 
Instituto Humboldt. Así mismo, es el único lugar en el complejo en donde las 
personas no consideran el páramo su casa (CEEP, 2014). Sin embargo, se entiende 
el páramo como fuente de agua. Los campesinos señalan que el agua que provee 
el páramo es central para el consumo humano (juntas de acueductos), para el riego 
de los cultivos y la producción de energía que tiene la hidroeléctrica AES Chivor que 
beneficia a numerosas poblaciones en Colombia. Así mismo, el páramo no es 
percibido como un lugar de sustento o trabajo por las condiciones climáticas (lugar 
frío) que hace difícil el cultivar.  

3.2  Vertiente interandina seca – Subzona Río Chicamocha 
 

La subzona hidrográfica del río Chicamocha se relaciona con el área en páramo de 
12 municipios (Ver Tabla 15). Esta zona se caracteriza por ser la más productiva 
del Complejo y, por lo tanto, las coberturas de tierra se caracterizan por un alto 
porcentaje de áreas agrícolas heterogéneas (más del 50%) y pastos (entre el 15%) 
(Figura 16). La significativa presencia de zonas agrícolas se debe a que es la zona 
del complejo con menor porcentaje de pendientes (Corpoboyacá, 2014). 

Tabla 15. Subzona y municipios de la vertiente interandina seca-subzona río Chicamocha. 

Unidad de 
análisis Subzonas Municipios 

Unidad de 
análisis 4 

Chicamocha Sogamoso 

Chicamocha Siachoque 

Chicamocha Pesca 

Chicamocha Toca 
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Chicamocha Tota 

Chicamocha Cuítiva 

Chicamocha Iza 

Chicamocha Tópaga 

Chicamocha Firavitoba 

Chicamocha Tuta 

Chicamocha Gámeza 

Chicamocha Monguí 

Fuente: elaboración CEEP 

Esta zona tiene recarga hidrológica media y se caracteriza por tener pocas 
precipitaciones anuales. En consecuencia, al ser la zona más productiva y a la vez 
tener condiciones secas, las poblaciones hacen un uso significativo del complejo de 
páramos para suplir sus necesidades de riego y consumo doméstico de agua. 
Alrededor de estas dinámicas han surgidos problemas socioambientales 
relacionados al uso, manejo y gestión del recurso hídrico que a su vez se 
intensifican por el creciente desarrollo del sector minero-energético (Ver capítulo 4).  

Figura 16. Coberturas subzona río Chicamocha. 

 

Fuente: IAvH, 2015 

 Actividades productivas  

El sector primario tiene un papel importante para la vida de los habitantes de esta 
zona. Este se sustenta en actividades asociadas a la agricultura y ganadería. La 
agricultura tradicional y de transición es la más representativa de los municipios con 
la producción de papa, maíz, cebolla, arveja, cebada, trigo y haba, entre otros (ver 
capítulo 2). Las fincas o predios no superan las 5 hectáreas – característica general 
de todo el complejo – pero a pesar de su tamaño hay un alto grado de productividad.  

Es importante señalar que la alta producción agropecuaria, junto con las 
características biofísicas de la subzona del río Chicamocha (sequedad y pocas 
pendientes), han promovido la construcción de varios distritos de riego municipales 
y regionales y mecanismos de captación de agua para suplir necesidades básicas 
en las zonas bajas del río Chicamocha. Si bien los productores en las zonas bajas 
se han beneficiado de esta infraestructura, los habitantes de zonas altas se han 



49 

 

visto afectados por la poca disponibilidad de agua que esto causa. Esto a su vez ha 
generado mayor presión sobre los páramos, conflictos entre poblaciones cuencas 
arriba y cuencas abajo y problemas en el sector agropecuario de las zonas altas 
que fomenta el crecimiento de la minería (CEEP, 2014) (ver capítulo 4) 

 Actividades extractivas: la minería y los hidrocarburos 

En el sector secundario, la minería y la exploración de hidrocarburos se han 
posicionado en la zona. Para el año 2006, en la subzona del río Chicamocha había 
833 minas que representaban cerca del 47% del total existente en el departamento 
(1.778) (POMCA Río Chicamocha, 2006). En esta subzona hay extracción de 
carbón coque, materiales de construcción, recebo, calizas, fosforita y asfaltita 
(CEEP, 2014). La información sobre esta actividad productiva y los conflictos 
asociados, se desarrolla con mayor profundidad en el capítulo 4.Con base en datos 
de la ANM (2012), entre el 2011 y 2013, la producción de carbón en el departamento 
de Boyacá aumentó significativamente acercándose al millón de toneladas. Esto 
representó un aumento del 5% en el porcentaje de producción de los municipios del 
río Chicamocha sobre el total producido en Boyacá. Por otra parte, la arena de 
cantera tiene un importante porcentaje de participación en la extracción de rocas y 
materiales de construcción, con un 27,50%, correspondiente a 7.661 m3 (ver tabla 
16).  

Tabla 16. Producción de carbón, rocas y materiales de construcción. 
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Fuente: CEEP 2014. 

La minería se da en diferentes escalas: están las grandes empresas mineras y 
aquellas que se benefician de los minerales tales como Carboandes S.A., 
Termopaipa y Acerías Paz del Río; las medianas empresas que tienen sus propios 
canales de distribución y les venden a las grandes empresas; y las pequeñas 
mineras que venden el mineral extraído o lo utilizan para el autoconsumo en los 
municipios. Cada uno de los niveles de desarrollo de la minería tiene sus efectos y 
conflictos en esta región que serán analizados en la sección de conflictos y 
negociaciones socioambientales de la vertiente interandina (ver capítulo 4).  

Una de las razones del reciente crecimiento del sector minero se debe a la 
precariedad en el sector agropecuario. La pobre situación en el campo ha 
incentivado el aumento de la ganadería, el surgimiento de iniciativas de 
organización social con prácticas de menor impacto ambiental (ver unidad de 
análisis 2) y la apertura de minas con fines de comercialización desde la década del 
2000. Esta actividad ha tenido impactos negativos al producir deslizamientos, 
destrucción de viviendas, contaminación e infiltración del agua y muerte de 
personas por accidentes en las minas (Las 2orillas, 28 de abril de 2014).  

La presencia de empresas de hidrocarburos también se ha intensificado en los 
últimos diez años. Como se vio en el capítulo 2, varias empresas han hecho 
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exploraciones de hidrocarburos áreas del complejo. La empresa francesa 
Maurel&Prom ha intervenido sobre las microcuencas de los ríos Pesca y Tota desde 
el 2007, e incluso planteó interés en realizar exploraciones en el área de influencia 
del páramo Siscunsí-Ocetá. Esta empresa construyó en la microcuenca del río Tota 
el pozo exploratorio Bachué I sobre el área de páramo de la vereda Tobal en el año 
2010. Omega Energy también ha solicitado licencias y la ampliación de licencias 
ambientales en áreas dentro del complejo de páramos (CEEP, 2014).  

El área de interés exploratorio Muisca, hoy MNorte, es la única que tiene licencia 
ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente (16 de octubre de 2009). La 
licencia fue otorgada a Hocol S.A y por ende es la única con producción actual. Casi 
toda la zona del complejo está bajo exploración (El Tiempo, 14 de junio de 2012). 
Otras empresas que tienen incidencia en la economía y sobre los recursos del 
páramo son Argos, Holcim, Votorantim, Indumil, Sidenal, Hornasa, entre otras. 

 

Tabla 17. Bloques de hidrocarburos en el Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha. 

 

CONTRATO OPERADOR TIPO DE ÁREA 
FECHA 
FIRMA 

ÁREA Ha 
BLOQUE 

ÁREA Ha 
BLOQUE 
DENTRO 
PÁRAMO 

% 
DENTRO 

Tota - 
Bijagu
al - 
Mama
pacha 

BUENAVIST
A 

TECNICONTROL 
S A 

ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 

29/08/2008 
             
8.046,0  

                          
521,0  

6,5% 
                
521,0  

COR 15 
MAUREL AND 
PROM 
COLOMBIA B.V. 

TEA 14/03/2011 
          
119.356,3  

                      
52.069,6  

43,6% 
            
15.923,
6  

GARAGOA 

NEXEN 
PETROLEUM 
COLOMBIA 
LIMITED 

ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 

28/04/2011 
          
146.383,3  

                        
2.505,7  

1,7% 
             
1.205,2  

MUISCA 
MAUREL AND 
PROM 
COLOMBIA B.V. 

ÁREA EN 
EXPLORACIÓN 

29/08/2008 
          
236.792,7  

                      
48.871,4  

20,6% 
            
36.055,
7  

ÁREA TOTAL Ha DEL PÁRAMO CON BLOQUE 
              
53.705  

ÁREA Ha DEL COMPLEJO 
            
151.49
8  

% DEL COMPLEJO CON BLOQUE 35,45% 

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Tierras - ANH abril 2015, y Mapa de complejos de 
Páramos escala 1:100.000 - IAvH 2012. 

 Percepción del páramo y actividades productivas 

De manera similar a la vertiente húmeda, los habitantes de las de las veredas   
Rubano y Romero, principalmente, ubicadas en la cuenca del rio Chicamocha 
manifiestan que el páramo es parte constitutiva de la vida de las poblaciones de los 
municipios que comprenden esta cuenca. La gran mayoría de los habitantes de esta 
zona señalan que el páramo es un lugar en donde se producen alimentos y pastan 
animales y de donde viene el agua, y, por lo tanto, lo consideran un territorio que 
debe ser conservado.  
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Los habitantes locales reconocen la gran relevancia del páramo como productor de 
agua el cual han construido por décadas como su hogar y cuyos suelos fértiles han 
sido fundamentales para el sostenimiento de sus familias, animales y cultivos. 
Muchos de ellos han definido áreas de conservación en los predios para asegurar 
la obtención del agua. La encuesta del CEEP (2014) refleja que para los pobladores 
en los páramos existen gran cantidad de recursos, entre ellos minerales e 
hidrocarburos (15% de la población lo señala en comparación con la cifra del 
complejo que es de 10%). Esto refleja la importancia del sector minero-energético 
en esta zona del complejo. 

Como indica el informe del CEEP (2014), más del 75% de las personas encuestadas 
perciben hoy en día una menor disponibilidad del recurso hídrico en comparación 
con décadas pasadas. Esta disminución del agua se explica por los pobladores 
locales por el incremento de actividades del sector minero-energético, las 
características biofísicas del río Chicamocha y el aumento de distritos de riego en 
la zona.  

 
4. Conflictos y negociaciones socioambientales en el complejo Tota – 

Bijagual - Mamapacha  

 

En el capítulo anterior se caracterizaron las diferentes dinámicas socioambientales 
que ocurren en el complejo de páramos. De tal forma, se señalaron situaciones de 
particular interés que se presentan en cada vertiente, resaltando la variedad de 
actores que confluyen en el territorio. Dicha caracterización fundamenta el siguiente 
análisis de los conflictos y negociaciones socioambientales alrededor del uso, 
gestión y manejo del páramo (ver mapa 5). 

Mapa 5. Principales conflictos asociados al complejo Tota-Bijagual-Mamapacha 
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Fuente: elaboración CEEP 

 

 

4.1  Vertiente húmeda – piedemonte llanero 
 

La vertiente húmeda del complejo corresponde al área de las subzonas 
hidrográficas de los ríos Cravo Sur, Upía, Cusiana y Tunjita. También, se incluye en 
este análisis parte de la cuenca Lago de Tota. Los principales conflictos en esta 
vertiente tienen que ver con: la presión de la producción de la cebolla y la ganadería 
sobre el páramo, las tensiones por las figuras vigentes de conservación, el 
desconocimiento de las iniciativas ambientales campesinas por parte de las 
entidades estatales, la ambigüedad sobre la autoridad ambiental y la presencia de 
la hidroeléctrica AES Chivor (ver figura 17). 

Figura 17. Dinámicas socioambientales en la vertiente húmeda Piedemonte Llanero 
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Fuente: elaboración CEEP 

A continuación se presentan los principales conflictos socioambientales de la 
vertiente húmeda del complejo de páramos. 

 

4.1.1 Presión por la ganadería, la producción de cebolla y otros 
productos 

 

A mediados del siglo XX, la papa se convierte en el producto agrícola principal en 
el entorno regional del complejo. Según las versiones de varios pobladores, el 
cultivo se consolidó hacia la década de 1990 cuando la industria cervecera empezó 
a comprar cebada del exterior a precios más bajos, obligando a los productores a 
cultivar otros productos. En la cuenca de Lago de Tota, particularmente en Aquitania 
y Cuítiva, la cebolla larga se introdujo exitosamente gracias a la Revolución Verde 
y el declive de los cultivos de cereales hacia la década de 1970 (CEGA, 1998). Las 
pendientes no pronunciadas y los acuíferos de alta productividad de la cuenca del 
Lago de Tota favorecen este cultivo25 (Corpoboyacá, 2014). 

                                                 
25 No obstante, estos acuíferos de alta productividad no dan abasto al creciente posicionamiento de la cebolla. 
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La introducción de la cebolla transformó las relaciones sociales de producción 
perfilando tres grandes grupos socioeconómicos: 1) Los empresarios de la cebolla, 
ubicados en las tierras más productivas cerca de la laguna y vinculados a la 
producción y comercialización del producto; 2) Los campesinos de la zona media 
de la ladera, quienes mantienen los cultivos tradicionales como la papa, el haba, los 
cubios y las hibias, y proporcionan parte importante de la mano de obra requerida 
para la producción de la cebolla; y, 3) Los campesinos sin vinculación a la 
producción comercial cebollera y cuyo sustento depende de los cultivos 
tradicionales de baja productividad (SIGAM, 2004). El informe del CEEP (2014) 
señala que esta tendencia aún se mantiene, con una diferencia particularmente 
sensible: los campesinos incluidos en la segunda categoría, quienes habitan en 
terrenos comprendidos dentro de la cuenca del Lago de Tota, en su mayoría han 
reemplazado los cultivos tradicionales por el monocultivo de la cebolla26.  

