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Resumen
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio No 1288 de 2014 que tiene
por objeto « Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ,
Corporación Autónoma Regional del Guavio, Sucursal Colombiana de ONF International y
Conservation International Foundation para Formular el Plan de Manejo de la Reserva Forestal
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá y el estudio del límite de cambio aceptable
para la reserva », se presenta el tercer informe que corresponde al componente de
Diagnóstico para la formulación del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora –
Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
Este diagnóstico abarca los componentes biofísicos, sociales, económicos y jurídicos, para lo
cual ha sido necesario realizar la revisión de la información secundaria disponible, realizar
trabajo de campo a través de visitas, levantamientos de información, talleres y entrevistas con
actores de interés y por último la consolidación del documento técnico.

Página 4 de 214

Tabla de Contenido
EQUIPO DE TRABAJO. ....................................................................................................... 2
RESUMEN ............................................................................................................................ 4
3. COMPONENTE SOCIOECÓNOMICO ..........................................................................15
3.1. METODOLOGIA .........................................................................................................15
3.1.1. ENFOQUE METODOLÓGICO DEL COMPONENTE SOCIAL ..........................15
3.1.2. ESCENARIOS DE SOCIALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO........16
3.2.
CARACTERIZACION DE ACTORES....................................................................20
3.2.1. ACTORES PÚBLICOS ......................................................................................20
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.6.
3.2.1.7.
3.2.1.8.
3.2.1.9.
3.2.1.9.1.
3.2.1.9.2.

3.2.2.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE .................................................. 21
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES ...................................................................... 21
DISTRITO CAPITAL Y MUNICIPIOS .............................................................................................. 22
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ...................................................................................... 23
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA ......................................................................................... 24
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ..................................................... 25
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ............................................................................ 25
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ......................................................................... 25
INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PÚBLICOS .................................................. 25
COMISIONES CONJUNTAS ............................................................................................................ 25
CONSEJO ESTRATÉGICO DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ. ............................................ 26

ACTORES PRIVADOS .....................................................................................27

3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.2.2.5.
3.2.2.6.

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.................................................................................................... 31
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL ................................................................................................... 32
ASOCIACIONES DE USUARIOS DE ACUEDUCTOS ................................................................. 33
COOPERATIVAS ............................................................................................................................... 35
OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN......................................................................................... 36
SOCIEDAD CIVIL NO ORGANIZADA............................................................................................. 36

3.3.
FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA .............................................................39
3.3.1. SUBREGIÓN 1 .................................................................................................40
3.3.2. SUBREGIÓN 2 .................................................................................................42
3.3.3. SUBREGIÓN 3 .................................................................................................45
3.3.4. SUBREGIÓN 4 .................................................................................................48
3.3.5. SUBREGIÓN 5 .................................................................................................51
3.3.6. SUBREGIÓN 6 .................................................................................................54
3.3.7. SUBREGIÓN 7 .................................................................................................57
3.3.8. SÍNTESIS RESULTADOS ANÁLISIS PREDIAL EN LA RESERVA .................60
3.4.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA RFPP - CARB. ...............................................61
3.4.1. SUBREGIÓN 1 .................................................................................................61
3.4.1.1.
3.4.1.2.
3.4.1.3.

3.4.2.

SUBREGIÓN 2 .................................................................................................63

3.4.2.1.
3.4.2.2.
3.4.2.3.

3.4.3.

CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONES ............................................................................ 61
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS ............................................................................... 62
SERVICIOS PÚBLICOS .................................................................................................................... 63
CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL............................................................................. 63
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS ............................................................................... 64
SERVICIOS PÚBLICOS .................................................................................................................... 65

SUBREGIÓN 3 .................................................................................................65

3.4.3.1.
3.4.3.2.

CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL............................................................................. 65
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS ............................................................................... 66

3.4.3.3. SERVICIOS PÚBLICOS ................................................................................67
3.4.4. SUBREGIÓN 4 .................................................................................................67
3.4.4.1.
3.4.4.2.

CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL............................................................................. 67
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS ............................................................................... 69

Página 5 de 214

3.4.4.3.

3.4.5.

3.4.5.1.
3.4.5.2.
3.4.5.3.

3.4.6.

CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL............................................................................. 70
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS ............................................................................... 71
SERVICIOS PÚBLICOS .................................................................................................................... 72

SUBREGIÓN 6 .................................................................................................73

3.4.6.1.
3.4.6.2.
3.4.6.3.

3.4.7.

SERVICOS PÚBLICOS ..................................................................................................................... 69

SUBREGIÓN 5 .................................................................................................70

CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL............................................................................. 73
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS ............................................................................... 74
SERVICIOS PÚBLICOS .................................................................................................................... 74

SUBREGIÓN 7 .................................................................................................75

3.4.7.1.
3.4.7.2.
3.4.7.3.

CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL............................................................................. 75
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS ............................................................................... 76
SERVICIOS PÚBLICOS .................................................................................................................... 76

3.4.8. OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS......................................................77
3.5.
ANALISIS DE PRESENCIA INSTITUCIONAL ......................................................80
3.5.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO ........................................................................80
3.5.2. RESULTADOS ..................................................................................................82
3.6.
CONFLICTO ARMADO ........................................................................................87
3.7.
CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES ................................................................92
3.8.
CLASIFICACION DE SUELOS DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DE LA
RFPP-CARB ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VIGENTES ........................................................................................................................94
3.8.1. SUBREGION 7 .................................................................................................95
3.9.
UBICACION Y DELIMITACION DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS DENTRO DE LA RESERVA. .........................................................................96
3.9.1. SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO ..............................96
3.9.2. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS PÚBLICOS EN LA
SUBREGIÓN 7 ..............................................................................................................99
3.9.3. INFRAESTRUCTURA VIAL ...........................................................................100
3.9.4. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES ......................................106
3.10. UBICACION
E
IDENTIFICACION
DE
CENTROS
POBLADOS
Y
ASENTAMIENTOS MENORES ASI COMO DE LAS CONSTRUCCIONES CON USO
RESIDENCIAL, DENTRO DE LA RFPP-CARB ...............................................................109
3.10.1. SUBREGIÓN 7 ............................................................................................115
3.11. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE GRUPOS ETNICOS Y DE LOS
TERRITORIOS CON TITULACION COLECTIVA ............................................................117
3.12. ELEMENTOS Y SITIOS DE IMPORTANCIA HISTORICA O CULTURAL............118
3.10.1
BIENES DE INTERÉS CULTURAL .............................................................118
3.10.2. SITIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO .........................................................120
3.10.3. SITIOS IDENTIFICADOS POR LAS COMUNIDADES EN EL MARCO DE
LOS ESCENARIOS DE SOCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ..................................121
3.11. CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PRESENTES EN LA RESERVA ......................................................................................124
3.11.1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ......................................124
3.11.2. APROXIMACIÓNA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE PAPA ............................................................................................129
3.11.3. APROXIMACIÓNA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN GANADERA........................................................................................139
3.11.4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FORESTAL ................................................147
3.11.4.1.
ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE VEGETACIÓN NATIVA ...................................................... 150
3.11.4.2.
ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PLANTACIONES FORESTALES ..................................... 152
3.11.4.3.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE ESPECIES DE LAS PLANTACIONES FORESTALES DE LA
RFPP-CARB ........................................................................................................................................................... 154
3.11.4.4.
DISCUSIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE PLANTACIONES
FORESTALES ........................................................................................................................................................ 159
3.11.4.5.
ACTIVIDADES DE MANEJO, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, EN TORNO
AL SISTEMA DE PLANTACIONES FORESTALES DE LA RFPP-CARB ..................................................... 160

3.11.5.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CON FINES RESIDENCIALES ........162
Página 6 de 214

3.11.6.
3.11.6.1.
3.11.6.2.
3.11.6.3.
3.11.6.4.

3.12.
3.13.
3.14.

ACTIVIDADES MINERAS ............................................................................174
METODOLOGÍA ............................................................................................................................... 174
RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS......................................................................... 177
CONCLUSIONES Y SÍNTESIS ...................................................................................................... 190
RECOMENDACIONES.................................................................................................................... 190

IDENTIFICACION DE PROYECTOS AL INTERIOR DE LA RESERVA ..............191
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB.............193
MARCO DE COMPETIVIDAD, DESARROLLO Y EMPLEO ................................204

Lista de Figuras
FIGURA 1. TIPOS DE PROPIETARIOS DE LA RFPP-CAB FUENTE: (IGAC, 2014) ..........................28
FIGURA 2. MAPA DE ACTORES INDENTIFICADOS EN EL ENTORNO LOCAL Y REGIONAL DE LA RFPP
CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTÁ. FUENTE CI - ONFA, 2015 ...............................................39
FIGURA 3. CLASIFICACION DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA SUBREGION 1
DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RIO
BOGOTA. FUENTE: IGAC .................................................................................................41
FIGURA 4. CLASIFICACIÓN DE TIPO DE PROPIETARIOS EN LA SUBREGIÓN 1 DENTRO DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. FUENTE:
IGAC, 2010. ...................................................................................................................42
FIGURA 5. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA SUBREGIÓN 2
DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. FUENTE: IGAC, 2010. .......................................................................................44
FIGURA 6. CLASIFICACIÓN DE TIPO DE PROPIETARIOS EN LA SUBREGIÓN 2 DENTRO DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. FUENTE:
IGAC, 2010. ...................................................................................................................45
FIGURA 7. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA SUBREGIÓN 3
DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. FUENTE: IGAC, 2010. .......................................................................................47
FIGURA 8. CLASIFICACIÓN DE TIPO DE PROPIETARIOS EN LA SUBREGIÓN 3 DENTRO DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. FUENTE:
IGAC, 2010. ...................................................................................................................48
FIGURA 9. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA SUBREGIÓN 4
DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. FUENTE: IGAC, 2010. .......................................................................................50
FIGURA 10. CLASIFICACIÓN DE TIPO DE PROPIETARIOS EN LA SUBREGIÓN 4 DENTRO DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. FUENTE:
IGAC, 2010. ...................................................................................................................51
FIGURA 11. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA SUBREGIÓN
5 DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. FUENTE : IGAC, 2010. ......................................................................................53
FIGURA 12. CLASIFICACIÓN DE TIPO DE PROPIETARIOS EN LA SUBREGIÓN 5 DENTRO DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. FUENTE:
IGAC, 2010. ...................................................................................................................54
FIGURA 13. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA SUBREGIÓN
6 DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. FUENTE: IGAC, 2010. .......................................................................................56
FIGURA 14. CLASIFICACIÓN DE TIPO DE PROPIETARIOS EN LA SUBREGIÓN 6 DENTRO DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. FUENTE:
IGAC, 2010. ...................................................................................................................57
Página 7 de 214

FIGURA 15. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA SUBREGIÓN
7 DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. FUENTE: IGAC, 2010. .......................................................................................59
FIGURA 16. CLASIFICACIÓN DE TIPO DE PROPIETARIOS EN LA SUBREGIÓN 7 DENTRO DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. FUENTE:
IGAC, 2010. ...................................................................................................................60
FIGURA 17 ÍNDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - SUBREGION 1 FUENTE: (DANE,
2015) .............................................................................................................................63
FIGURA 18 ÍNDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - SUBREGION 2 FUENTE: (DANE,
2015) .............................................................................................................................65
FIGURA 19 ÍNDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - SUBREGION 3 FUENTE :(DANE,
2015) .............................................................................................................................67
FIGURA 20 ÍNDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - SUBREGION 4 FUENTE : (DANE,
2015) .............................................................................................................................69
FIGURA 21 ÍNDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS FUENTE: (DANE, 2015) .............72
FIGURA 22 ÍNDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - SUBREGION 6 FUENTE : (DANE,
2015) .............................................................................................................................74
FIGURA 23. ÍNDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - SUBREGION 7 FUENTE :(DANE,
2015) .............................................................................................................................76
FIGURA 24 ÍNDICE DE RURALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA RFPP-CARB FUENTE : (PNUD,
2011) .............................................................................................................................77
FIGURA 25 DENSIDAD POBLACIONAL RURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE LA RFPP-CARB FUENTE:
(DANE, 2015) (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2014) ................................................78
FIGURA 26 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA RFPP-CARB FUENTE :
(PNUD, 2011) ................................................................................................................79
FIGURA 27. CAPACIDAD DE INVERSION EN COMPONENTE AMBIENTAL POR MUNICIPIO. FUENTE :
(FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS , 2015)...........................................................85
FIGURA 28. MAPA CAPACIDAD DE INVERSION EN COMPONENTE AMBIENTAL POR MUNICIPIO.
FUENTE : CI – ONF ANDINA, 2015 A PARTIR DE INFORMACION (FEDERACION COLOMBIANA DE
MUNICIPIOS , 2015). ........................................................................................................85
FIGURA 29. CLASIFICACION DEL SUELO DE LA SUBREGION 7. CORRESPONDIENTE A LOS
MUNICIPIOS DE LA CALERA, CHIA, SOPO, GUASCA, GUATAVITA, SESQUILE, CHOCONTA,
GACHANCIPA Y TOCANCIPA. FUENTE: ONFA-CI 2015 .......................................................95
FIGURA 30. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA SUBREGION 7 SEGUN ACTOS DE ADOPCION
POT. ..............................................................................................................................99
FIGURA 31. PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS POR MUNICIPIO EN LA
SUBREGION 7. ...............................................................................................................100
FIGURA 32. INFRAESTRUCTURA VIAL ENTORNO REGIONAL DE LA RFPP CARB. FUENTE: IGAC
ESCALA 1:25.000 DEL AÑO 2012 – ORTOFOTOMOSAICO ESCALA 1:10.000 DE 2010 IGAC.
ONFA-CI 2015 .............................................................................................................102
FIGURA 33. ANALISIS DEL TIPO DE VIA Y SU LOCALIZACION POR SUBREGION. FUENTE: IGAC
ESCALA 1:25.000 DEL AÑO 2012 – ORTOFOTOMOSAICO ESCALA 1:10.000 DE 2010 IGAC.
ONFA-CI 2015 .............................................................................................................103
FIGURA 34 VIA NACIONAL SESQUILE – CHOCONTA. FUENTE: GOOGLE MAPS STREET VIEW . ONFACI 2015 ........................................................................................................................104
FIGURA 35 VIA REGIONAL TABIO – SUBACHOQUE. FUENTE: GOOGLE MAPS STREET VIEW . ONFACI 2015 ........................................................................................................................105
FIGURA 36 VIA SECUNDARIA CHIA, VEREDA YERBABUENA. FUENTE: GOOGLE MAPS STREET VIEW .
ONFA-CI 2015 .............................................................................................................105
FIGURA 37 VIA TERCIARIA MUNICIPIO LA CALERA. FUENTE: GOOGLE MAPS STREET VIEW . ONFACI 2015 ........................................................................................................................105
FIGURA 38. VIA VDA. SANTA ISABEL-GUASCA A LA IZQUIERDA Y VIA VDA EL TUNAL-ZIPAQUIRA EN
EL CENTRO Y FINALMENTE A LA DERECHA LA VIA VDA AURORA BAJA – LA CALERA. FUENTE:
ONFA-CI 2015 .............................................................................................................106
Página 8 de 214