En consecuencia, los conflictos en torno al manejo del agua y el suelo han 
aumentado (ver figura 18). La mayor presión sobre los recursos del páramo y el 
acaparamiento del agua por parte de poblaciones cuencas arriba que afectan a 
campesinos cuencas abajo se ha traducido en tensiones entre pobladores. Los 
grandes productores de cebolla han instalado maquinaria para la captación del agua 
dejando a varios campesinos de cuencas más abajo que también cultivan el 
producto sin acceso al recurso. Esto ha generado problemas en la producción y 
mayor presión sobre el páramo ya que los campesinos buscan otras zonas en donde 
se sabe que hay mejor acceso al agua (CEEP, 2014).  

El cultivo de cebolla se caracteriza por su condición de monocultivo con baja 
rotación y por su alta demanda de agua. En palabras de un habitante “acá la gente 
nunca reemplaza la cebolla por otro cultivo: la cebolla se rota con más cebolla”27. 
Solo ocasionalmente se siembra papa en vez de cebolla para erradicar una 
enfermedad o con la intención de hacer descansar el suelo. En épocas de verano, 
cuando la lluvia escasea y disminuye el agua de los nacederos, se presentan 
grandes dificultades para el riego de los cultivos de cebolla y surgen tensiones entre 
vecinos. Con el fin de atender la situación, los productores despliegan diferentes 
estrategias como almacenar agua del acueducto veredal en sus reservorios 
individuales, o canalizar agua desde otros predios que tienen nacederos.  

Adicionalmente, el Lago de Tota está siendo contaminado con residuos sólidos, 
aguas negras, agroquímicos, amoníaco, fósforo y dióxido de carbono (Semana, 17 
de agosto de 2012). Estos problemas se han intensificado a medida que aumenta 
la producción de la cebolla, la trucha y otros productos. La explotación piscícola en 
jaulas flotantes con fines comerciales en el lago de Tota ha generado problemas 

                                                 
26 Según cifras de la Base de evaluaciones agropecuarias EVA, en el año 2011 en el municipio de Tota se 

producían 9341 toneladas anuales de papa, cebolla, haba y arveja mientras que en Aquitania se producían 
45.960 toneladas solo de cebolla. Una habitante de la zona señalaba: “acá el agua para riego llega en zanjas y 
nunca hace falta. No es como en Aquitania [cabecera municipal y veredas aledañas] donde la gente se pelea 
por el agua. […] esa parcela de cebolla está hace como dos años. Fue la primera por acá y ya hay algunas más 
hace como un año. Para esos cultivos sí tienen mangueras y les hicieron sus reservorios porque necesitan 
mucha agua”.  
27Notas de diario de campo, CEEP, campesino y líder veredal y ambientalista de Aquitania, 8 de septiembre 
2014. 
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entre trucheros y Corpoboyacá por los impactos ambientales que la actividad ha 
generado y por los recientes intentos de la corporación por reglamentarla. En el lago 
funcionan varios criaderos entre los que se destacan Truchicol, Piscitota, Riomar, 
Suralá, Acuatrucha y Remar, que producen en conjunto más de 100 toneladas de 
trucha al mes (El Tiempo, 25 de enero de 2010).  

Según entrevistas en campo realizadas por el CEEP (2014: 115), los concentrados 
con que se alimentan las truchas contienen químicos que contaminan el lago. 
Adicionalmente, las aguas residuales sin tratamiento son vertidas en el agua donde 
se cría la trucha y de la que se surten varios acueductos municipales, incluido el de 
la cabecera de Tota y parte del de la cabecera de Aquitania (CEEP, 2014). Esto ha 
generado que habitantes tanto de cuencas arriba como de cuencas abajo estén 
siendo afectados por la baja calidad del agua.  

Ante estos conflictos y tensiones han surgido varios actores que buscan soluciones 
y caminos concertados para contribuir a las necesidades ambientales y sociales. 
ONG locales como el Grupo Defensa y Salvación Humedal Lago de Tota y Grupo 
de Trabajo de Páramos28 juegan un papel importante como gestoras de acciones 
ambientales que gozan de legitimidad entre varios sectores de los pobladores. Estas 
ONG han implementado programas de educación ambiental en escuelas veredales 
de Aquitania, Tota y Cuítiva, reforestación con árboles nativos alrededor de fuentes 
hídricas y jornadas de recolección de basura e iniciativas de producción agrícola 
sostenible29.  

 

Figura 18. Presión de modos de producción sobre los recursos del páramo 

                                                 
28 La ONG Defensa y Salvación Humedal Lago de Tota tuvo su origen hace aproximadamente 8 años mientras 
que Grupo de Trabajo de Páramos (GTP) lo tuvo hace 6 años. Ambas ONG se basan en la autogestión. GTP 

ha contado con financiación de la agencia de cooperación internacional SwissAid. 
29 Los miembros de estas organizaciones locales se capacitaron con el Sena como técnicos en preservación de 
recursos naturales (2011) y como tecnólogos en gestión de recursos naturales (2014). Algunas personas 
continuaron con estudios universitarios en esta misma línea. 
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Fuente: Elaboración CEEP (2015). 

Las acciones de otras ONG de nivel regional, como la Fundación Montecito que 
opera en la Cuenca de Lago de Tota y el río Chicamocha, también han tenido 
impactos positivos en la gobernanza ambiental. Fue a través de su gestión que en 
el 2012 la Red Mundial de Humedales reconoció al Humedal Lago de Tota como 
uno de los humedales más vulnerables del mundo mediante el Globo Gris, un 
reconocimiento que llamó la atención a muchos niveles, incluyendo el diseño de un 
Conpes para atender la crítica situación del Lago con inversiones por un monto 
cercano a los 41 mil millones de pesos. A partir de lo anterior se constituyó la Mesa 
de Trabajo Permanente del Lago de Tota en la que actores institucionales de nivel 
nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), regional (Gobernación, 
Corpoboyacá) y municipal (alcaldías de Tota, Cuítiva y Aquitania) se reúnen 
periódicamente con sectores productivos y de la sociedad civil para discutir los 
asuntos ambientales, productivos y administrativos que tienen implicaciones sobre 
el Lago. 

Otro actor que ha tenido influencia en el mejoramiento de las condiciones del Lago 
es la organización Campo Limpio, que realiza al año doce jornadas de recolección 
de envases vacíos de agroquímicos en Aquitania. Algunos campesinos sostienen 
que el sistema no funciona, que la empresa no cumple su papel y que la ruta de 
recolección no tiene suficiente cobertura. Otras, por el contrario, defienden a la 
organización y dicen que los habitantes de la región son quienes no colaboran 
recogiendo y llevando los envases al lugar que Campo Limpio destinó para ese 
propósito. 
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Asociaciones como Asoparcela en Aquitania, y Asoagropecuaria en Tota son 
ejemplos de organizaciones agroecológicas campesinas que buscan fortalecer el 
sector agropecuario a la vez que protegen los páramos. Asoparcela, por ejemplo, 
es una organización de “productores, transformadores, comercializadores y 
asesores en producción agrícola, especialmente en cebolla de rama que a través 
de la formación continua desarrolla prácticas agrícolas amigables con el 
medioambiente que le permite un desarrollo sostenible y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades” (http://asoparcela.com/, recuperado el 10 de 
mayo 2014). Asoparcela30 vende productos derivados y transformados a partir de la 
cebolla (como pasta u hojuelas) que se cultiva con buenas prácticas (uso racional 
de insumos). 

Por otra parte, las Juntas de los Acueductos y organizaciones religiosas de los 
municipios que hacen parte de la vertiente húmeda del piedemonte llanero son 
actores fundamentales en la gestión ambiental de la zona porque están a la cabeza 
de la gestión participativa y comunitaria de los recursos ambientales a nivel veredal. 
Balaguera (2004) sostiene que cualquier intento dirigido a la organización y 
gobernanza del sector productivo debería partir del trabajo con los grupos 
organizados con fines religiosos, quienes también son productores. 

Otro de los problemas que se presenta en la vertiente húmeda, especialmente en la 
subzona del río Tunjita en el páramo de Mamapacha es la ganadería extensiva. 
Esta actividad económica ha aumentado en los últimos años, entre otras cosas por 
el incremento de los costos de la producción agrícola; muchos pobladores buscan 
evitar estos altos costos a través de la ganadería (CEEP, 2014). Adicionalmente, la 
construcción de vías en los últimos diez años ha permitido que esta actividad mejore 
sus canales de distribución. El crecimiento de la ganadería está íntimamente 
relacionado con el incremento de la deforestación, la compactación del suelo y la 
creciente presión sobre el complejo de páramos en esta zona. Como se señaló 
anteriormente, en este sector la ganadería está ubicada en las zonas altas, que son 
consideradas por los habitantes aquellas en donde se produce el agua que ellos 
utilizan. El Plan de Desarrollo de Miraflores (2012) indica que la acelerada 
deforestación del bosque alto andino ha conllevado a una disminución progresiva 
de las fuentes de agua que abastecen los municipios de la Provincia Lengupá.  

En el año 2013 se realizó un encuentro organizado por diferentes organizaciones y 
personas entre las cuales se encontraban concejales de varios municipios de la 
provincia de Lengupá (como Zetaquirá y Miraflores), los alcaldes de Zetaquirá y 
Páez, Corpoboyacá y habitantes de los municipios que tienen área en el páramo 
(Zetaquirá, Garagoa, Chinavita y Miraflores). La mayoría de los asistentes manifestó 
la necesidad de declarar el páramo de Mamapacha como zona de reserva y 
conservación porque las actividades que se estaban desarrollando en el páramo 

                                                 
30La Asociación de productores asociados de cebolla larga, Asoparcela, reúne a 48 socios que se han 
organizado por iniciativa propia, buscando “cultivar alimentos menos contaminados”. Obtuvieron una 
certificación en buenas prácticas agrícolas con el Instituto Colombiano Agropecuario, sin embargo la cebolla 
cultivada bajo esos parámetros no pudo ser vendida a intermediarios, interesados en una cebolla “más grande 
y más verde”. Por esta razón, los productores asociados desistieron de vender la cebolla cultivada así y se 
interesaron en la venta de sus productos transformados. 
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estaban ocasionando problemas de acceso al agua en cuencas abajo. Según los 
pobladores de la zona, hay predios muy extensos que pertenecen a grandes 
terratenientes que se dedican a la ganadería. Esta situación ha generado la 
disminución y contaminación del agua para habitantes que se localizan en zonas 
más bajas. La Laguna de Montejo y el Valle de Mundo Nuevo son algunas de las 
zonas más afectadas. En efecto, ellas surten de agua a varios sectores de los 
municipios de Miraflores y Garagoa.  

 

4.1.2 Conflictos por la declaratoria de áreas protegidas y 
desconocimiento de iniciativas comunitarias por parte de las 
entidades estatales 

 

La presencia de Corpoboyacá en la memoria de los habitantes de las subzonas 
hidrográficas de los ríos Cravo Sur, Upía, Cusiana y Lago de Tota se remonta a  
finales de la década de 1990. Este reconocimiento de la presencia de la corporación 
en el complejo puede estar relacionado con lo estipulado en la resolución 769 de 
2002, que establece el deber de las CAR de hacer estudios sobre el estado de los 
páramos y hacer planes de manejo para su gestión. A esa resolución se suma el 
contenido de la ley 1382 de 2010, con la que se prohibió la minería en páramos y la 
ley 1450 de 2011 con la que se reforzó la prohibición de la minería en estos 
ecosistemas y se prohibieron las actividades agrícolas y ganaderas.  

A partir de la ejecución parcial de estas determinaciones legales por parte de las 
CAR se generaron tensiones con los habitantes que habitan los municipios que 
comprenden la vertiente húmeda del piedemonte llanero, al ser sancionados y 
restringidos en el desarrollo de sus actividades agropecuarias. La presencia de 
Corpoboyacá en esta vertiente donde está ubicado el PNR Siscunsí-Ocetá ha tenido 
consecuencias disímiles. Por un lado, la conservación ambiental ha sido entendida 
en numerosos escenarios institucionales (CAR, Ministerio de Ambiente) y 
comunitarios de la región como contraria a -y excluyente de- la intervención 
humana. Por esta razón no sorprende que la presencia del PNR Siscunsí-Ocetá y 
las otras estrategias complementarias de conservación (ver capítulo 3, numeral 3.2) 
generen zozobra entre los campesinos de ese territorio, pues temen consecuencias 
como exclusión de ciertas áreas o prohibición de acceso a otras. En los municipios 
de Monguí, Mongua y Aquitania es frecuente el temor entre los habitantes de que la 
protección del páramo implique una prohibición total de sus prácticas 
agropecuarias. Contrario al objetivo institucional, la presencia de áreas de 
conservación ha generado en algunas zonas que algunos campesinos opten por 
“limpiar sus terrenos” de toda vegetación de páramo (principalmente frailejón), con 
miras a que sus predios no se asocien como parte del paisaje de ese ecosistema y, 
con base en esa evidencia, puedan ser englobados dentro de lo que se defina como 
páramo (CEEP, 2014).  

Por el otro, algunos campesinos de los mismos municipios mencionados han 
acudido a estrategias creativas para defender su lugar en el territorio e incidir en la 
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decisión oficial a través del ecoturismo, la agroecología y el agroturismo (ver 
capítulo 3, numeral 3.2). No obstante, las autoridades, las políticas y programas 
ambientales desconocen estas estrategias31 autónomas de regulación que tienen 
los campesinos en la zona, entre otras cosas porque hay un abandono del sector 
rural y poca continuidad de los procesos de gestión de las políticas implementadas 
por las autoridades ambientales. Estas iniciativas comunitarias podrían impactar 
favorablemente el cuidado de los páramos a través de la participación de las 
comunidades que los habitan, atendiendo la normatividad ambiental que rige sobre 
este territorio en donde hay PNR y estrategias complementarias de conservación. 
Varios municipios como Gámeza, Tópaga, Corrales y Sogamoso, que captan agua 
del páramo Siscunsí-Ocetá para abastecer sus acueductos y satisfacer 
necesidades domésticas y productivas, son beneficiarios potenciales de la gestión 
que se empieza a materializar con estas iniciativas cuencas arriba (CEEP, 2014).  