FIGURA 39. FOTOGRAFIA FUNDACION HOGAR MONSERRATE, VEREDA TILATA, MUNICIPIO DE
CHOCONTA. ............................................................................................ FUENTE: ONFA-CI 2015 106
FIGURA 40. MAPA DE ESPACIALIZACION DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. FUENTE: ONFA-CI
2015.............................................................................................................................107
FIGURA 41. ESCUELA UBICADA EN EL POLIGONO 32, VEREDA TILATA MUNICIPIO CHOCONTA .....108
FIGURA 44. HOTEL ESTACIÓN PRIMAVERA..............................................................................109
FIGURA 44. ASOCIACIÓN PIPESCA ......................................................................................109
FIGURA 44. ESPACIO PÚBLICO DE RECREACIÓN Y DEPORTE. ...................................................109
FIGURA 45.PORCENTAJE DE LA SUMATORIA DE CENTROS POBLADOS Y ASENTAMIENTOS MENORES
POR MUNICIPIO. .............................................................................................................111
FIGURA 46. IDENTIFICACION DE ASENTAMIENTOS SEGUN POT MUNICIPALES. FUENTE: ACTOS POT
DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DE LA SUBREGIÓN 7 , SALIDA GRAFICA ONFA-CI 2015
....................................................................................................................................116
FIGURA 47 MAPA DE BIENES DE INTERES CULTURAL EN EL ENTORNO REGIONAL DE LA RFPPCARB FUENTE : CI – ONF ANDINA CON INFORMACION MINCULTURA ...............................120
FIGURA 48 SITIOS DE INTERES ARQUEOLOGICO DE LA RFPP-CARB FUENTE : CI-ONF ANDINA,
2015 CON INFORMACION (SIARE-IGAC, 2011) ..............................................................121
FIGURA 49. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MÁS FRECUENTES EN LA RFPP-CARB. FUENTE:
ENCUESTAS REALIZADAS DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ...............................128
FIGURA 50. FORMAS DE TENENCIA DE TIERRA. FUENTE: ENCUESTAS RALIZADAS DURANTE LOS
TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ..........................................................................................128
FIGURA 51. FRECUENCIA DE LOS CULTIVOS EN LA RESERVA. FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS
DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ....................................................................129
FIGURA 52. DISTRIBUCIÓN CULTIVO DE PAPA POR SUBREGIÓN. FUENTE: MAPA DE COBERTURAS,
ESC: 1:10.000, 2015 ....................................................................................................130
FIGURA 53. DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS SEMBRADAS EN PAPA SUBREGIÓN 1. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1:10.000, ONFA 2015 .....................................................................131
FIGURA 54. DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS SEMBRADAS EN PAPA SUBREGIÓN 2. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1 :10.000, ONFA 2015 ....................................................................131
FIGURA 55. DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS SEMBRADAS EN PAPA SUBREGIÓN 3. FUENTE : MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1 :10.000, ONFA 2015 ....................................................................132
FIGURA 56. DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS SEMBRADAS EN PAPA SUBREGIÓN 4. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1 :10.000, ONFA 2015 ....................................................................132
FIGURA 57. DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS SEMBRADAS EN PAPA SUBREGIÓN 5. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1:10.000, ONFA 2015 .....................................................................133
FIGURA 58. DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS SEMBRADAS EN PAPA SUBREGIÓN 6. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1 :10.000, ONFA 2015 ....................................................................133
FIGURA 59. DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS SEMBRADAS EN PAPA SUBREGIÓN 7. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1 :10.000, ONFA 2015 ....................................................................134
FIGURA 60. ORIGEN DE LAS SEMILLAS PARA EL CULTIVO DE PAPA. FUENTE: ENCUESTAS
APLICADAS DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ...................................................135
FIGURA 61. FRECUENCIA DE USO DE DIFERENTES TIPOS DE ABONO. FUENTE: ENCUESTAS
APLICADAS DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ...................................................135
FIGURA 62. FRECUENCIA DE USO DE DIFERENTES SISTEMAS DE CONTROLS DE ARVENSES.
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN. ..................136
FIGURA 63. FRECUENCIA DE USO DE RIEGO EN CULTIVO DE PAPA. FUENTE: ENCUESTAS
APLICADAS DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ...................................................136
FIGURA 64. FRECUENCIA DE LUGARES DE VENTA DE PAPA. FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS
DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ....................................................................137
FIGURA 65. FRECUENCIAS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA. FUENTE: ENCUESTAS
APLICADAS DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ...................................................139
FIGURA 66. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS DE PASTOS DENTRO DE LA RESERVA. FUENTE: SIG
ONF-ANDINA ................................................................................................................140

Página 9 de 214

FIGURA 67. SUPERFICIE EN PASTOS EN LAS SUBREGIONES DE LA RESERVA. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1:10.000, ONFA 2015 .....................................................................140
FIGURA 68. DISTRIBUCIÓN DE PASTOS LIMPIOS EN LA SUBREGION 1. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1:10.000, ONFA 2015 .....................................................................141
FIGURA 69. DISTRIBUCIÓN DE PASTOS LIMPIOS EN LA SUBREGION 2. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1 :10.000, ONFA 2015 ....................................................................142
FIGURA 70. DISTRIBUCIÓN DE PASTOS LIMPIOS EN LA SUBREGION 3. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1:10.000, ONFA 2015 .....................................................................142
FIGURA 71. DISTRIBUCIÓN DE PASTOS LIMPIOS EN LA SUBREGION 4. FUENTE: MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1:10.000, ONFA 2015 .....................................................................143
FIGURA 72. DISTRIBUCIÓN DE PASTOS LIMPIOS EN LA SUBREGION 5. FUENTE : MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1 :10.000, ONFA 2015 ....................................................................143
FIGURA 73. DISTRIBUCIÓN DE PASTOS LIMPIOS EN LA SUBREGION 6. FUENTE : MAPA DE
COBERTURAS, ESC 1 :10.000, ONFA 2015 ....................................................................144
FIGURA 74. DISTRIBUCION DE PASTOS LIMPIOS SUBREGION 7. FUENTE: MAPA DE COBERTURAS,
ESC 1:10.000, ONFA 2015 ...........................................................................................144
FIGURA 75. FRECUENCIA DE FORMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA. FUENTE: ENCUESTAS
APLICADAS DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN. ..................................................145
FIGURA 76. ABONO DE PASTOS. ............................................................................................145
FIGURA 77. DISTRIBUCION DE COBERTURAS VEGETALES DENTRO DE LA RFPP-CARB. FUENTE:
MAPA DE COBERTURAS ESCALA 1 :10.000, ONFA – CI, 2015..........................................148
FIGURA 78. DISTRIBUCION DE COBERTURAS VEGETALES POR SUBREGION, DENTRO DE LA RFPPCARB. FUENTE: MAPA DE COBERTURAS ESCALA 1 :10.000, ONFA – CI, 2015. ...............149
FIGURA 79. DISTRIBUCION DE COBERTURAS VEGETALES DENTRO DE LA RFPP-CARB. FUENTE:
ONFA, 2015. ................................................................................................................149
FIGURA 80. PRESION Y AFECTACION AL SISTEMA DE VEGETACION NATIVA DENTRO DE LA RFPPCARB. FUENTE: VISOR GEOGRAFICO GOOGLE EART, 2015. ............................................150
FIGURA 81. NIVEL DE IMPORTANCIA DADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS BOSQUES DE LA
RFPP-CARB. ...............................................................................................................151
FIGURA 82. NIVEL DE IMPORTANCIA DADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS BOSQUES DE LA
RFPP-CARB. ...............................................................................................................152
FIGURA 83. FOTOGRAFIAS DE PLANTACIONES FORESTALES AL INTERIOR Y ZONAS ALEDAÑAS A LA
RFPP-CARB. FUENTE: ONFA, 2015. ............................................................................153
FIGURA 84. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIAGNOSTICO
PARTICIPATIVO. FUENTE: ONFA-CI 2015 ........................................................................164
FIGURA 85. PROCESO DE LICENCIAMIENTO ............................................................................165
FIGURA 86. ESPACIALIZACION DE LICENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SOPO. FUENTE: SECRETARIA DE
PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA. SALIDA GRAFICA ONFA-CI 2015.169
FIGURA 87. IMAGEN DEL CONJUNTO DE VIVIENDAS DE LA PRIMERA ETAPA DE ALTOS DE TEUSACA
(ARBORETTO). FUENTE: HTTP://WWW.ARBORETTO.COM.CO/ES/INDEX.HTML ......................171
FIGURA 88. TIPOLOGIA DE VIVIENDA LOCALIZADA EN ARBORETTO. FUENTE:
HTTP://WWW .ARBORETTO.COM.CO/ES/INDEX.HTML ..........................................................172
FIGURA 89. A LA IZQUIERDA SE OBSERVAN LOS PROCESOS DE OCUPACION EN LA VEREDA CENTRO
ALTO Y LA DERECHA SE EVIDENCIA LA TIPOLOGIA DE LAS CONSTRUCCION EN ESTE MODELO
DE ASENTAMIENTO. FUENTE: PANTALLAZO OBTENIDO CON BASE GOOGLE EARTH Y
FOTOGRAFIAS TOMADAS EN SALIDA DE CAMPO, ONFA-CI 2015........................................172
FIGURA 90. ASENTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSOLIDACION EN LA VEREDA CENTRO ALTO,
MUNICIPIO DE SOPO. FUENTE: ONFA-CI 2015 ................................................................172
FIGURA 91. PROCESOS DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION INDIVIDUAL EN EL MUNICIPIO DE SOPO
VEREDA GRATAMIRA. FUENTE: ONFA-CI 2015 ...............................................................173
FIGURA 92. AGRUPACION ECOLOGICA ALTOS DE POTOSI. IMAGEN EXTRAIDA DE GOOGLE EARTH.
FUENTE: PANTALLAZO OBTENIDO CON BASE GOOGLE EARTH Y FOTOGRAFIAS TOMADAS EN
SALIDA DE CAMPO, ONFA-CI 2015 .................................................................................173