Los pobladores locales hacen importantes distinciones en cuanto a las actividades 
que se según su percepción deberían llevarse a cabo o no en el páramo. Por 
ejemplo, los habitantes de la zona insisten en que el ecoturismo comunitario tiene 
un gran potencial de conservación, contratio al mega-ecoturismo desarrollado por 
empresas como Aviatur (en el Lago de Tota) que generalmente no generan 
beneficios para las comunidades:  

“El ecoturismo debe hacerse con mucha responsabilidad y cuidado. Eso de las economías 
verdes puede ser nocivo para las comunidades, y, en nuestro caso, podrían terminar por 
privatizar el páramo. Eso significaría que saquen a las comunidades de sus tierras, que las 
exploten para generar beneficios económicos para unos pocos y que no cuiden los 
páramos”32.  

De este modo, los habitantes de Aquitania, Monguí, Mongua, Cuítiva y 
Labranzagrande consideran el ecoturismo comunitario como un mecanismo con 
gran potencial para la defensa del territorio y una alternativa de vida.  

 

4.1.3 Interés por la conservación vs condiciones de vida 
 

Los campesinos, especialmente de la vertiente húmeda del piedemonte llanero, le 
dan al páramo un significado y un valor que influye en sus modos de subsistencia. 
Los insumos etnográficos proveídos por el CEEP (2014) demuestran que muchos 
de los campesinos son conscientes de la importancia de la protección de los 
páramos para el mantenimiento de sus actividades económicas y por la incidencia 
que tienen sobre otras poblaciones de cuencas abajo. No obstante, las precarias 
condiciones de vida en las que viven, caracterizadas por falta de ayuda estatal, 

                                                 
31 El trabajo del CEEP, que se desarrolló a partir de criterios tanto de los campesinos del complejo de páramos 
Tota-Bijagual-Mamapacha como de instituciones gubernamentales, ONG, autoridades ambientales, empresas 
de diferentes sectores etc., muestra que existe un desconocimiento por parte de las instituciones 
gubernamentales de la existencia de iniciativas comunitarias de conservación. Esta afirmación está basada en 
el análisis de las interacciones entre estos actores y funcionarios públicos, autoridades ambientales e 
instituciones (CEEP, 2014). 
32 Notas del diario de campo, CEEP, miembro del colectivo de Ocetá, 19 de agosto de 2014 
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índices altos de NBI (ver capítulo 1), infraestructura inexistente, etc., no les permiten 
efectuar siempre prácticas sostenibles33. Un campesino de Mongua señalaba:  

“Nosotros sabemos que es importante proteger los páramos. El problema es que no tenemos 
cómo hacerlo. Es que nosotros protegeríamos más si nos apoyaran con algo, si nos pagaran 
un equivalente a lo que producimos con la papa y las vaquitas. Así sería más fácil conservar, 
y créame que sabemos de su importancia”34.  

Incluso, estas condiciones económicas han obligado a varios campesinos a optar 
por trabajar en el sector minero-energético generando mayores repercusiones sobre 
los páramos (CEEP, 2014)  

 

4.1.4 Ambigüedad sobre la jurisdicción de las autoridades ambientales 
 

En la subzona del río Tunjita, uno de los grandes problemas relacionados con la 
gobernanza de los páramos es que tanto Corpoboyacá como Corpochivor tienen 
jurisdicción en el territorio. Por un lado, las corporaciones no tienen claro hasta 
dónde tienen jurisdicción y no aplican sus responsabilidades de vigilancia y control, 
y, por el otro, los habitantes no tienen claro cuál de las autoridades ambientales 
tiene competencia sobre sus territorios. En la percepción local no existe una 
autoridad ambiental que intervenga y aclare los pleitos locales, o realice control 
sobre las afectaciones ambientales. Esa situación ha generado una actitud de 
reticencia de los pobladores ante la autoridad ambiental. 

Algunos campesinos han señalado que la hidroeléctrica AES Chivor ha contribuido 
significativamente en el ordenamiento territorial a través de la construcción de 
algunas obras como acueductos veredales y carreteras. De ahí la percepción de 
que la empresa ha tenido mayor influencia en el tema ambiental que las mismas 
corporaciones. Sin embargo, las relaciones entre los campesinos y la hidroeléctrica 
no siempre son buenas. Algunos habitantes del páramo de Mamapacha, donde 
nace la quebrada La Palma, ubicada en el río Tunjita, sostienen que a pesar de ser 
abastecedores de agua para empresas como Chivor S.A., no tienen reconocimiento 
en tanto protectores del recurso hídrico. Ellos consideran que tanto el Estado como 
la empresa deberían retribuir su labor como protectores de los páramos.  

Por otra parte, los habitantes manifiestan preocupación por la reciente construcción 
de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Tunjita (Boyacá), que compromete las 
aguas del río Tunjita, y por el proyecto hidroeléctrico Guaicáramo (Casanare, 
territorio de Paratebueno) de la empresa Emgesa y su filial Ingetec, que 
compromete las aguas de los ríos Lengupá, Guavio y Upía (El Tiempo, 10 de 
octubre de 2012). Para varios de los habitantes de la zona, incluido el alcalde de 
Miraflores, la construcción de la segunda hidroeléctrica causará cambios en los 
modos de vida de los habitantes de la Provincia de Lengupá: “[el] clima cambiará, 
se acabarán las cosechas de chamba, guanábana, naranja, lo mismo que la 

                                                 
33 El conflicto en mención no es exclusivo de esta vertiente; sin embargo, es en ella en donde es más recurrente. 
34 Campesino de Tunjuelo, 13 de septiembre de 2014. 
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agricultura y la ganadería; se acabarán los valles del Río Lengupá y sus afluentes y 
quedará destruida totalmente la hermosa región de Lengupá” (El Tiempo, 10 de 
octubre de 2012).  

Como puede apreciarse, los conflictos por el uso, manejo y conservación del 
páramo de la vertiente húmeda vinculan diferentes tipos de actores. Se resalta la 
incidencia de  las ecoiniciativas, las organizaciones sociales relacionadas con la 
gestión ambiental y las ONG con presencia en el territorio. También es de resaltar  
los intereses de actores como hidroeléctricas, empresas turísticas y petroleras que 
proyectan en el páramo y su entorno regional actividades productivas y extractivas. 
Igualmente se señala la acción de las entidades estales y sus impactos en las 
dinámicas locales. 35 

4.2 Conflictos y negociaciones socioambientales en la vertiente 
interandina seca 

La vertiente interandina seca del complejo corresponde a la subzona del río 
Chicamocha. Los principales conflictos en esta vertiente tienen que ver con: a) el 
desarrollo de actividades de exploración y extracción de minería e hidrocarburos, y 
b) conflictos por captación de agua de usuarios cuencas abajo que afectan el acceso 
a habitantes cuencas arriba (ver figura 19). 

Figura 19. Dinámicas socioambientales en la vertiente Interandina Seca 

                                                 
35 El numeral 5.3.1 del documento se presenta la síntesis de los actores de esta vertiente que tienen mayor 
incidencia en el manejo de los recursos teniendo en cuenta las problemáticas antes descritas. 
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Fuente: elaboración CEEP 

A continuación se examinarán los principales conflictos socioambientales de esta 
vertiente. 

4.2.1 Conflictos relacionados con minería e hidrocarburos 
 

En esta sección se detallan algunas situaciones conflictivas puntuales que 
ejemplifican las problemáticas en torno a la minería y los hidrocarburos (ver figura 
20). Para mayor información sobre estas actividades, ver capítulo 1 (para datos 
sobre títulos mineros y bloques petroleros), capítulo 2 (para información sobre 
actores relacionados con estos conflictos alrededor la explotación minero 
energética) y capítulo 3 (para datos sobre la descripción del sistema productivo 
minero en el complejo).  

Dependiendo de las circunstancias socio-económicas, los pobladores de esta 
vertiente pueden considerar la minería como una actividad benéfica o riesgosa. Esta 
actividad ha tenido un papel importante en la vida de los habitantes del complejo de 
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páramos desde la época precolombina36. Históricamente los campesinos han 
extraído minerales para satisfacer sus necesidades cotidianas. Hoy en día, la 
producción ha tendido a la comercialización por la demanda creciente de minerales 
como el carbón, en especial de las industrias como Termopaipa, a nivel regional, y 
de países como Brasil, Bélgica, India, Estados Unidos, México, República 
Dominicana, Puerto Rico, Guatemala y Turquía, a los cuales se exporta 
principalmente carbón coque (Manrique, 2013; UPME, 2005). El informe del CEEP 
(2014) señala que las referencias de minería en socavón más antiguas datan de 
mediados del siglo XX37, aunque no sino hasta principios de la década de 2000 que 
la minería empieza a intensificarse en esta vertiente de la mano de actores privados. 
Esto debido, primero al declive del sector agropecuario y, segundo, a las políticas 
nacionales enfocadas en el desarrollo minero energético. 

Figura 20.  Conflictos relacionados con minería e hidrocarburos 

 

Fuente: elaboración CEEP 

En el complejo se encuentran tres tipos distintos de minería: pequeña, mediana y 
grande. La minería a pequeña escala es aquella que suele ser más fuertemente 
sancionada por la autoridad ambiental. El informe del CEEP (2014) muestra un caso 
en el municipio de Pesca en donde Corpoboyacá cierra una mina local generando 
tensiones y controversias porque dueños, trabajadores y familiares sintieron la 

                                                 
36 Los indígenas solían extraer minerales del suelo y manipularlos para satisfacer necesidades sociales y 
culturales. 
37 Esta fecha no puede considerarse exacta ya que la información recolectada por el CEEP refleja las 
percepciones de los habitantes de los municipios en donde trabajaron.  
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restricción como un atentado de la autoridad ambiental contra su forma de sustento. 
Las personas cuestionan dicha lógica ya que desde su perspectiva, la Corporación 
es restrictiva con ellos y permisiva con grandes empresas responsables de notables 
afectaciones ambientales.  

Respecto a la empresa Carboandes, existe la misma percepción de que las grandes 
empresas no están sujetas a las regulaciones ambientales de la misma manera que 
lo están los campesinos. La mina El Palmarito se encuentra en un ecosistema 
hídrico estratégico para la región. El Colectivo Sugamuxi señala que “se trata de un 
Bosque de niebla ubicado a tan solo 200 metros del complejo de páramos Tota-
Bijagual-Mamapacha. Su vegetación capta un alto índice de humedad, con altos 
niveles de precipitación anual y una fisiografía caracterizada por varias vertientes 
con escarpes irregulares y pendientes, las cuales generan varias corrientes de agua 
superficial. Esta situación hace del sector donde se ubican los tres títulos mineros 
para la extracción de carbón una zona clave para el mantenimiento de los caudales 
de las principales cuencas de la región…” (Colectivo Sugamuxi, 2014). Los efectos 
tanto de la explotación y exploración de la mina como de las volquetas que sacan 
el carbón por la carretera que pasa por el Páramo de Pantano Grande son nocivos 
para el recurso hídrico. Los principales afectados son no solo los pobladores de los 
municipios de Rondón y Pesca, sino también de las Provincias Sugamuxi y Lengupá 
en Boyacá y poblaciones de la Orinoquía. Estos son claros ejemplos de lo que 
muchos en el complejo perciben como la “aplicación selectiva de la normatividad 
ambiental”. 

En esta vertiente también existen empresas de minería que no tienen licencias 
ambientales y generan diversos problemas socioambientales como la 
contaminación y secamiento de nacederos de agua que los campesinos utilizan 
para el consumo humano, el riego de cultivos y la alimentación de animales 
(Cabrera y Fierro, 2013), o los deslizamientos de tierra que afectan las viviendas de 
los pobladores (CEEP, 2014). Por ejemplo en Monguí, en la vereda de Hato Viejo, 
hay una mina a más de 3.400 m.s.n.m. Los pobladores de la zona dudan que la 
minera tenga licencias vigentes para explotar esos territorios; sin embargo, hasta el 
momento Corpoboyacá no ha tomado ninguna acción y la Alcaldía municipal 
sostiene que todos los papeles están al día. Esta situación también se presenta en 
la microcuenca del río Pesca, generando conflictos y desconfianza entre los 
pobladores y la institucionalidad local. En palabras de un habitante de la zona “las 
mineras se pasan por la faja las leyes. Con plata todo lo solucionan; nadie les dice 
nada”38. A partir de esta situación, algunos campesinos se organizaron y 
demandaron a la mina y a Corpoboyacá. Hasta ahora, tales demandas no han 
tenido efecto alguno y las vías de hecho (i.e. bloqueo de carreteras) se convierten 
en las únicas estrategias posibles para hacerse escuchar. Más allá de esto, algunos 
campesinos señalan que existe presencia de grupos armados que apoyan la 
explotación minera, generando temor en las comunidades cuando tratan de 
resistirse a esta actividad económica.   

                                                 
38Notas del diario de campo, CEEP, campesino de la vereda de Hato Viejo, 3 de septiembre de 2014. 



66 

 

Hay otros casos que demuestran que la autoridad ambiental ha actuado conforme 
a la ley de prohibición de minería en páramo. Varias mineras han tenido que cerrar 
por intervención de Corpoboyacá y porque las poblaciones locales han manifestado 
que la minería en páramo genera afectaciones como la contaminación de fuentes 
hídricas, el deslizamiento de tierras y la caída de viviendas, el deterioro de vías y el 
riesgo de muerte de las personas cuando las minas no están tecnificadas. Un 
ejemplo de este tipo de conflictos se dio en la microcuenca del río Tota. Parte de la 
población se manifestó en contra de la actividad minera por los efectos que estaba 
generando en el acceso al agua y por los deslizamientos de tierra y fue así como 
Corpoboyacá emitió la orden de cierre que la alcaldía de Tota hizo efectiva (CEEP, 
2014). Sin embargo, a pesar del cierre de estas minas, la precariedad del sector 
agropecuario, que ha influenciado el hecho de que los campesinos trabajen en la 
minería, no ha sido atendida por parte de las entidades estatales. 

Como se estableció en el capítulo 1, las solicitudes (77) y títulos (29) mineros cubren 
más del 50% de área del complejo, lo cual es preocupante si se consideran los 
conflictos y afectaciones que la minería ha generado en el páramo, tal como se ha 
descrito en este apartado. La minería está generando problemas de acceso del 
agua, y no solo en las zonas en donde se desarrolla esta actividad, ya que afecta la 
capacidad de almacenamiento y regulación hídrica del páramo porque altera su 
porosidad (Guerrero, 2009). Desde una mirada que busca integrar el análisis 
cuencas arriba y cuencas bajo, se puede establecer que la minería también está 
afectando a regiones que incluso trascienden el departamento de Boyacá, pues el 
río Chicamocha es uno de los afluentes de agua más importantes del centro-oriente 
de Colombia (CEEP, 2014) 

Estas problemáticas entre empresas como Carboandes, mineros medianos de Tota 
y de Monguí, mineros pequeños de Pesca, habitantes de Tota, Pesca, Monguí y Rondón, Corpoboyacá, 

la ANLA y las alcaldías municipales muestran cómo las actividades mineras toman diferentes 
dinámicas en distintos sectores del páramo. A partir de este análisis se pueden 
realizar lecturas transversales de las que se puede notar que:  

- Resulta importante proveer a los campesinos de alternativas viables de sustento 
en el sector agropecuario, restando incentivos a su participación en actividades 
mineras.  

- A diferencia de las representaciones más comunes que se hacen de los 
campesinos que habitan la vertiente seca del páramo, estos no son 
“depredadores ambientales”. Al ser los más afectados por la minería, estos están 
interesados en la defensa y manejo sostenible del páramo, como en el caso de 
los habitantes de Tota y Pesca y organizaciones como el Colectivo Sugamuxi. 

- Estas situaciones revelan la importancia de aplicar equitativamente la 
normatividad ambiental. Esto tiene importantes efectos ambientales y sociales 
negativos, además de que profundiza la crisis de legitimidad que tienen las 
instituciones regionales.  

La exploración de hidrocarburos es también un tema que merece atención en el 
complejo, sobre todo en los municipios de Pesca, Tota, Cuítiva, Iza, Firavitoba, 
Mongua y Monguí porque allí es donde se han realizado exploraciones petroleras y 
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hay mayor interés de empresas en explorar y explotar (4 bloques petroleros en 
exploración que abracan un 35% del área en el Complejo, ver capítulo 1 y tabla 17). 
En 2009, la empresa Maurel&Prom inició actividades con una exploración sísmica 
que generó grandes impactos ambientales que pobladores de la región relacionaron 
con la pérdida de humedad en el suelo, el secamiento de varios nacederos, el 
hundimiento de predios y el brote de agua en lugares donde antes no brotaba. Su 
presencia también ocasionó la fragmentación del tejido social porque surgieron 
conflictos entre personas y facciones comunitarias a favor y en contra de las 
actividades de la empresa.  

En el año 2010 esta empresa construyó el pozo exploratorio Bachué I, localizado 
sobre el área de páramo de la vereda Tobal en la microcuenca del río Tota (ANH, 
2015). El área de interés Bachué consta de 2.797 ha de las cuales un 98,9% están 
por encima de los 3.000 m.s.n.m. (Colectivo Sugamuxi, 2014), situación que generó 
reacciones del Colectivo Sugamuxi y de habitantes del sector que desencadenaron 
en la revocatoria de la licencia ambiental ante la ANLA el 8 de Junio de 2014. Sobre 
la microcuenca del Río Pesca, esta misma empresa construyó el pozo exploratorio 
Balsa I en la vereda Chincuá en el 2013. Las exploraciones sísmicas que se 
realizaron en ambas microcuencas produjeron grietas y hundimientos en el suelo y 
secamiento de varios nacederos39.  

En Monguí, la empresa Omega Energy ingresó en el 2010 con el bloque de interés 
exploratorio Buena Vista y abrió una licitación para explorar territorios que 
involucran parte del páramo de Ocetá, con oposición y resistencia de la población 
local. Según la empresa, el bloque Buena Vista se encuentra en fase de exploración, 
pero de acuerdo con el Colectivo Sugamuxi ya hay ocho pozos en producción de 
hidrocarburos, principalmente en el municipio de Corrales. Estos pozos han 
generado efectos negativos en materia ambiental (disminución de caudal de fuentes 
hídricas) y daños en casas, cultivos y fuentes de trabajo. Incluso se han presentado 
fugas de gases tóxicos que han puesto en riesgo la vida de las personas (Colectivo 
Sugamuxi, 2014). Los datos de la ANH (2015) señalan que hay nueve pozos en 
Corrales, ninguno de ellos dentro del complejo de páramos: dos en estado 
exploratorio, uno en producción, cuatro sin información, unos taponado y 
abandonado y dos restantes pendientes.  

La presencia de empresas de hidrocarburos como Maurel&Prom, Omega Energy, 
Nexen Petroleum y Tecnicontrol puede traducirse en conflictos y tensiones entre los 
distintos actores. Las exploraciones pueden afectar la disponibilidad de agua no 
solo en las zonas en donde se explora sino en áreas aledañas. Los campesinos del 
municipio de Tota señalan que la disminución del nivel del agua en el Lago de Tota 
se debe principalmente a las exploraciones que empresas de hidrocarburos han 

                                                 
39 El Colectivo Sugamuxi señala que Maurel&Prom contrató a la Compañía Geofísica Latinoamericana para 
exploraciones sísmicas durante el 2012. El procedimiento fue llevado a cabo sin autorización de los propietarios 
de las tierras en donde se hizo la exploración, y estuvo acompañado de amenazas por parte de la fuerza pública. 
El resultado de la exploración sísmica fue de varias viviendas agrietadas y parcialmente derrumbadas en el 
municipio de Iza y el acueducto de Firavitoba gravemente averiado (1.200 familias no tuvieron acceso a agua 
por 6 días) (Colectivo Sugamuxi, 2014). 
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realizado. Esto afectaría a una gran cantidad de poblaciones que se surten del agua 
del lago en los territorios de los ríos Chicamocha, Cusiana y Upía.  

Frente a la presión que ejercen sistemas extractivos como la minería a gran escala 
y la exploración de hidrocarburos sobre el territorio, algunas iniciativas de 
organización social como colectivos se han opuesto a estas actividades reclamando 
el derecho a decidir sobre su territorio. Esta coyuntura ha llevado a que los 
campesinos se pregunten cómo habitar su territorio dignamente a través de la 
convivencia con los páramos, las legislaciones y las políticas ambientales. En el 
complejo se ha llegado a una postura consensuada entre campesinos, colectivos y 
alcaldías municipales en contra de las actividades de exploración y explotación de 
empresas petroleras y mineras, al tiempo que empiezan a explorar el ecoturismo 
como una alternativa para la generación de ingresos económicos. Los casos aquí 
presentados resultan importantes para reconocer cómo actores de la sociedad civil 
(como los colectivos Sugamuxi, Ocetá, Basta Ya, Cóndores de Ocetá, entre otros) 
juegan un papel en la gobernanza ambiental local. Estos tienen una mirada amplia 
del sector, conocen las problemáticas y las partes involucradas y brindan a los 
campesinos algunas de las herramientas necesarias para que tomen decisiones 
sobre su territorio a la vez que movilizan diferentes estrategias -muchas veces 
jurídicas-para presionar la toma de decisiones estatales. 

4.2.2 Conflictos por captación de agua de usuarios cuencas abajo que 
afectan el acceso a habitantes cuencas arriba 

Los conflictos por el acceso al agua y su uso también se deben a que los municipios 
y empresas localizados cuencas abajo, en la subzona del río Chicamocha, 
demandan recurso hídrico para riego y uso doméstico e industrial (ver figura 21). 
Para los pobladores de los sectores altos hay una gran cantidad de agua destinada 
a la distribución entre pobladores beneficiarios de sectores bajos que no intervienen 
en el cuidado y manejo del agua en los páramos (CEEP, 2014). 

El río Chicamocha es la subzona con mayores coberturas en áreas de agricultura 
heterogénea y pastos, y por lo tanto la zona más productiva en la región (ver capítulo 
2). A su vez, es la zona con menores precipitaciones, gran sequedad y pocas 
pendientes. El distrito de riego Usochicamocha es el más grande de los distritos de 
la región y suple de agua a varios municipios como Paipa, Duitama, Nobsa, 
Sogamoso, Firavitoba y Santa Rosa de Viterbo. La existencia de estos distritos a 
nivel municipal y regional ha hecho del río Chicamocha la subzona hidrográfica con 
mayor demanda de agua del complejo (ver capítulo 2). Por su parte, los distritos de 
riego veredales cuentan con reservorios que alimentan sistemas de distribución 
incipientes a partir de zanjas. En los casos de funcionamiento operativo de los 
distritos de riego, la figura del fontanero encarna la gestión local del agua.  

El páramo de La Cortadera y el embalse de La Copa, ubicados en el municipio de 
Siachoque, son las principales fuentes de agua del distrito de riego Usochicamocha. 
El páramo La Cortadera presenta dinámicas socioambientales que han empezado 
a afectar tanto a subsidiarios de cuencas arriba como de cuencas abajo. De acuerdo 
con Corpoboyacá (2013), los principales problemas ambientales del páramo son: 
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ampliación de la frontera agrícola, pérdida de la cobertura vegetal, incremento de la 
población en la zona de páramo, caza indiscriminada, incendios, contaminación de 
quebradas,40 fragmentación del ecosistema, subdivisión predial para asentamientos 
en zonas de páramo y agricultura (papa, ganadería, haba y zanahoria) en zonas de 
páramo. El informe del CEEP (2014) sobre el complejo da cuenta de cómo los 
pobladores son conscientes de estas problemáticas y han buscado un balance entre 
producción y conservación a través de la reducción de la caza y la conformación de 
grupos guardapáramos. A estas iniciativas comunitarias se han sumado otras de 
carácter institucional. Algunos académicos, expertos, el Ministerio de Ambiente y 
Corpoboyacá tienen el interés en conservar este ecosistema para regular la 
producción del agua usada por el país, ya que el páramo de La Cortadera abastece 
de agua al río Chicamocha (Corpoboyacá, 2013), una de las subregiones 
hidrográficas más importantes del centro-oriente de Colombia.  

Figura 21. Conflictos relacionados por captación de agua de usuarios cuencas abajo que 
afectan el acceso a habitantes cuencas arriba 

 

Fuente: elaboración CEEP 

El proceso de declaración del páramo La Cortadera, sin embargo, ha generado 
algunos conflictos y tensiones en la comunidad ya que se le asocia la construcción 
del embalse de La Copa. El proceso de construcción del embalse dejó un claro 
precedente de negociaciones prediales desfavorables para los campesinos que 

                                                 
40La contaminación del agua y de los suelos se ha hecho evidente por la intensidad de uso de agroquímicos y 
por las basuras, dinámicas asociadas a la revolución verde (CEEP, 2014). 
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tenían predios que fueron inundados y que nunca han tenido acceso al agua del 
embalse. Los campesinos están dispuestos a negociar los predios localizados en el 
páramo, pero existe cierta desconfianza frente a los términos de la negociación 
porque no quieren que se repita lo acontecido con La Copa. 

Aparte de los distritos de riego, hay captación del recurso hídrico por parte de 
empresas como Acerías Paz del Río y Coservicios Sogamoso. Los pobladores de 
sectores altos del río Chicamocha y el Lago de Tota reconocen en Acerías Paz del 
Río un actor sustancial desde hace décadas en las dinámicas socioecológicas 
regionales, toda vez que inició su producción hace más de 50 años. La perciben de 
manera negativa porque se beneficia de los servicios ecosistémicos que brinda el 
páramo pero que no ofrece protección de él. Esta empresa capta 160 litros por 
segundo para el complejo industrial de la empresa y la zona residencial de Belencito 
(El Tiempo, 25 de enero de 2010)41. Similar al caso de Acerías Paz del Río, los 
habitantes locales perciben a Coservicios Sogamoso como un actor que se 
beneficia productiva y económicamente de los servicios ecosistémicos del páramo, 
en particular del agua que utiliza del Lago de Tota, pero que no compensa de 
ninguna manera. Esta empresa de servicios públicos capta 354 litros por segundo 
(280 litros para Sogamoso y 74 para Firavitoba, Iza y Nobsa) (El Tiempo, 25 de 
enero de 2010).  