Página 10 de 214

FIGURA 93. AGRUPACION ECOLOGICA ALTOS DE POTOSI. DESARROLLO INDIVIDUAL DE PREDIOS
DE LA PARCELACION, COMO VIVIENDA RURAL AISLADA. FUENTE: ONFA-CI 2015 ...............174
FIGURA 94. ORDEN DE ACTIVIDADES MINERAS DENTRO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL (ADAPTADO
DE: ANM, 2009). ...........................................................................................................175
FIGURA 95. MAPA DE LOS TÍTULOS MINEROS QUE INCIDEN EN LOS POLÍGONOS DE LA RESERVA
FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA. .........................................................................178
FIGURA 96. MAPA DE LOS TÍTULOS MINEROS CON LICENCIAS AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LOS
POLÍGONOS DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA. ..............................179
FIGURA 97. MAPA DE LOS TÍTULOS MINEROS SIN REVISAR QUE INCIDEN EN LOS POLÍGONOS DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA. ..........................................................180
FIGURA 98. PORCENTAJE DE LOS TIPOS DE MINERALES EXTRAÍDOS DENTRO DE LOS TÍTULOS
MINEROS. ......................................................................................................................181
FIGURA 99. MAPA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS QUE INCIDEN EN LOS
POLÍGONOS DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA. ..............................184
FIGURA 100. MAPA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LOS POLÍGONOS DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA Y EN COMPLEJOS DE PÁRAMO. .............186
FIGURA 101 PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS PIB
MUNICIPALES - SUBREGIÓN 1 FUENTE : CI – ONF ANDINA, 2015 CON DATOS (GOBERNACIÓN
DE CUNDINAMARCA, 2010) .............................................................................................194
FIGURA 102 PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS PIB
MUNICIPALES - SUBREGIÓN 2 FUENTE : CI – ONF ANDINA, 2015 CON DATOS (GOBERNACIÓN
DE CUNDINAMARCA, 2010) .............................................................................................195
FIGURA 103 PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LOS PIB
MUNICIPALES - SUBREGIÓN 3 FUENTE : CI – ONF ANDINA, 2015 CON DATOS (GOBERNACIÓN
DE CUNDINAMARCA, 2010) .............................................................................................196
FIGURA 104 PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS PIB
MUNICIPALES - SUBREGIÓN 4 FUENTE : CI – ONF ANDINA, 2015 CON DATOS (GOBERNACIÓN
DE CUNDINAMARCA, 2010) .............................................................................................198
FIGURA 105 PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS PIB
MUNICIPALES - SUBREGIÓN 5 FUENTE : CI – ONF ANDINA, 2015 CON DATOS (GOBERNACIÓN
DE CUNDINAMARCA, 2010) .............................................................................................200
FIGURA 106 PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS PIB
MUNICIPALES - SUBREGIÓN 6 FUENTE : CI – ONF ANDINA, 2015 CON DATOS (GOBERNACIÓN
DE CUNDINAMARCA, 2010) .............................................................................................201
FIGURA 107 PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS PIB
MUNICIPALES - SUBREGIÓN 7 FUENTE : CI – ONF ANDINA, 2015 CON DATOS (GOBERNACIÓN
DE CUNDINAMARCA, 2010) .............................................................................................202
FIGURA 108 TIPOLOGÍAS REGIONALES FUENTE: (CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE LA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y FEDESARROLLO 010/09, 2010, PÁG. 28) .................206

Lista de Tablas
TABLA 1. ESCENARIOS DE SOCIALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO .................................18
TABLA 2. ACTORES PÚBLICOS IDENTIFICADOS EN LA RFPP CARB............................................20
TABLA 3. OFICINAS ENCARGADAS DE TEMAS AMBIENTALES EN LOS ENTES TERRITORIALES .........22
TABLA 4. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA RFPP-CARB .............24
TABLA 5. ACTORES POR SECTOR DE LA ECONOMÍA ..................................................................28
TABLA 6. AGREMIACIONES EN EL ENTORNO REGIONAL DE LA RFPP-CARB................................30
TABLA 7. NUMERO DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS POR MUNICIPIO EN LA RFPPCARB.............................................................................................................................32
TABLA 8. ASOCIACIONES DE USUARIOS DE ACUEDUCTOS .........................................................34

Página 11 de 214

TABLA 9. CLASIFICACION DE LOS TAMAÑOS PREDIALES PARA EL ANALISIS DEL PRESENTE ESTUDIO.
FUENTE IGAC, 2010. ......................................................................................................39
TABLA 10. SINTESIS DE LA CLASIFICACION DEL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGION 1 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RIO
BOGOTA. .........................................................................................................................41
TABLA 11. SINTESIS DE LA CLASIFICACION DEL TIPO DE PROPIETARIOS DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGION 1 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RIO
BOGOTA. .........................................................................................................................42
TABLA 12. SINTESIS DE LA CLASIFICACION DEL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGION 2 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RIO
BOGOTA. .........................................................................................................................43
TABLA 13. SINTESIS DE LA CLASIFICACION DEL TIPO DE PROPIETARIOS DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGION 2 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RIO
BOGOTA. .........................................................................................................................44
TABLA 14. SINTESIS DE LA CLASIFICACION DEL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGION 3 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RIO
BOGOTA. .........................................................................................................................45
TABLA 15. SINTESIS DE LA CLASIFICACION DEL TIPO DE PROPIETARIOS DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGION 2 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RIO
BOGOTA. .........................................................................................................................47
TABLA 16. SINTESIS DE LA CLASIFICACION DEL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGION 4 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RIO
BOGOTA. .........................................................................................................................48
TABLA 17. SÍNTESIS DE LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPIETARIOS DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGIÓN 4 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. .........................................................................................................................50
TABLA 18. SINTESIS DE LA CLASIFICACION DEL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGION 5 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RIO
BOGOTA ..........................................................................................................................52
TABLA 19. SÍNTESIS DE LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPIETARIOS DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGIÓN 5 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. .........................................................................................................................53
TABLA 20. SÍNTESIS DE LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGIÓN 6 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. .........................................................................................................................54
TABLA 21. SÍNTESIS DE LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPIETARIOS DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGIÓN 6 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. .........................................................................................................................56
TABLA 22. SÍNTESIS DE LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGIÓN 7 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. .........................................................................................................................57
TABLA 23. SÍNTESIS DE LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPIETARIOS DE LA TIERRA PARA LA
SUBREGIÓN 7 DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO
BOGOTÁ. .........................................................................................................................59
TABLA 24. SÍNTESIS DE LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LA TOTALIDAD
DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. ..61
TABLA 25. CRECIMIENTO POBLACIONAL - SUBREGION 1 ...........................................................62
TABLA 26. DENSIDAD POBLACIONAL - SUBREGION 1.................................................................62
TABLA 27 COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL SECTOR RURAL - SUBREGION 1 .............63
TABLA 28 CRECIMIENTO POBLACIONAL - SUBREGION 2 ............................................................64
TABLA 29 DENSIDAD POBLACIONAL - SUBREGION 2 .................................................................64
TABLA 30 COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL SECTOR RURAL - SUBREGION 2 .............65
TABLA 31 CRECIMIENTO POBLACIONAL - SUBREGION 3 ............................................................66
TABLA 32 DENSIDAD POBLACIONAL - SUBREGION 3 .................................................................66
Página 12 de 214