Los pobladores locales perciben que las acciones de Corpoboyacá son permisivas 
con las empresas y grandes productores que captan recursos del páramo, aunque 
no tengan concesiones de agua42, pero es estricta con las comunidades locales 
(CEEP, 2014: 119). Según El Tiempo (15 de febrero de 1998), de los 800 l/s que 
salen del lago de Tota por el túnel de Cuítiva, tan solo están legalizados 450 litros. 
Otro ejemplo de esto se presenta en Mongua: los campesinos suelen señalar que 
existen demasiados trámites para sacar licencias de agua cuencas arriba, mientras 
que los trámites para cuencas abajo suelen ser más rápidos. No entienden por qué 
a municipios que no han cuidado su recurso hídrico (por prácticas extractivas como 
la minería, como es el caso de Tópaga) les dan licencias para instalar bocatomas y 
llevarse el agua de los nacederos y quebradas que ellos cuidan y han cuidado por 
décadas (CEEP, 2014) 

Las empresas relacionadas con la extracción del carbón e hidrocarburos tienen una 
injerencia considerable en esta vertiente. Sobresalen las reacciones de habitantes 
de la zona frente a dichas afectaciones y las propuestas organizadas contra las 
actividades de exploración y explotación. Igualmente se identificas relaciones 
conflictivas entre los grandes demandantes del agua, la declaratoria del área 
protegida Páramo de Ocetá y los habitantes del páramo por el acceso al agua.43 

                                                 
41 Felipe Velasco, de la ONG Fundación Montecito le explica a BBC Mundo que el consumo agua por parte de 
Acerías Paz del Río, propiedad de siderúrgica brasileña Votorantim es de alrededor de 3.000 litros por segundo, 
cifra que excede lo planteado en las otras fuentes citadas (Semana, 17 de agosto de 2012). 
42 De acuerdo con Corpoboyacá, no existen concesiones de agua en el Lago de Tota y aun así hay varios 
acueductos y empresas que se surten del recurso hídrico (El Tiempo, 25 de enero de 2010). 
43 El numeral 5.3.1 del documento se presenta la síntesis de los actores de esta vertiente que tienen mayor 
incidencia en el manejo de los recursos naturales teniendo en cuenta las problemáticas antes descritas. 
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4.3 Síntesis: Conflictos socioambientales, debilidad de las autoridades 
ambientales y relaciones con los habitantes del páramo  

 

Este capítulo presentó los diferentes contextos y conflictos relacionados con el 
manejo, uso y conservación del complejo. Es importante resaltar que en gran parte 
de las situaciones narradas la acción institucional de las autoridades ambientales 
tiene una injerencia relevante. El estudio desarrollado por el CEEP (2014) encontró 
características comunes de este accionar institucional que se recomienda tener en 
cuenta en los procesos de gestión del complejo.  

- Permisividad y aplicación selectiva de normas ambientales: Tal como se expuso 
en el numeral 4.1 y 4.2 de este capítulo, los habitantes del complejo perciben 
que existe una aplicación selectiva de las normas ambientales por parte de las 
autoridades. Esta situación se presenta en Aquitania, Monguí y en los páramo 
de La Cortadera y Mamapacha. Se resalta especialmente la permisividad de 
parte de Corpoboyacá frente a los actores privados que hacen uso y manejo del 
agua en el lago de Tota (particularmente Coservicios Sogamoso y Acerías Paz 
del Río). Situación similar ocurre en la cuenca del río Chicamocha donde en 
algunos casos puntuales (ver numeral 4.2) Corpoboyacá y las alcaldías no 
implementan mecanismos de control y vigilancia efectivos sobre estas 
problemáticas de captación de agua.  

 
- Falta de  continuidad de los procesos de gestión de las autoridades ambientales 

y ambigüedades sobre las jurisdicciones: Un problema relacionado con lo 
anterior se presenta cuando nuevos funcionarios de distintas instituciones, entre 
ellas de Corpoboyacá, inician procesos de capacitación, buscan hacer valer la 
normatividad ambiental o brindan asistencia técnica, bajo el desconocimiento 
histórico del accionar institucional. Muchos de los nuevos funcionarios que llegan 
a ejercer sus funciones no sólo desconocen la historia de su institución en la 
zona, sino que, además, no entienden que los campesinos han creado una serie 
de percepciones negativas sobre las instituciones y funcionarios por la falta de 
cumplimiento de los programas ejecutados en el pasado. La llegada de un nuevo 
funcionario es como un “borrón y cuenta nueva” que genera inconstancia, 
desconfianza y dilata procesos y avances logrados previamente. 
Adicionalmente, en algunos casos la situación se agrava porque las autoridades 
ambientales no tienen clara su jurisdicción, lo que redunda en su falta de gestión 
y control ambiental y pérdida de legitimidad ante la población.  

 
- Incapacidad de las propuestas gubernamentales de incluir modos de 

conservación diferentes a los de los saberes expertos y técnicos: En la mayoría 
de los casos, los programas y políticas institucionales desconocen los 
mecanismos de regulación propios de las comunidades campesinas con los 
páramos. Las tensiones surgen cuando las instituciones invisibilizan o excluyen 
las dinámicas y relaciones entre poblaciones y territorios, las cuales son 
particularmente estratégicas como punto de partida en cualquier iniciativa de 
conservación participativa de los páramos (ver capítulo 4, numeral 4.1).  
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- Falta de apoyo a los pequeños productores: La carencia de asistencia técnica, 

canales de comercialización y capacitación institucional a los pequeños 
productores les genera situaciones económicas precarias. Esta situación hace 
que en algunos casos los pequeños productores se vean forzados a sobrecargar 
al páramo, generando deterioros al ecosistema. Mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes del páramo y sus sistemas de producción, en articulación con 
la sostenibilidad ambiental, es clave para la conservación del páramo.  

 

 Posición de los habitantes del páramo 

Para los pobladores rurales, existen vínculos estrechos entre las instituciones 
ambientales regionales y las compañías mineras y petroleras, a quienes consideran 
ser los principales responsables de la destrucción de los ecosistemas del páramo. 
Frente a lo anterior, es importante considerar que el estudio del CEEP (2014) 
encontró que los habitantes de estas regiones tienen representaciones simbólicas 
de los páramos que influyen en la configuración e implementación de sus 
estrategias de sustento (ver capítulo 3). Para los campesinos los páramos tienen la 
capacidad de sancionar a quienes no se comportan de acuerdo con unos 
parámetros correctos de hacer las cosas.  

Los campesinos que habitan el complejo son conscientes de la importancia de 
proteger los páramos para el mantenimiento de sus actividades económicas y por 
las consecuencias culturales que supone no cuidarlos. Sin embargo, las 
condiciones precarias de vida no les permiten efectuar prácticas de protección 
suficientemente sostenibles, por lo que es común escuchar a muchos habitantes 
decir que quisieran proteger más el páramo pero no tienen los medios para hacerlo 
(ver numeral 4.2). Esto en parte lo explican por la falta de apoyo del Estado al sector 
rural y en particular a los pequeños productores. Además, algunos campesinos han 
señalado que el poco apoyo estatal al campo y al sector agropecuario los ha 
obligado a trabajar en el sector minero-energético ocasionando mayor presión sobre 
los páramos. 

Para los campesinos, los predios localizados en los páramos no deben ser vendidos 
al Estado porque corren el riesgo de terminar en manos de poderosos grupos 
privados. Para ellos, los páramos deberían mantenerse en propiedad de los 
habitantes de las regiones porque así se le podría dar un uso colectivo a esas áreas, 
por medio de la consolidación de actividades de ecoturismo y de agroecología de 
base comunitaria. Esta situación revela, por un lado, la desconfianza que muchos 
pobladores tienen en las instituciones estatales y, por otro lado, la apertura, la 
voluntad y el interés que tienen por gestionar colectivamente iniciativas de 
conservación en el páramo que les planteen alternativas económicas a las 
habituales prácticas agropecuarias. 

 Relevancia de los grupos ambientales y de la cooperación internacional 

También es importante considerar que existe participación de grupos ambientales 
(Ver numeral 4.1 y 4.2 y anexo 1 y 2) con importante incidencia en el manejo, uso y 
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conservación del páramo. Un hito importante en esta cuestión es el reconocimiento 
del lago de Tota por parte de la Red Mundial de Humedales con el premio Globo 
Gris por su situación vulnerable. A partir de este evento el tema ambiental y la 
atención sobre el Lago cobró mayor importancia, y con ello las reivindicaciones de 
las organizaciones ambientales también tomaron fuerza (Semana, 17 de agosto de 
2012). 

La participación en grupos ambientales también está ligada a la presencia de la 
cooperación internacional, como es el caso de Swissaid. Por ejemplo, en Aquitania, 
Monguí y Mongua, Swissaid ha incentivando prácticas de cultivo orgánico, 
programas de recuperación de semillas tradicionales y seguridad alimentaria, 
mientras Asohofrucol brinda apoyo técnico a los pequeños productores. Con apoyo 
de estas ONG han surgido asociaciones como Huerto Alto Andino, Asoparcela, la 
Asociación Integral Campesina, Agrotoba, entre otras, que son iniciativas que la 
comunidad beneficiaria reconoce como exitosas y consideran que han mejorado su 
calidad de vida. No obstante, la falta de acompañamiento ha generado que algunas 
de estas iniciativas no puedan posicionarse. Por ejemplo, en Aquitania Asoparcela 
ha tenido problemas porque no hay un mercado para este producto orgánico. El 
hecho de que la cebolla orgánica sea menos apetecible desde la perspectiva de los 
consumidores, ha obligado a muchos campesinos certificados por el ICA en este 
tipo de producción retomar sus antiguas prácticas a pesar del impacto ambiental 
que las mismas generan.  

De este modo, en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha se advierten 
tensiones entre actores locales e institucionales motivadas principalmente por el 
hecho de que las lógicas de las instituciones desconocen o marginan otras lógicas 
locales de cuidado de los ecosistemas paramunos. Al tiempo, la visión de 
conservación que promueve y valida la institucionalidad estatal es percibida como 
ilegítima porque los funcionarios en su actividad institucional no son coherentes con 
las premisas que guían su accionar y con las gestiones históricas en el territorio. 
Hasta el momento, la versión oficial de conservación de los páramos desconoce las 
necesidades de quienes habitan el sector, así como las condiciones histórico-
económicas particulares que motivan las intervenciones humanas en las zonas más 
altas de la región. 

El panorama descrito en los capítulos 3 y 4 sugiere que en el momento de diseñar 
y desarrollar programas de manejo sostenible del páramo a lo largo del complejo de 
páramos, los habitantes y las asociaciones y organizaciones de base comunitaria 
son aliados invaluables y estratégicos para dotar de legitimidad cualquier iniciativa 
institucional. Estas situaciones indican la necesidad de diseñar estrategias de 
gobernanza que partan de la comprensión compleja y contextualizada de las 
dinámicas socioambientales alrededor de los ecosistemas de páramo y la 
interdependencia que esos procesos tienen con otras escalas de análisis. A 
continuación se presentan recomendaciones orientadas a la gobernanza como 
aporte a la gestión del complejo Tota – Bijagual – Mamapacha.  

5. Recomendaciones y oportunidades para la gobernanza 
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Los principales conflictos socioambientales que se presentan en el complejo de 
páramos Tota-Bijagual-Mamapacha se derivan de: i. la presión de la ganadería, la 
cebolla y otros productos sobre el páramo; ii. la declaratoria de áreas protegidas y 
el desconocimiento de iniciativas comunitarias por parte de las entidades estatales; 
iii. el interés por la conservación en oposición a las condiciones de vida de la 
población campesina; iv. la ambigüedad de las autoridades ambientales y su 
relación con hidroeléctricas; vi. la minería y los hidrocarburos; y vii. la captación de 
agua de usuarios cuencas arriba que afectan el acceso a habitantes cuencas abajo.  

En esta sección se plantean algunas recomendaciones para una gobernanza 
ambiental más eficaz y participativa en el complejo. Primero, se presentan 
recomendaciones a nivel general sobre criterios de enfoque y estrategias para 
gestionar la gobernanza ambiental del complejo. Segundo, se indicarán 
recomendaciones específicas para cada uno de los conflictos de las vertientes. 
Finalmente, se presenta la síntesis de los actores relacionados con las dinámicas 
socioambientales y los conflictos analizados, los cuales son considerados actores 
claves para la gobernanza en el marco del proceso de delimitación del páramo. 

5.1 Recomendaciones generales para la gobernanza 
 

 Se recomienda al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrollar 
enfoques de conservación ambiental integrales a través de la participación de 
las instituciones gubernamentales, ONG y campesinos para la gestión del 
páramo que respondan a su condición de espacio producido históricamente por 
relaciones sociales y ambientales. Es importante comprender que los 
campesinos tienen mecanismos de auto-regulación con el páramo que se 
pueden articular a las necesidades de conservación estatales. Para esto es 
deseable priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
campesina que habita en las inmediaciones del páramo para que su acceso a 
los servicios ecosistémicos responda a la capacidad de oferta del páramo y 
redunde en su conservación. 

 Se siguiere al Ministerio de Agricultura, a la Gobernación Boyacá y a las 
autoridades municipales diseñar conjuntamente con instituciones 
gubernamentales, ONG y poblaciones locales políticas productivas 
multisectoriales que atiendan a los pobladores que tienen incidencia en el 
páramo a través de programas de asistencia técnica orientada a producción de 
bajo impacto ambiental, crédito favorable, infraestructura para la producción y 
comercialización de este tipo de productos. 

 Se recomienda a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios 
y a la Contraloría reforzar los mecanismos de control para garantizar que las 
políticas para la gestión del páramo privilegien los intereses comunitarios por 
encima de los intereses privados asociados con poderes económicos y políticos 
regionales. Esto mejoraría la credibilidad y legitimidad de las autoridades 
ambientales y estatales y, por lo tanto, fomentaría canales de comunicación 
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entre el Estado y las comunidades. Adicionalmente, fortalecería la legitimidad de 
la función social por la que debe velar el Estado. 

 Se siguiere a la Gobernación de Boyacá y a las alcaldías municipales articularse 
a las iniciativas ecológicas que están implementando ONG y comunidades 
locales para mejorar las estrategias de desarrollo regional orientadas a 
consolidar alternativas o adaptaciones a los sistemas de producción actuales 
que sean socialmente justas, ecológicamente sustentables y económicamente 
viables. Hay varias iniciativas agroecológicas, ecoturísticas, amigables con el 
medioambiente, etc., que deberían ser apoyadas toda vez que permiten la 
articulación armónica entre conservación y producción (tales como la Asociación 
Integral Campesina (Mongua), Huerto Alto Andino (Mongua), Ocetour (Monguí) 
y Asoparcela (Aquitania), entre otras.). Esto permitiría, por un lado, desarrollar 
formas de gobernanza más adecuadas, legítimas y pertinentes para los entornos 
locales y, por el otro, generar economías alternativas que desincentivarían 
actividades de minería y ganadería en las zonas altas.  

 Se recomienda a la Gobernación de Boyacá, a las alcaldías municipales y a las 
ONG tomar medidas de contingencia ajustadas a las singularidades regionales 
para mitigar el impacto que ocasionan procesos políticos, sociales y económicos, 
como las fluctuaciones dramáticas en los precios de ciertos productos agrícolas 
como la papa, la cebolla, la arveja y el maíz o el incremento de la demanda de 
ciertos recursos minero-energéticos, en las dinámicas socioambientales del 
páramo.  

 Es de vital importancia que las CAR (Corpoboyacá, Corporinoquía y 
Corpochivor), las alcaldías municipales y sus funcionarios modifiquen las 
percepciones equivocadas que se tejen alrededor de los pobladores del páramo, 
que los señalan como los únicos responsables de su deterioro y como 
desconocedores de sus funciones ecológicas. Primero, porque hay actores que 
ejercen mayor presión sobre los páramos como empresas del sector minero-
energético. Segundo, porque existe dentro de los campesinos una conciencia de 
la importancia de la conservación, pero muchas veces las condiciones de vida 
van en contravía del desarrollo de actividades sostenibles.  

 Se recomienda que las alcaldías municipales, con el apoyo del SENA, potencien 
los valores culturales que tienen los pobladores locales respecto al páramo, 
como un punto de inicio para emprender procesos de educación ambiental. En 
Monguí hay procesos avanzados al respecto en donde los colegios están 
desarrollando proyectos de investigación sobre la articulación de las 
características biofísicas y las nociones culturales del páramo. 

 Se recomienda que las CAR (Corpoboyacá, Corporinoquía y Corpochivor) 
capaciten a sus funcionarios de campo para que tengan la sensibilidad y las 
metodologías apropiadas para trabajar con comunidades culturalmente diversas 
y puedan fortalecer la legitimidad de la acción de sus instituciones desde una 
perspectiva de genuino reconocimiento de la diversidad cultural de los 
habitantes de la región. 
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 Es deseable que las CAR (Corpoboyacá, Corporinoquía y Corpochivor) 
consideren a actores como Acerías Paz del Río, Coservicios Sogamoso, AES 
Chivor y al distrito de riego Usochicamocha, que captan agua de los páramos, 
como co-responsables de su protección.  

 Es deseable considerar las posibilidades de articular la habitación y uso de los 
ecosistemas de páramo con las iniciativas de la conservación. Por ejemplo, 
alrededor de figuras ambientales como el PNR Siscunsí-Ocetá existen conflictos 
frente a la ocupación humana y a las actividades productivas de baja intensidad 
que allí se desarrollan. En estas zonas hay varias iniciativas agroecológicas de 
campesinos que no son aceptadas por la categoría de restricción estricta de esta 
figura ambiental. Si bien se tiene conocimiento de la existencia de disposiciones 
legales como la Ley 99 de 1993 y el decreto 2079 del Ministerio del Medio 
Ambiente con relación a las figuras de protección ambiental, se recomienda 
pensar en mecanismos que permitan articular la conservación, la habitación de 
los ecosistemas y las actividades productivas de baja intensidad. 

 

5.2  Recomendaciones para la vertiente húmeda del piedemonte llanero 

Considerando el análisis realizado en los capítulos 3 (numeral 3.1) y (numeral 4.1) 
se presentan las siguientes recomendaciones orientadas a la gobernanza.  

5.2.1 Presión por la ganadería, el cultivo de cebolla y otros productos 

Localización  Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 
estrategia de gobernanza 

Subzonas hidrográficas Lago de 
Tota, Cusiana, Upía, Cravo Sur y 
Tunjita (vertiente húmeda) 

Asoparcela, Mesa Permanente 
del Lago de Tota, campesinos 
productores de cebolla 
interesados en conformar 
asociaciones de producción 
orgánica de cebolla y otros 
productos. Sena, Banco Agrario. 
Campo Limpio, Corpoboyacá. 
Grupo Defensa y Salvación 
Humedal Lago de Tota y Grupo 
de Trabajo de Páramos, 
Fundación Montecito y La Mesa 
de Trabajo Permanente del Lago 
de Tota. 

Se siguiere a las autoridades municipales, a la 
Gobernación de Boyacá y al Ministerio de 
Agricultura apoyar a las asociaciones de 
producción existentes como Asoparcela y 
Asoagropecuaria Tota, y a todos aquellos 
campesinos interesados en conformar 
asociaciones de producción orgánica y de 
transformación de los productos. 

Se recomienda que Corpoboyacá trabaje 
conjuntamente con Campo Limpio para la 
adecuada recolección y disposición de envases 
de agroquímicos.  

Se recomienda al Ministerio de Agricultura y a 
las oficinas de fomento agropecuario 
municipales promover con el Sena otros 
espacios de producción que no se basen en 
agroquímicos. Con Asoparcela se podrían hacer 
talleres de capacitación en producción orgánica. 

Se sugiere a Corpoboyacá y a las 
administraciones municipales trabajar con 
personas capacitadas por el Sena para 
desplegar espacios de socialización de 
experiencias de manejo ambiental y sistemas 
productivos agroecológicos y para fortalecer la 
formación de la población local del complejo en 
estos temas. 
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Se recomienda a Corpoboyacá y al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible aprovechar la 
Mesa de Trabajo Permanente del Lago de Tota 
para abrir espacios de socialización e 
intercambio de ideas en pro del cuidado 
ambiental del Lago y el páramo que lo abastece. 

Qué hacer: Es importante que las autoridades municipales, la Gobernación de 
Boyacá y el Ministerio de Agricultura apoyen iniciativas de producción de cebolla 
orgánica que se han intentado conformar en los últimos años sin mucho éxito en 
municipios como Aquitania. Los campesinos saben de los impactos de la producción 
de monocultivos de cebolla y el uso de insumos agrícolas tóxicos, y están tratando 
de conformar iniciativas en las que no solo se produce orgánicamente sino también 
se transforma el producto, agregándole valor. Este tipo de producción evitaría el uso 
de agroquímicos que afecta a los páramos y al Lago de Tota. Se recomienda 
establecer planes de contingencia para disponer apropiadamente los envases de 
agroquímicos y evitar la contaminación tanto del lago como de sus alrededores. En 
caso de que estos planes ya existan, se recomienda su socialización en espacios 
como la Mesa de Trabajo Permanente del Lago de Tota y en las JAC.  

Es importante que Corpoboyacá apoye las iniciativas locales de recolección de 
basuras que trabajan conjuntamente con empresas como Campo Limpio. 
Adicionalmente, el Sena podría ser un aliado importante ya que muchos campesinos 
ven en esta organización oportunidades para mejorar sus conocimientos e 
implementar nuevos modos de producción conformes a las necesidades del 
ecosistema. Además, se recomienda que Corpoboyacá controle más efectivamente 
las captaciones de agua de aquellos productores que instalan mangueras y canales 
cuencas arriba para evitar que los productores de cuencas medias se vean 
afectados. También se recomienda que Corpoboyacá desarrolle planes de manejo 
de residuos sólidos producidos por los insumos agrícolas, y en caso de que ya 
existan se discutan en espacios participativos en donde se concierten los pasos a 
seguir entre las diferentes partes interesadas. 

Cómo hacer: Para implementar estas recomendaciones es importante que las 
autoridades municipales, la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Agricultura 
apoyen a productores como Asoparcela y Asoagropecuaria Tota (esta ya cuenta 
con el apoyo de la autoridad municipal de Tota) a través de líneas de financiación 
que les permitan asegurarse frente las contingencias que puedan enfrentar. El 
Banco Agrario podría ayudar en la financiación, siempre y cuando cambie sus 
productos financieros que en muchas ocasiones son vistos como demasiado 
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riesgosos, porque los intereses sobrepasan la capacidad de pago de los 
campesinos. Otro mecanismo que puede ser útil son los programas del Sena 
dirigidos a la producción orgánica de la cebolla y otros productos.  

También es importante que la implementación de las recomendaciones parta del 
fortalecimiento la Mesa Permanente del Lago de Tota (ver capítulo 3) por su 
legitimidad social y capacidad de convocatoria de actores del nivel nacional 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), regional (Gobernación, 
Corpoboyacá) y municipal (alcaldías) para la gestión del Lago de Tota y el complejo 
de páramos en relación con los productores de cebolla y ganadería. Sería 
importante tener en cuenta la labor del Sena porque ya existen relaciones entre las 
comunidades y esta organización que podrían ser cada vez más provechosas. A su 
vez, se podría trabajar con las personas que ya han sido capacitadas por el Sena 
en programas técnicos y tecnológicos en preservación y gestión de recursos 
naturales. Algunos de ellos han continuado sus estudios en la misma línea a nivel 
profesional con el objetivo de participar en la gobernanza de los páramos y el Lago 
de Tota. Ellos participan del Grupo Defensa y Salvación Humedal Lago de Tota, 
Grupo de Trabajo de Páramos y Fundación Montecito. 

 

5.2.2 Conflictos por la declaratoria de áreas protegidas y desconocimiento de 
iniciativas comunitarias por parte de las entidades estatales 

 

Localización  Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 
estrategia de gobernanza 

Subzonas hidrográficas río 
Chicamocha, Cravo Sur y 
Cusiana 

Corpoboyacá, 
campesinos/productores, JAC, 
Huerto Alto Andino, Asoparcela, 
Asociación Integral Campesina, 
Ocetour, Asociación turística de 
Aquitania, Coagripesca, 
Asoagropecuaria Tota, la 
asociación de productores de higos 
en Pesca, Monguí Travels, 
Agrotoba, alcaldías que fomentan 
el ecoturismo (Monguí, Mongua, 
Aquitania, Pesca, Cuítiva, Tota) 

Se recomienda a Corpoboyacá y al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar 
reuniones para comunicar los propósitos, 
alcances y afectaciones de las declaratorias de 
conservación. En Monguí, Mongua y Aquitania 
explicar los efectos del Parque Regional Natural 
Siscunsí-Ocetá y las posibles oportunidades de 
vida a los habitantes locales. 

Se siguiere a Corpoboyacá aprovechar y 
reconocer las iniciativas comunitarias de 
conservación y utilizarlas como ejemplo para 
aquellos campesinos que no están insertos en 
las lógicas de conservación.  

Es importante que Corpoboyacá y Ecoan 
consideren la reactivación del programa Grupo 
de Trabajo de Páramo. 

Qué hacer: 1) Para mejorar la situación de incertidumbre de los campesinos ante 
las figuras de conservación, es fundamental que Corpoboyacá los convoque con 
mayor frecuencia a reuniones de socialización, para que los líderes locales se 
involucren (incluyendo a los presidentes de las JAC) en las iniciativas de 
conservación y los programas de la Corporación. 2) Teniendo en cuenta que en el 
complejo existen iniciativas comunitarias para la conservación de los páramos y los 
modos de vida campesinos, se podrían fomentar espacios de intercambio de 
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experiencias entre quienes han optado por el ecoturismo, la agroecología, el 
agroturismo y la producción orgánica, y quienes han sentido en la presencia de 
autoridades y normas ambientales un riesgo de desalojo de tierras. 3) Es 
recomendable reconocer la continuidad de los Grupos de Trabajo en Páramos 
(GPT), pues a pesar de ser parte de un proyecto finalizado muchos campesinos 
continúan con sus iniciativas. 

Cómo hacer:  

a) En las reuniones propuestas en el punto 1 se recomienda tratar con particular 
cuidado, eficacia y transparencia la comunicación de los propósitos, alcances y 
afectaciones de la declaratoria de un área de conservación en las actividades de los 
pobladores locales. Esto permitiría mayor participación de base que garantice una 
reflexión comunitaria lo más diversa posible en torno a las figuras de ordenamiento 
territorial y ambiental. Si las decisiones concertadas tienen que ver con la venta y 
compra de predios, deben plantearse procesos claros ajustados a las normas 
vigentes. 

b) Las iniciativas ecológicas son otras formas de reaccionar de los campesinos ante 
la normatividad ambiental que pueden ser útiles para promover procesos 
ambientales en donde las comunidades todavía no se han organizado. 
Organizaciones y asociaciones como Huerto Alto Andino, Asoparcela, Asociación 
Integral Campesina, Ocetour, Asociación turística de Aquitania, Coagripesca, 
Asoagropecuaria Tota, la asociación de productores de higos en Pesca, Monguí 
Travels, Agrotoba, alcaldías que fomentan el ecoturismo (Monguí, Mongua, 
Aquitania, Pesca, Cuítiva y Tota), podrían generar vínculos e intercambios de 
conocimiento que propicien mecanismos de producción sostenibles. Este mismo 
vínculo e intercambio a nivel regional se puede proponer con los sistemas 
silvopastoriles que se han implementado en el Páramo de La Cortadera.  

Por su parte, es deseable que actividades como el ecoturismo sean manejadas por 
las comunidades. Se sugiere considerar con cautela el apoyo de las empresas del 
sector minero-energético a esta actividad porque puede traer problemas sociales y 
ambientales hacia el futuro. Holcim y Maurel&Prom tienen antecedentes de apoyo 
al ecoturismo que ha sido rechazado por las comunidades (esto se ha presentado 
en Monguí, Tópaga, Sogamoso entre otros municipios de la zona norte del 
complejo). De la misma manera, es deseable tener precaución ante la entrada de 
grandes empresas de turismo como Aviatur que puedan cooptar las iniciativas 
locales generando desplazamiento y sobrecarga de turistas en los páramos. Se 
recomienda que el apoyo al ecoturismo se haga a través del trabajo en conjunto con 
la Dirección de Cultura y Turismo de las alcaldías, las iniciativas que ya funcionan, 
los campesinos interesados en el tema, el Sena y los programas de construcción de 
paz que se empiecen a implementar en el pos-acuerdo, sobre todo en municipios 
como Labranzagrande, Pajarito y Recetor.  

c) Se recomienda a Corpoboyacá y a Ecoan reactivar el programa de GTP ya que 
tuvo éxito en La Cortadera y en el páramo Siscunsí-Ocetá. Sería una oportunidad 
de empoderamiento de los campesinos a través de estas iniciativas para que sean 
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ellos quienes protejan los páramos. Esto requiere de acompañamiento de proyectos 
y programas de mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos con el 
fin de ofrecer alternativas a la minería y la ganadería. Estas iniciativas ambientales 
comunitarias por lo tanto son centrales para establecer articulaciones con los 
programas futuros de construcción de paz, ya que ellos buscan repensar lo rural 
más allá de lo agropecuario, aprovechando la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos como alternativas “para diversificar la producción rural, dinamizar la 
economía, y ofrecer un horizonte amplio de posibilidades para fortalecer las culturas 
locales, validar los conocimientos propios, los procesos asociativos locales y 
mejorar los espacios de convivencia, entre otros” (ONU, 2014: 12).  