TABLA 33 COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL SECTOR RURAL - SUBREGION 3 .............67
TABLA 34 CRECIMIENTO POBLACIONAL - SUBREGION 4 ............................................................68
TABLA 35. DENSIDAD POBLACIONAL - SUBREGION 4.................................................................68
TABLA 36 COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL SECTOR RURAL - SUBREGION 4 .............70
TABLA 37 CRECIMIENTO POBLACIONAL - SUBREGION 5 ............................................................70
TABLA 38 DENSIDAD POBLACIONAL - SUBREGION 5 .................................................................71
TABLA 39 COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL SECTOR RURAL - SUBREGION 5 .............73
TABLA 40 CRECIMIENTO POBLACIONAL - SUBREGION 6 ............................................................73
TABLA 41 DENSIDAD POBLACIONAL - SUBREGION 6 .................................................................73
TABLA 42 COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL SECTOR RURAL - SUBREGION 6 .............74
TABLA 43. CRECIMIENTO POBLACIONAL - SUBREGION 7 ...........................................................75
TABLA 44. DENSIDAD POBLACIONAL - SUBREGION 7.................................................................75
TABLA 45. COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL SECTOR RURAL - SUBREGION 7 ............76
TABLA 46 ESTIMADO DE LA POBLACION EN LOS POLIGONOS DE LA SUBREGION 7 .......................78
TABLA 47. SISTEMATIZACION DE LA PERCEPCION DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL DE
VEREDAS, SEGUN ENCUESTAS APLICADAS EN EL PROYECTO. ..............................................82
TABLA 48. CLASIFICACION DEL SUELO, SUBREGION 7 SEGUN POT MUNICIPALES........................96
TABLA 49. PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE LA CLASIFICACION DEL SUELO DENTRO DE LA RFPPCARB.............................................................................................................................96
TABLA 50. ELABORACION PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS POT,
POMCA DEL RIO BOGOTA Y DIRECCION REGIONAL SABANA CENTRO – CAR. .....................97
TABLA 51. IDENTIFICACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS POR MUNICIPIO EN LA
SUBREGION 7 ................................................................................................................100
TABLA 52. ESTADO DE CONSOLIDACION SEGUN EL TIPO DE VIA Y LONGITUD. ............................104
TABLA 53. CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES POR SUBREGIONES, TIPO Y
NUMERO. .......................................................................................................................107
TABLA 54. IDENTIFICACION DE CENTROS POBLADOS Y ASENTAMIENTOS MENORES EN EL
CONTEXTO REGIONAL DE LA RFPP CARB .......................................................................110
TABLA 55. RELACION DE CENTROS POBLADOS Y ASENTAMIENTOS MENORES EN EL CONTEXTO
REGIONAL DE LA RFPP CARB........................................................................................112
TABLA 56. CATEGORIAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO EN LA SUBREGION 7. ..........................115
TABLA 57. ÁREAS TOTALES DE LAS CATEGORIAS A PARTIR DE LA CLASIFICACION DE SUELOS POT.
....................................................................................................................................116
TABLA 58 POBLACION INDIGENA EN LOS MUNICIPIOS DE LA RFPP-CARB ................................117
TABLA 59 SITIOS IDENTIFICADOS DE INTERES PARA LAS COMUNIDADES IDENTIFICADOS EN LOS
ESCENARIOS DE SOCIALIZACION Y DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO .......................................123
TABLA 60. RESUMEN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TANTO GANADEROS COMO AGRÍCOLAS
ENCONTRADOS. .............................................................................................................126
TABLA 61 PRESENTACIÓN A NIVEL NACIONAL LOS TIPOS DE PRODUCTORES DE PAPA DE ACUERDO
AL TAMAÑO DEL PREDIO. ................................................................................................129
TABLA 62. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS FORESTALES DE LA RFPP-CARB.....147
TABLA 63. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS POR SUBREGIÓN, DENTRO DE LA RFPP-CARB. ....148
TABLA 64. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES MÁS COMUNES EN LAS PLANTACIONES FORESTALES,
DENTRO DE LA RFPP-CARB. .........................................................................................155
TABLA 65. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES OBTENIDOS DEL APROVECHAMIENTO DE
LAS PLANTACIONES FORESTALES, EN EL ENTRONO REGIONAL DE LA RFPP-CARB. ............161
TABLA 66. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIAGNOSTICO
PARTICIPATIVO DEL PMA DE RFPP CARB. .....................................................................162
TABLA 67. LICENCIAS OTORGADAS POR LOS MUNICIPIOS DE LA RFPP CARB PARA EL PERIODO
QUE VA DESDE 2012 A MARZO DE 2015. ..........................................................................166
TABLA 68. PORCENTAJE POR MUNICIPIO DE LICENCIAS OTORGAS EN LA RFPP CARB EN EL
PERIODO DE 2012 A MARZO DE 2015. .............................................................................167
TABLA 69. PORCENTAJE DE INCIDENCIA POR MODALIDAD DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE
DE LA RFPP CARB. ......................................................................................................168
Página 13 de 214

TABLA 70. LICENCIAS POR AÑO APROBADAS EN EL MUNICIPIO DE SOPO. ..................................169
TABLA 71. IDENTIFICACION DE LICENCIAS DE PARCELACION Y URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE
SOPO. ...........................................................................................................................170
TABLA 72 RESUMEN DE LAS LICENCIAS OTORGADAS PARA LA VEREDA CAMINO AL META. .........170
TABLA 73. TIPOS DE MODALIDADES DE LOS TÍTULOS MINEROS PRESENTES EN LA RESERVA
FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA. ..........................................................................180
TABLA 74. TÍTULOS MINEROS CON ÁREA MAYORES A 100HA QUE TIENEN MÁS DEL 50% DE SU
ÁREA DENTRO DE LOS POLÍGONOS DE LA RESERVA FORESTAL. .........................................182
TABLA 75. PRESENCIA DE MINERÍA ILEGAL O DE HECHO DENTRO DE LOS TÍTULOS MINEROS. ....183
TABLA 76. ESTADO DE LOS PLANES DE TRABAJOS Y OBRAS (PTO) DE LOS TÍTULOS MINEROS EN
EL ÁREA DE LA RFPP. ....................................................................................................185
TABLA 77. ESTADO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES DE LOS TÍTULOS MINEROS EN EL ÁREA DE LA
RFPP. ..........................................................................................................................185
TABLA 78. CARACTERISTICAS DE LOS TITULOS MINEROS CON LICENCIAS AMBIENTALES. ..........185
TABLA 79. LICENCIAS AMBIENTALES QUE INCIDEN EN POLÍGONOS DE LA RESERVA FORESTAL
PROTECTORA PRODUCTORA Y EN COMPLEJOS DE PARAMO. ............................................187
TABLA 80 PROYECTOS POR OBJETIVO ESTRATEGICO ..............................................................191
TABLA 81. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL...........................................193
TABLA 82. PROYECTOS PRIORIZADOS Y RELACIONADOS POR SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA CON LA
RFPP-CARB EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD, EMPLEO EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE
INGRESOS. ....................................................................................................................211