5.2.3 Interés por la conservación vs. condiciones de vida 

 

Localización  Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 
estrategia de gobernanza 

Subzonas hidrográficas río 
Chicamocha, Cravo Sur y 
Cusiana 

Campesinos productores, 
Swissaid, Asohofrucol, 
Agrosolidaria 

Se recomienda al Ministerio de Agricultura, a las 
autoridades municipales y a la Gobernación de 
Boyacá establecer alianzas con ONG como 
Swissaid, Asohofrucol y Agrosolidaria para que el 
apoyo a los productores en la conformación de 
asociaciones sea más significativo.  

Se siguiere al Ministerio de Agricultura, a las 
autoridades municipales y a la Gobernación de 
Boyacá contribuir al fortalecimiento de los 
canales de distribución de los productos de las 
asociaciones.  

Se recomienda al Ministerio de Agricultura, a las 
autoridades municipales y a la Gobernación de 
Boyacá hacer talleres de socialización entre 
ONG, entidades estatales pero sobre todo con la 
presencia de asociaciones existentes para que 
los campesinos/productores confíen en el 
contenido de las propuestas de producción. 

Qué hacer: Las difíciles condiciones de vida en el campo son las principales causas 
del fracaso de algunos proyectos de cuidado ambiental (ver capítulo 1). Es 
fundamental diseñar estrategias de gobernanza que partan de la comprensión 
contextualizada de las necesidades y dinámicas socioambientales en los páramos, 
pero también de su interdependencia con otros espacios más allá de la escala local.  

Cómo hacer: Swissaid está incentivando prácticas de cultivo orgánico, programas 
de seguridad alimentaria y recuperación de semillas tradicionales en Monguí, 
Mongua y Aquitania. Por su parte, Asohofrucol y Agrosolidaria brindan apoyo 
técnico a los pequeños productores para que consoliden sus iniciativas de 
producción en Monguí. Sin embargo, sin canales de distribución y alianzas 
estratégicas con potenciales mercados que garanticen la salida de esos productos 
es difícil que estas asociaciones prosperen en el tiempo. En Aquitania hay un 
ejemplo claro de esto. Algunos productores de cebolla decidieron producir cebolla 
orgánica y transformarla pero la falta de canales de distribución y publicidad del 
producto han impedido que la iniciativa se fortalezca y progrese. En suma, se 
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requiere el desarrollo de incentivos para que aquellos pobladores/productores que 
aún no han comenzado a materializar prácticas de cuidado y protección del páramo 
trabajen solidariamente con aquellos que sí lo han hecho. Se recomienda que el 
Sena intensifique, junto con las ONG, la creación de nuevas organizaciones para 
facilitar la comercialización de productos orgánicos y establecer alianzas 
estratégicas con potenciales mercados que garanticen su venta. 

5.2.4 Ambigüedad sobre la jurisdicción de las autoridades ambientales 

Localización  Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 
estrategia de gobernanza 

Subzonas hidrográficas río 
Tunjita (sur) 

Corpoboyacá y Corpochivor 

Corpoboyacá 

AES Chivor 

Alcaldías y pobladores de 
Miraflores, San Eduardo, 
Zetaquirá, Rondón (municipios de 
la Provincia de Lengupá) 

Se recomienda a Corpoboyacá y a Corpochivor 
la conformación de equipos de trabajo conjunto 
para evitar confusión sobre quién debe ser la 
encargada de administrar los territorios.  

Se sugiere a Corpochivor, Corpoboyacá y AES 
Chivor establecer canales de comunicación 
entre ellos y las comunidades que habitan en los 
páramos del sector. 

Qué hacer:  

a) Una de las causas de este problema es que las autoridades ambientales no 
hacen presencia en los territorios y no tienen claros los límites de sus jurisdicciones. 
Es fundamental que las autoridades estén en constante comunicación y trabajen 
conjuntamente en zonas de frontera jurisdiccional.  

b) Se recomienda que las CAR establezcan canales de comunicación entre ellas y 
las empresas generadoras de energía y las comunidades que habitan los páramos 
en los ríos Tunjita y Chivor para discutir los proyectos hidroeléctricos. 

Cómo hacer:  

a) Se siguiere que las dos autoridades ambientales con jurisdicción en esta zona 
conformen un equipo de trabajo conjunto para atender las situaciones 
socioambientales de la zona.  

b) Las CAR, las empresas hidroeléctricas, los colectivos y universidades podrían 
generar conjuntamente estudios de impactos ambientales generados por la 
generación de electricidad. No se recomienda aprobar ningún proyecto 
hidroeléctrico si no se tiene en cuenta los estudios propuestos y los puntos de vista 
de las comunidades. 

 

5.3 Recomendaciones para la vertiente interandina seca 

 



82 

 

Considerando el análisis realizado en los capítulos 3 (numeral 3.2) y (numeral 4.2) 
se presentan las siguientes recomendaciones orientadas a la gobernanza.  

 

5.3.1 Conflictos relacionados con minería e hidrocarburos 

Localización  Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 
estrategia de gobernanza 

Subzonas hidrográficas río 
Chicamocha y río Tunjita 

Empresas mineras: Carboandes. 
Mediana y pequeña minería. En 
Monguí hay un caso de minería 
ilegal que necesita ser controlado. 
Corpoboyacá, alcaldías 
municipales. 

Maurel&Prom, Omega Energy, 
Hocol S.A, entre otras. 

Corpoboyacá, Corpochivor, 
alcaldías municipales. 

Colectivos de Ocetá, Sugamuxi, 
Basta Ya, Cóndores de Ocetá 

Se recomienda a Corpoboyacá, Corpochivor y 
las alcaldías municipales avanzar en el 
ordenamiento ambiental del territorio. Se 
necesitan espacios de diálogo entre 
Corpoboyacá, Corpochivor y las alcaldías 
municipales e instancias nacionales como el 
Instituto Humboldt y Ministerio de Ambiente.  Es 
deseable que las propuestas de ordenamiento 
sean discutidas siempre en todas estas 
instancias. Lo que propone como páramo el 
Humboldt debe ser coherente con lo que se 
propone desde los EOT. 

Se siguiere al Ministerio de Agricultura, las 
alcaldías municipales y al Sena apoyar de 
iniciativas productivas y ambientales en asocio 
con el Sena.  

Es importante que las autoridades municipales, 
departamentales y ambientales consideren a los 
colectivos Sugamuxi, Ocetá y  Basta ya, en la 
gobernanza del páramo y los problemas de 
minería. Ellos conocen el territorio desde las 
perspectivas locales e institucionales.  

Qué hacer:  

a) Frente a los conflictos asociados al sector minero-energético, es clave que 
Corpoboyacá a Corpochivor y las alcaldías municipales avancen en el ordenamiento 
ambiental del territorio. Hay muchos títulos y solicitudes de minería e hidrocarburos 
en zonas de páramo (ver unidad de análisis 4). Esto es responsabilidad conjunta de 
Corpoboyacá y Corpochivor.  

b) Para evitar el crecimiento de la minería y los hidrocarburos en páramo es 
fundamental que la población rural cuente con apoyo institucional del Ministerio de 
Agricultura, las alcaldías municipales y el Sena para el desarrollo de sus actividades 
sostenibles, a través de estrategias y alternativas de trabajo que desestimulen las 
actividades de minería e hidrocarburos como las únicas posibilidades de trabajo 
para los pobladores de la región. 

c) Es fundamental que la Contraloría y Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios ejecuten con mayor rigor la normatividad ambiental a las 
empresas mineras que están generando contaminación de fuentes hídricas, 
deslizamientos de suelo, muertes humanas y derrumbes de hogares, y están 
agudizando la crisis de los pequeños productores agropecuarios. Además, están 
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incrementando la crisis de legitimidad que tienen las instituciones regionales en los 
pobladores locales y sus agremiaciones. 

Cómo hacer:  

a) Se requiere más control y vigilancia participativa de los pobladores, Corpoboyacá, 
la ANM, la ANH, la Procuraduría, la Contraloría y la ANLA en la evaluación de los 
proyectos minero-energéticos que quieren entrar a la región. Asimismo, se 
recomienda generar acuerdos sociales de gestión ambiental que impliquen cambios 
en las actividades productivas para evitar graves impactos de la minería tanto formal 
como informal.  

b) Es necesario que el Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Boyacá 
contribuyan al fortalecimiento de la economía local de la mano de las alcaldías 
municipales, los concejos municipales, las poblaciones de las veredas afectadas 
por minería e hidrocarburos, las JAC y las juntas de acueducto. Es importante que 
este apoyo esté respaldado por una renovada percepción de los campesinos por 
parte de las CAR en la cual se comprenda que los pobladores del páramo no son 
“depredadores” de su ecosistema sino que están interesados en darle un manejo 
sostenible, toda vez que son ellos los más afectados ante su deterioro. Esta 
recomendación se podría conectar con las propuestas de fortalecimiento de las 
iniciativas de ecoturismo y agroecología.  

c) Es fundamental que las autoridades locales y regionales abran espacios de 
diálogo con la población (JAC, asociaciones y colectividades como el Colectivo 
Sugamuxi, Ocetá, Basta Ya etc.) para intercambiar perspectivas y llegar a posturas 
consensuadas frente a la gestión de las actividades minero-energéticas que se 
llevan a cabo en las áreas más altas del complejo. Sera importante empoderar a los 
colectivos en los espacios de socialización, participación y búsqueda de soluciones 
a los problemas relacionados con las empresas de hidrocarburos y minería.  

Así mismo también deben participar las autoridades locales, Corpoboyacá, las 
empresas del sector de Hidrocarburos como Maurel&Prom y Omega Energy, las 
JAC y la comunidad, para que se planteen los puntos de vista de todos los actores 
frente a la responsabilidad en las afectaciones y su reparación por parte de las 
empresas. Los colectivos tienen una mirada amplia de las problemáticas 
socioambientales que acontecen en el complejo. Desde allí, ellos les brindan a los 
campesinos algunas de las herramientas necesarias para que tomen decisiones 
sobre su territorio a la vez que movilizan diferentes estrategias -muchas veces 
jurídicas- para presionar la toma de decisiones estatales. Empoderar e incluir a 
estos colectivos al momento de diseñar y ejecutar estrategias de gobernanza podría 
traer beneficios. 

5.3.2 Conflictos por captación de agua de usuarios cuencas abajo que 
afectan el acceso a habitantes cuencas arriba 

Localización  Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 
estrategia de gobernanza 
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Subzonas hidrográficas Lago de 
Tota y río Chicamocha 

Corpoboyacá, Acerías Paz del 
Río, Coservicios Sogamoso, 
Usochicamocha y otros distritos 
de Riego (Asodircunucá, 
Asosanantonio, Asolago, 
Asoguacható, Asotoquechá, 
Canta Rana,Asotuaneca, 
Cormechoque, entre otros.) 

 

Juntas de Acueducto Veredales, 
la Unidad de Servicios Públicos en 
Tota, Grupo de Trabajo de 
Páramos-GTP, la Asociación 
Integral Campesina-TDS, Huerto 
Alto Andino, los Colectivos Ocetá, 
Sugamuxi, etc., y el Grupo 
Defensa y Salvación Lago de 
Tota-DSLT, entre otras 
organizaciones. 

Se recomienda a las corporaciones que 
propendan por la equidad en los procesos de 
concesión de agua.  

Es importante que las autoridades ambientales 
regionales y locales implementen mecanismos 
de diálogo entre pobladores de las partes altas, 
medias y bajas de las cuencas. 

Se siguiere que las corporaciones brinden 
orientación clara y efectiva a los usuarios en 
torno a cómo agilizar la gestión de los 
acueductos veredales. 

Es importante que las autoridades regionales y 
locales se apoyen en organizaciones locales 
para mediar procesos de diálogo y concertación. 

Se recomienda que las corporaciones discutan 
con los diferentes usuarios del agua, la 
construcción de distritos de riego, teniendo en 
cuenta las características biofísicas del páramo 
y las necesidades de los actores sociales. La 
captación de agua del páramo de La Cortadera 
por parte de distrito de riego Usochicamocha 
está dejando sin agua a pobladores de cuencas 
arriba. 

Se sugiere a las corporaciones y a las 
autoridades municipales y regionales adjudicar 
responsabilidades de conservación de los 
páramos a pobladores cuencas abajo. 

Qué hacer: 

a) Se recomienda a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios 
garantizar la transparencia de los funcionarios de Corpoboyacá en los criterios de 
asignación de concesiones de agua para evitar inconformismos en las entre los 
pobladores del páramo y los pequeños productores agropecuarios, quienes 
perciben un tratamiento preferencial a Acerías Paz del Río, Coservicios Sogamoso 
y el distrito de riego Usochicamocha en la asignación de esas concesiones. 
Además, se sugiere diseñar mecanismos de diálogo y concertación entre los 
pobladores de cuencas altas y bajas para que todos se comprometan en la gestión 
de cuidado y protección del complejo. Valdría la pena también que la contraloría, la 
Procuraduría y las corporaciones hicieran una revisión de las concesiones de agua 
otorgadas, cumpliendo así con el deber de fortalecer las funciones de control y 
vigilancia de Corpoboyacá. 

 b) Es necesario que las CAR presten una orientación clara y efectiva en torno a la 
gestión y constitución de acueductos veredales en aquellas veredas donde aún no 
existen, y que sus formas locales de acceso a agua, por ejemplo por medio de 
acueductos comunitarios, sean tenidas en cuenta en las estrategias institucionales. 

Cómo hacer:  

a) Se recomienda que Corpoboyacá medie los procesos de diálogo entre 
campesinos cuencas arriba y pobladores cuencas abajo y empresas como Acerías 
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Paz del Río, Coservicios Sogamoso y distritos de riego como Usochicamocha. Los 
mecanismos de diálogo deberían apoyarse en las Juntas de Acueducto Veredales, 
en las ONG ambientalistas locales que tienen una importante incidencia local y 
regional, como el Grupo de Trabajo de Páramos-GTP, la Asociación Integral 
Campesina-TDS, el Huerto Alto Andino, los Colectivos Ocetá, Sugamuxi, etc., y el 
Grupo Defensa y Salvación Lago de Tota-DSLT, entre otras organizaciones (ver 
vertiente interandina seca).  

b) Las CAR y las alcaldías municipales podrían abrir espacios de participación a las 
juntas de acueductos veredales para gestionar las concesiones de agua. Por 
ejemplo, la Unidad de Servicios Públicos en Aquitania ya ha iniciado un trabajo en 
este sentido con algunas Juntas de Acueducto. Esta es una experiencia que es 
importante analizar en detalle para aprender los aspectos positivos y negativos que 
han ayudado en la consolidación de la gestión efectiva de los acueductos veredales. 
Por otra parte, se recomienda generar espacios de concertación entre los pequeños 
productores de la zona alta de La Cortadera y el Distrito de Riego Usochicamocha 
para buscar alternativas de acceso al agua del embalse La Copa. 

5.4 Actores relacionados claves para la gobernanza en el marco del 
proceso de delimitación 

 

Como complemento a las recomendaciones formuladas previamente, a 
continuación se presenta la síntesis de los actores de cada vertiente que tienen 
mayor incidencia en el manejo de los recursos, teniendo en cuenta las 
problemáticas antes descritas. Se considera que estos actores son fundamentales 
en la ejecución de cualquier acción relacionada con el manejo, uso y conservación 
del páramo, incluyendo su delimitación.  

5.4.1 Síntesis de los actores de la vertiente húmeda con incidencia en los 
conflictos 
 

Tabla 18. Síntesis de los actores de la vertiente húmeda con incidencia en los conflictos 

Grupo Actores Subzona/Municipio Incidencia 
Relación con otros actores 
(conflicto/alianza) 

Iniciativas y 
ecoiniciativas 
productoras 

Asoproaquitania 
Cuenca Lago de 
Tota/Aquitania 

Iniciativas de producción 
coherentes con las necesidades 
de conservación de los páramos 

Relación de alianza con ONG, 
ecoiniciativas productoras y de 
ecoturismo y en algunos casos 
con gobiernos municipales. De 
tensión con autoridades 
ambientales y gobiernos locales 
en algunos casos.  

Asoparcela 

Asoagropecuaria Tota 
Cuenca Lago de 
Tota/Tota 

Agrotoba Chicamocha/Monguí 

Asociación Huerto Alto 
Andino 

Cravo Sur, 
Chicamocha/Mongua 

AsociaciónIintegral 
Campesina TES  
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Asopamon 

Espacios de 
Negociación 

Mesa De Trabajo 
Permanente Lago De Tota 

Cuenca Lago de Tota 

Negociaciones entre actores 
nacionales, regionales y 
municipales alrededor del 
manejo del Lago de Tota 

Beneficios a la comunidad y a los 
páramos 

Estado 

Alcaldías municipales 
Municipios vertiente 
húmeda 

Gobierno 

Relación de alianza/conflicto con 
pobladores e iniciativas 
comunitarias 

Corpoboyacá   

Autoridad Ambiental Corporinoquía Cravo Sur/Mongua 

Corpochivor Tunjita y Chivor 

Sena   
Capacitación de asociaciones 
locales (ecoturismo, 
agroecología, etc.) 

Relación de alianza con 
organizaciones de gestión 
ambiental, ecoiniciativas y de 
ecoturismo 

Epsagro   
Asesoría a productores y 
funcionarios municipales 

Relación débil con los pobladores 
productores 

Gestión 
local/ambiental 

Organizaciones religiosas 

Municipios vertiente 
húmeda 

Autogestión del manejo y 
cuidado del agua 

Relación de alianza con ONG, 
ecoiniciativas productoras y de 
ecoturismo. De tensión con 
autoridades ambientales y 
gobiernos locales.  

Juez del Agua 

Fontanero 

Juntas de Acueductos 
Veredales 

Juntas de acción comunal 

Grupo de Trabajo en 
Páramos (GTP) 

Cravo Sur, 
Chicamocha/Mongua 

Grandes 
Productores 

Grandes productores de 
Cebolla 

Cuenca Lago de 
Tota/Aquitania y Cuítiva 

Contaminación del Lago de Tota 
y tierras aledañas 

Relación de conflicto con 
pobladores de cuencas altas y 
bajas por captación excesiva y 
contaminación de agua. 

Trucheros (Truchicol, 
Piscitota, Riomar, Suralá, 
Acuatrucha, Remar) 

Cuenca Lago de 
Tota/Aquitania, Cuítiva 
y Tota 

Relación de conflicto con 
pobladores de cuencas bajas por 
contaminación del agua. 

Industrias Ecopetrol Tunjita y Chivor 

Creación de empleo en el río 
Tunjita. Desincentiva la 
producción agropecuaria. 
Fomento de la ganadería por 
carreteras construidas 

Relaciones de conflicto y alianza 
con las comunidades. Dan 
trabajo  

ONG 

Defensa y Salvación Lago 
de Tota 

Cuenca Lago de Tota Apoyo a iniciativas comunitarias 
para el cuidado del 
medioambiente. 

Relación de alianza con 
iniciativas comunitarias. De 
tensión con autoridades 
ambientales, alcaldías 
municipales e industrias. 

Asolago 

Grupo de Trabajo en 
Páramos Lago de Tota 

Red Mundial de Humedales 

Fundación Montecito 

Swissaid Cuenca Lago de Tota, 
Chicamocha, Cravo 
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Asohofrucol 
Sur/Aquitania, Mongui y 
Mongua 

Apoyo a las ecoiniciativas y del 
sector ecoturístico 

Relación de alianza con 
ecoiniciativas, sector ecoturístico 
y pequeños productores sectores 
altos. ECOAN 

Cravo Sur, 
Chicamocha/Mongua 

Pequeños 
Productores 
Sectores Altos 

Pequeños productores 
Municipios vertiente 
húmeda 

Manejo del páramo 
condicionado a relaciones 
simbólicas. Formas de 
regulación propias 

Relaciones potenciales con 
ecoiniciativas productoras, sector 
ecoturístico y ONG. Muchas 
veces conflictivas con 
autoridades ambientales y 
gobierno locales.  

Sector 
(Eco)Turismo 

MonguíTravels 

Chicamocha/Monguí 

Iniciativas de servicios 
coherentes con las necesidades 
de conservación de los 
páramos. 

Relación de alianza con ONG, 
ecoiniciativas productoras y de 
ecoturismo. De tensión con 
autoridades ambientales y 
gobierno locales.  

Ocetour 

Guías locales de 
ecoturismo (Monguí y 
Mongua)  

Chicamocha, Cravo 
Sur/Monguí y Mongua 

Asociación Turística 
Aquitania 

Cuenca Lago de 
Tota/Aquitania 

Mega-ecoturismo (Aviatur)   
Iniciativas de servicios 
ambientales con alta carga 
sobre los páramos 

Relación de conflicto con 
campesinos y habitantes locales. 

Hidroeléctrica AES Chivor Tunjita y Chivor 
Captación de agua para la 
producción de energía 

Relación alianza/conflicto con 
habitantes del río Tunjita 

Fuente: elaboración CEEP. 

 

5.4.2 Síntesis de los actores de la vertiente seca con incidencia en los 
conflictos  
 Tabla 19. Síntesis de los actores de la vertiente seca con incidencia en los conflictos 

Grupo Actores Subzona/municipio Incidencia Relación con otros actores  

Colectivos 

Colectivo Sugamuxi Chicamocha 

Protección del territorio y 
los derechos de las 
poblaciones locales 

Alianza con las comunidades 
locales. Tensiones con empresas 
minero-energéticas 

Colectivo Ocetá Chicamocha/Monguí 

Colectivo Basta Ya Chicamocha 

Cóndores Ocetá Chicamocha/Monguí 

Cooperativas De 
Productores 

Asosanantonio 
(Cooperativa De Cebada) 

Chicamocha/Toca Modos de producción de 
menor impacto sobre los 
páramos. 

Alianza con productores y 
comunidades locales. 

Comelac Chicamocha 

Distritos de Riego 
(Asociaciones de 
Gestión del Agua 
para Uso 
Productivo) 

Asodircunucá Chicamocha/Siachoque 

Manejo del agua con fines 
productivos. Incidencia 
muchas veces negativa 
por captación excesiva de 
agua. 

Relación de alianza con 
beneficiarios productores. 
Relaciones de conflicto con 
pobladores de donde se capta el 
agua. 

Asosanantonio Chicamocha/Toca 

Asolago 
Chicamocha, Cuenca Lago de 
Tota/Aquitania 

  

Asoguacható 

Asotoquechá 
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Canta Rana  Chicamocha/Pesca 

Asotuaneca Chicamocha/Siachoque 

 Cormechoque 

Usochicamocha Chicamocha/Duitama 

Otros distritos de riego  Chicamocha 

Iniciativas y 
Ecoiniciativas 
productoras 

Asoagropecuaria Tota Chicamocha/Tota 

Iniciativas de producción 
coherentes con las 
necesidades de 
conservación de los 
páramos 

Relación de alianza con ONG, 
ecoiniciativas productoras y de 
ecoturismo. En algunos casos de 
tensión con autoridades 
ambientales y gobiernos locales.  

Coagripesca 

Chicamocha/Pesca Coopmusepvida 

Copaboy 

Estado 

Coservicios Sogamoso Chicamocha/Sogamoso 
Negativa incidencia sobre 
el Lago de Tota 

Relaciones de conflicto con 
pobladores de cuencas arriba por 
captación de agua sin 
responsabilidades en el cuidado 
del Lago 

ANLA    
Autoridad Nacional De 
Licencias Ambientales 

Relaciones de negociaciones con 
comunidades, ONG, colectivos y 
empresas del sector minero-
energético 

Alcaldía y Entidades de 
gobierno Municipales 

Municipios de vertiente 
interandina 

Gestión de ordenamiento 
territorial y ambiental 

Relación de alianza/conflicto con 
pobladores e iniciativas 
comunitarias 

Corpoboyacá   Autoridad Ambiental 
Relación de alianza/conflicto con 
pobladores e iniciativas 
comunitarias 

Sena   

Capacitación de 
asociaciones locales 
(ecoturismo, 
agroecología, etc.) 

Relación de alianza con 
organizaciones de gestión 
ambiental, ecoiniciativas y de 
ecoturismo 

Gestión local y 
ambiental 

Acueductos municipales 
Municipios de vertiente 
interandina 

Autogestión del manejo y 
cuidado del agua 

Relación de alianza con ONG, 
ecoiniciativas productoras y de 
ecoturismo. De tensión con 
autoridades ambientales y 
gobiernos locales.  

Guardapáramos de La 
Cortadera y Mongua 

Chicamocha/Siachoque y 
Monguí 

Juez Del Agua 

Municipios de vertiente 
interandina 

JAC 

Fontanero 

Juntas de Acueductos 
Veredales 

Industria 
agroquímica 

Comerciantes Locales De 
Agroinsumos 

Chicamocha 
Contaminación por 
agroquímicos de fuentes 
hídricas y tierras 

Relación conflictiva con 
productores cuencas arriba y 
cuencas abajo. De conflicto con 
autoridades ambientales 

Industria minero 
energética 

Acerías paz del río Chicamocha/Sogamoso 
Contaminación agua y 
tierra, deforestación, 
deslizamientos, 

Conflictiva con comunidades 
locales cuencas arriba y abajo. De 
conflicto con colectivos regionales 

Argos Chicamocha 
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Holcim 
Chicamocha/Sogamoso y 
Nobsa 

desaparición de fuentes 
hídricas. 

y ONG. Relación ambigua con 
autoridades ambientales. 

Maurel&Prom Chicamocha/Pesca y Tota 

Carboandes S.A Tunjita/Pesca 

Hocol S.A  Chicamocha/Tota 

Omega Energy Chicamocha 

Termopaipa Chicamocha/Paipa 

Empresa Minera de los 
Hijos de Víctor Carranza 

Chicamocha/Pesca 

Mineros obreros 
Pobladores de municipios de 
vertiente interandina 

Contaminación agua y 
tierra, deforestación, 
deslizamientos, 
desaparición de fuentes 
hídricas 

Por falta de oportunidades en el 
campo tienen relaciones 
conflictivas con comunidades 
locales cuencas arriba y abajo.  

ONG Dignidad Campesina Boyacá 
Mejoramiento de las 
condiciones en el campo 

Relación potencial de alianza con 
colectivos. Representantes de la 
comunidad rural. 

Pobladores/Product
ores 

Pobladores/Productores 

Pobladores de municipios de 
vertiente interandina 

Transformación del 
territorio 

Relación potencial con ONG y 
otras iniciativas comunitarias 

Subsidiarios 
(Sectores Bajos y 
Cabeceras 
Municipales) 

Pobladores/Productores de 
Río Chicamocha 

Captación del recurso 
hídrico 

Relación conflictiva con 
pobladores de cuencas arriba por 
captación de agua 

Fuente: elaboración CEEP 
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