Página 14 de 214

3. COMPONENTE SOCIOECÓNOMICO
3.1. METODOLOGIA
3.1.1. ENFOQUE METODOLÓGICO DEL COMPONENTE SOCIAL
En este apartado se presentan los resultados del análisis del componente socioeconómico
del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca
Alta del Río Bogotá. El ejercicio consistió en la elaboración de una metodología de
investigación mixta (cuantitativa–cualitativa) que buscaba la aproximación a la línea base de
las condiciones y las principales tendencias socioeconómicas de los habitantes de la RFPPCARB.
La elaboración del diagnóstico social tuvo como objetivo principal la identificación de los
actores, proceso entendido como el reconocimiento de la presencia e influencia en la zona
delimitada de los sujetos que llevan a cabo todas sus actividades vitales, económicas,
sociales, políticas y ambientales, entre otras. La identificación de los actores y sus rasgos
sociales predominantes tuvo un plano amplio de definición en diversas escalas, que integran
lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, lo organizado y lo no organizado, etc.
Estos rangos de identificación sirvieron de guía, no sólo para la organización de la
información, sino como variables que determinan insumos relevantes para los componentes
de ordenamiento y el estratégico. La identificación de actores y actividades bajo esta
perspectiva tiene un enfoque circular, es decir, que es un proceso inacabado, que se deberá
retomar a lo largo del PMA, teniendo en cuenta los diferentes escenarios de intervención,
como también los diferentes objetivos y propósitos.
El diagnóstico social, con un plano temporal determinado por los objetivos y alcances del
proceso, se propuso la medición de las variables sociales a través de un diseño de
investigación transversal, es decir, que los datos fueron recolectados en un solo valor de
tiempo (t1), sin tener en cuenta tendencias, procesos o recorridos históricos. El enfoque de
diseño transversal es de corte descriptivo y tiene como objetivo medir un conjunto de
variables sociales definidas sobre una población específica, en este caso, sobre los actores
sociales de la RFPP-CARB.
Las preguntas que orientan el diagnóstico social son las siguientes:
 ¿Cuáles son los actores que se encuentran en la RFPP-CARB?
 ¿Cuál es la ubicación de estos actores en la RFPP-CARB?
 ¿Cómo se caracterizan los actores que tienen influencia sobre la RFPP-CARB?

-CARB?

-CARB?
 ¿Cuáles son los intereses de los actores que se encuentran en la RFPP-CARB?
 ¿Cuáles son los posibles mecanismos de participación y colaboración para los
actores identificados en la formulación e implementación del PMA RFPP-CARB?


implementación del Plan de Manejo de RFPP-CARB?
Este diagnóstico tiene como población objetivo (unidad de análisis) los actores que se
encuentran directa o indirectamente relacionados con la RFPP-CARB, tales como
representantes de juntas de acción comunal, de acueductos veredales y de las distintas
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colectividades presentes.1 De esta población se extrajo información disponible sobre la
organización de grupos de interés (stakeholders), conflictos socioambientales, áreas de
interés especial, comunidades organizadas, comunidades indígenas, entre otras variables, a
través de escenarios de socialización y diagnóstico participativo. El proceso de recolección
de información consistió en sucesivas y organizadas etapas que se definen de la siguiente
manera:





Caracterización de fuentes primarias y secundarias de información para la
identificación de los actores y sus principales actividades.
Recolección de información (trabajo de campo) para la medición de las variables
socioeconómicas.
Triangulación de las fuentes de información.
Sistematización y construcción de tipologías en la identificación de los actores y
análisis de la información de las variables socioeconómicas.

3.1.2. ESCENARIOS
PARTICIPATIVO

DE

SOCIALIZACIÓN

Y

DIAGNÓSTICO

Durante el diagnóstico del PMA RFPP-CARB, se desarrollaron escenarios de socialización y
participación con el propósito de generar los mecanismos necesarios para la adecuada
integración de las comunidades al proyecto. Dicho proceso tuvo un carácter diferencial, con
criterios de participación, equidad, representatividad y acceso, lo que hace que estos
escenarios sean herramientas que aportan beneficios adyacentes en términos de
cooperación, administración y pertenencia a un territorio que tiene una categoría ambiental
particular, como es el caso de la RFPP-CARB.
Estos escenarios tuvieron los siguientes objetivos:
1) Presentar ante los actores involucrados el proceso de formulación del PMA donde se
incluyó la contextualización histórica y normativa; los objetivos relacionados con la
protección de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos; el alcance del PMA
como instrumento de planificación que orienta la gestión de la conservación y la descripción
metodológica de las distintas etapas de la formulación del PMA.
2) Recolectar información primaria fundamental para el componente diagnóstico, desde los
actores sociales.
Los instrumentos definidos para este segundo objetivo se ajustaron directamente a las
variables de medición y a los objetivos del PMA RFPP-CARB. En concordania, se diseñaron
dos instrumentos de recolección de información primaria, para aplicar a muestras dirigidas
de población que tuviera características diversas, es decir, habitantes de la RFPP-CARB
con diferencias de edad, género, clase social, actividades productivas, localización, entre
otras, a lo largo de las 7 subregiones definidas.
Los siguientes son los instrumentos de recolección de información:


Formulario diagnóstico: Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas, algunas
de ellas, dicotómicas o podían incluir varias opciones de respuesta, dependiendo del
grado de la variable de medición. En consecuencia, cada pregunta resolvía una
variable definida, o a través de un conjunto de preguntas se respondía a una o dos

1

Entendemos el concepto de "actor social” como aquel que no sólo obra según el lugar que ocupa en la organización social,
sino que también modifica el ambiente material y social en el cual está inserto, al transformar la división del trabajo, los criterios
de decisión, las relaciones de dominación o las orientaciones culturales, entre otros. Touraine, A. (1992). Crítica de la
modernidad. México: Fondo de Cultura Económica.
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variables. El cuestionario se construyó en un orden lógico por componente, en donde
se incluyeron las preguntas relevantes y las escalas de medición de frecuencia
según los objetivos planteados en el documento de metodología (ver adjunto X.
Formulario diagnóstico). Como balance general se desarrollaron en las 7
subregiones un total de 106 cuestionarios, sistematizados y organizados en la
herramienta Google Forms, lo que permitió el desarrollo de tendencias, estadísticas y
una forma adecuada de visualización de los resultados del instrumento de medición
para todos los componentes del equipo formulador del PMA RFPP-CARB.


Cartografía Social: Se indagó por aspectos relevantes identificados en el formulario
diagnóstico, que requirieron una discusión e identificación en un espacio geográfico
particular. Se identificó, a través de preguntas guía, lugares de importancia social y
cultural, espacios y sitios de referencia, espacios de tránsito, espacios habitados y
deshabitados, y lugares en donde se dan procesos agropecuarios, forestales y
urbanísticos, entre otros. La identificación espacial y profundización argumentativa y
explicativa de estos sitios sirvió, no sólo como insumo fundamental para el
componente diagnóstico, sino también para el componente de ordenamiento, debido
a la directa espacialización y georreferenciación de asuntos de interés.

Estos escenarios tuvieron una asistencia variable, es decir, en algunos entes territoriales se
contó con la mayoría de invitados y personas interesadas en el proceso, sin embargo en
otros, se desarrollaron con una mínima asistencia de algunos de los líderes comunitarios
convocados. En consecuencia, la asistencia de las comunidades fue determinada por los
niveles propios de participación social a los procesos institucionales relacionados con las
autoridades públicas o ambientales.
En algunas veredas es habitual la baja participación de la sociedad civil en estos procesos,
“
”
b
h
,
b
injerencia en las decisiones finales. En algunas ocasiones se expresó que era necesario por
parte de las autoridades públicas fortalecer los mecanismos de participación para la
obtención de buenos resultados, sobre todo, en cuanto al fortalecimiento de la relación entre
las autoridades ambientales y las comunidades. En contraste, surgió, en algunos municipios,
la iniciativa de organizar comités y mesas de trabajo para la participación en el Plan de
Manejo de la Reserva.
El proceso de convocatoria de dichos escenarios se realizó mediante comunicación escrita y
contacto telefónico con la colaboración de las administraciones municipales. En algunos
municipios, se recurrió a personas y grupos de enlace entre el equipo social y la comunidad,
con el fin de facilitar el proceso y asegurar una alta participación. En la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. se presenta el resumen de los escenarios de
socialización y diagnóstico participativo en cada uno de los municipios y veredas del entorno
local de la RFPP-CARB:
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Tabla 1. Escenarios de socialización y diagnóstico participativo
TALLER

SUBREGIÓN

MUNICIPIOS

POLÍGONOS

SEDE

FECHA

TALLER

1

5

Cucunubá

29

Cucunubá

25/06/2015

Socialización y participación

2
3

4
2

27/06/2015
4/07/2015

Socialización y participación
Socialización y participación

5
4,5
7

20-21-22
2-3-4-5-8-9-1112-13-14-1516-17
29-30
26-27-30
37-39

Subachoque
Bojacá

4
5
6

Subachoque
BojacáMosqueraMadrid-Soacha
Nemocón
Zipaquirá
Chía-Sopó

Nemocón
Barandillas
Sopó

4/07/2015
7/07/2015
10/07/2015

Socialización y participación
Socialización y participación
Socialización y participación

7

3

18-19

Facatativá

11/07/2015

Socialización y participación

8
9

1
6

FacatativáZipacón
Sibaté-Soacha
ChocontáVillapinzón

1
31

Sibaté
Villapinzón

16/07/2015
21/07/2015

Socialización y participación
Socialización y participación

10

7

Guatavita

32-33-34-37-45

Guatavita

25/07/2015

Socialización y participación

11

1

Usme

1

Usme

27/07/2015

Socialización

12

5

GachancipáTocancipá

27-28-30-37

Tocancipá

27/07/2015

Socialización y participación

13

5

Suesca

29

Suesca

29/07/2015

Socialización y participación

14

1

Ciudad BolívarSumapaz

1

Ciudad
Bolívar

30/07/2015

Socialización

15

7

Guasca

32-33-34-37-45

Guasca

31/07/2015

Socialización y participación

16

4

Chía-CotaTenjo-MadridSuba

22-23-24-25-38

Cota

1/08/2015

Socialización y participación
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TALLER

SUBREGIÓN

MUNICIPIOS

POLÍGONOS

SEDE

FECHA

TALLER

17

7

ChocontáSesquilé

32-33-35-36-37

Sesquilé

3/08/2015

Socialización y participación

18

7

La Calera

39-40-41-4243-44-45-46

La Calera

22/08/2015

Socialización y participación

19

1

Usme

1

Usme

22/08/2015

Socialización y participación

20

4

Subachoque

20-21-22

Subachoque

29/08/2015

Socialización

21

7

La Calera

39-40-41-4243-44-45-46

La Calera

30/08/2015

Socialización

22

4

Cajicá

25-26

Cajicá

2/09/2015

Socialización y participación

23

1

Ciudad Bolívar

1

Ciudad
Bolívar

4/09/2015

Socialización

24

4

Tabio

22-25-26

Tabio

04/09/2015

Socialización y participación

Fuente: CI - ONF Andina, 2015
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3.2.

CARACTERIZACION DE ACTORES

Existen varias entidades y órganos del orden nacional, regional, municipal y distrital, así
como personas naturales o jurídicas del sector privado, que tienen injerencia o
competencias para la formulación e implementación del plan de manejo ambiental de la
reserva, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

3.2.1. ACTORES PÚBLICOS
Dentro de la tipología propuesta en el componente social para la identificación de actores
sociales con injerencia en la RFPP–CARB, encontramos los actores públicos que
contribuyen a la definición, administración, financiamiento, cooperación, seguimiento y
control. Los instrumentos jurídicos vigentes en la legislación colombiana determinan el
marco de acción y el comportamiento estratégico dominante de estos actores dentro de la
política ambiental general; en este sentido, resulta fundamental tener en cuenta en el PMA
las restricciones y funciones de estos actores, el equilibrio de juego, los incentivos y
sanciones que cada una de estas instituciones puede generar. Esta configuración se puede
entender como un diseño institucional que repercute en la adecuada definición y
funcionamiento del PMA. En consecuencia, los actores públicos están ubicados en una
cadena diseñada para el cumplimiento de los objetivos en materia de política pública, y de
modo específico, para el buen funcionamiento de las zonas de reserva.
De manera general, podemos afirmar que en una cadena de actores públicos se presentan
problemas asociados a la coordinación institucional en el ejercicio de sus funciones, no
obstante, estos problemas, en general, se resuelven a través de una jerarquía con una clara
“
” y“
” (C x & M C bb , 2007),
también se integra a los actores comunitarios y privados que cohabitan la RFPP-CARB. La
jerarquía, en este caso de actores públicos referentes a la reserva, está bien definida, lo que
contribuye a tener un adecuado diseño institucional en pro de estas zonas para minimizar
los riesgos, las amenazas y los problemas asociados a la definición, funcionamiento y
control.
En el componente social del PMA RFPP-CARB se realizó el ejercicio de identificación de la
cadena de delegación de los actores públicos en cuanto a sus propósitos y jurisdicciones, no
sólo como un ejercicio de identificación de actores, sino como base para el posterior análisis
de la presencia institucional y como modo de acercarse a las realidades sociales que
integran a las instituciones estatales, en su calidad de actor transcendental. De este modo
se presenta a continuación el balance de los actores públicos que tienen jurisdicción dentro
de la RFPP-CARB.
Es importante señalar que la gran mayoría de las instituciones contribuyeron y asistieron a
los escenarios de socialización y diagnóstico participativo planeados por el equipo social,
construyendo canales de comunicación con líderes, presidentes de juntas de acción
comunal, asociaciones de usuarios y con la comunidad en general.
Tabla 2. Actores Públicos identificados en la RFPP CARB
NÚMERO DE
ACTORES
1
2
27

ACTOR
Ministerio de Ambiente
CAR
Alcaldías

NIVEL/ORDEN
Nacional
Regional
Municipal

Central
Descentralizado
Descentralizada
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1
1
1
2
2
1

Gobernación
Ministerio de Agricultura
ICA
Institutos de investigación científica
Comisiones conjuntas
Consejo estratégico de la cuenca del río
Bogotá
Fuente: CI – ONF Andina.2015

Departamental
Nacional
Nacional
Nacional
Regionales
Regional

Descentralizada
Central
Descentralizado
Descentralizada
N/A
N/A

3.2.1.1. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Las principales responsabilidades de esta entidad en relación con la zona de reserva
forestal, se encuentran consagradas en el artículo 5º de la Ley 99 de 1993, en consonancia
con el artículo 2º (14) del Decreto ley 3570 de 2011, preceptos de los cuales se derivan las
facultades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para reservar, alinderar y
sustraer las reservas forestales nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento. Esta
última prerrogativa incluye la potestad de aprobar los planes de manejo de estas áreas, así
como las correspondientes modificaciones de estos instrumentos.

3.2.1.2. CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Corporación Autónoma
Regional del Guavio – CORPOGUAVIO tienen jurisdicción dentro de la reserva forestal
protectora – productora Cuenca Alta del río Bogotá, en virtud de lo cual les corresponde la
función de administrar esta zona (artículo 31, numeral 16 de la Ley 99 de 1993)
Como autoridades ambientales y administradoras de la reserva forestal, las corporaciones
mencionadas deben cumplir las siguientes obligaciones en el territorio de su jurisdicción:
a) Resolver las solicitudes de instrumentos de control y manejo ambiental (licencias,
permisos, concesiones, autorizaciones, etc.), exigidos por la ley para el aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables (artículo 31, numeral 9º de la Ley 99 de
1993); así como realizar el seguimiento a los instrumentos de este tipo que se hayan
expedido.
b) Imponer las medidas preventivas y sancionatorias de tipo ambiental, en caso de violación
a las normas de protección y manejo de los recursos naturales, incluidas las previstas en el
plan de manejo ambiental.
c) Evaluar, controlar y efectuar seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos (artículo 31,
numeral 9º de la Ley 99 de 1993)
d) Ejecutar los proyectos de inversión en la zona de reserva forestal, según sus
competencias y las responsabilidades conferidas en el plan de manejo ambiental.
e) Elaborar los estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos, para que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible pueda realinderar, sustraer, integrar o recategorizar la
reserva forestal (artículo 2º, numeral 14 del Decreto ley 3570 de 2011)
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3.2.1.3. DISTRITO CAPITAL Y MUNICIPIOS
La reserva forestal protectora – productora Cuenca Alta del río Bogotá se encuentra
localizada en jurisdicción del Distrito Capital y de veintiséis (26) municipios, a quienes
corresponde cumplir las siguientes obligaciones para la conservación de esta área:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorporar dentro de los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que los
desarrollen, las determinantes de manejo de la reserva forestal adoptadas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Incluir en los planes de desarrollo, planes de inversión, programas de ejecución y
demás instrumentos económicos, las disposiciones
requeridas para la
implementación de los programas y proyectos del plan de manejo ambiental.
Expedir las licencias urbanísticas necesarias para el desarrollo de los usos previstos
en el plan de manejo, bien sea a través de las curadurías o las secretarías de
planeación respectivas.
Realizar el control sobre las obras de urbanismo y construcción adelantadas en la
zona.
Recuperar el espacio público indebidamente ocupado.
Garantizar la seguridad y el orden público dentro de la reserva.
Efectuar el mantenimiento de la infraestructura vial y de espacio público.
Implementar los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento y la
reducción del mismo, así como el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Adelantar las acciones de reubicación de la población localizada en zonas de alto
riesgo no mitigable.
Implementar alternativas de desarrollo económico y social para la población
asentada en la zona.
Adquirir predios en los términos establecidos en los artículos 108 y 111 de la Ley 99
de 1993.

Implementar incentivos económicos para la conservación.
Ejecutar los programas y proyectos de inversión contenidos en el plan de manejo que sean
de su competencia.
A continuación se presentan las oficinas encargadas de los temas ambientales para los 26
municipios con jurisdicción en la RFPP-CARB y el Distrito Capital.
Tabla 3. Oficinas encargadas de temas ambientales en los entes territoriales
ENTE
TERRITORIAL
Bogotá D.C.

Secretaría Distrital de Ambiente

Bojacá

Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiental

Cajicá

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico

Chía

Dirección De Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Chocontá
Cota

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños
Productores –UMATA
Secretaria del Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Económico

Cucunubá

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Facatativá

Dirección de Desarrollo Agropecuario y Ambiente, de la Secretaría de
Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiental

Gachancipá

OFICINA ENCARGADA DE TEMAS AMBIENTALES
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ENTE
TERRITORIAL
Guasca
Guatavita
La calera
Madrid
Mosquera
Nemocón

OFICINA ENCARGADA DE TEMAS AMBIENTALES
Secretaría para el Desarrollo Social Económico y Ambiental
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños
Productores –UMATA
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños
Productores –UMATA
Oficina de Fomento Agropecuario y Medio Ambiente, de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Sopó

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños
Productores –UMATA
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Social
Oficina de Medio Ambiente, de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo
Económico y Medio Ambiente
Dirección de Desarrollo Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria,
de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Ambiente Natural

Subachoque

Secretaria de Ambiente y Competitividad

Suesca

Unidad de Desarrollo Agropecuario, de la Secretaria de Planeación y
Desarrollo Económico
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Sesquilé
Sibaté
Soacha

Tabio
Tenjo
Tocancipá
Villapinzón
Zipacón
Zipaquirá

Oficina de Gestión Ambiental, de la Secretaria de Desarrollo Económico y
de Ambiente
Secretaría de Ambiente
Oficina de Gestión Ambiental, de la Secretaria de Desarrollo Económico y
Agropecuario Sostenible
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños
Productores –UMATA
Secretaría de Desarrollo Económico
Fuente: Paginas oficiales de las administraciones municipales

3.2.1.4. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
A partir de la expedición de la Ley 142 de 1994, se reglamentó la prestación de los servicios
públicos y las empresas responsables. Dicha ley estipuló en su artículo 18 que las empresas
de servicios públicos tienen por objeto la prestación de servicios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, telefonía fija o móvil. Si bien, la
ley estipula que la participación accionaria de estas empresas puede ser privada, pública o
mixta, se consideran dentro de esta tipología como actores públicos, ya que en su mayoría
las ESP relacionadas con la RFPP-CARB son de capitales mixtos o públicos.
Para el caso particular de la RFPP-CARB, se entiende a las empresas de servicios públicos
como actores cuyo rol particular es el de prestar los servicios a los habitantes de la zona.
Según la información recolectada en los escenarios de socialización y diagnóstico
participativo, se pudo establecer que en la actualidad la mayoría de veredas del entorno
local de la RFPP-CARB no cuentan con servicio de alcantarillado; el servicio de acueducto
se presta a través de acueductos veredales y el servicio de aseo es prestado por las
empresas de servicios públicos municipales.
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Se podría considerar que por sus funciones estos actores tendrían un interés específico en
la protección de los recursos naturales, principalmente en términos de garantizar la
disponibilidad y calidad del agua. Por esta razón, las ESP podrían proyectarse como aliados
a la hora de la implementación de programas y proyectos en la RFPP-CARB.
La Tabla 4 presenta el recuento de las empresas de servicios públicos que existen en los
municipios de la RFPP CARB:
Tabla 4. Empresas de Servicios Públicos en los municipios de la RFPP-CARB
SUBREGIÓN

MUNICIPIOS

1

Bogotá
Sibaté
Soacha
Bojacá
Mosquera
Facatativá
Zipacón
Cajicá
Chía
Cota
Madrid
Subachoque
Tabio
Tenjo
Cucunubá

2
3
4

5

NÚMERO DE
EMPRESAS
2

1
2
6

3

Gachancipá
Nemocón
Sopó

6
7

Suesca
Tocancipá
Zipaquirá
Chocontá
0
Villapinzón
Guasca
3
Guatavita
La Calera
Sesquile
Fuente: (PDA-CND, 2015)

En los municipios de Bojacá, Chocontá, Cucunubá, Guasca, Guatavita, Nemocón, Suesca,
Villapinzón y Sesquilé, los servicios públicos son prestados directamente por el municipio a
través de las Oficinas de Servicios Públicos y Unidades de Servicios Públicos. En el caso de
Soacha, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá cubre el servicio del
municipio.

3.2.1.5. GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
La reserva forestal Cuenca Alta del río Bogotá se encuentra localizada en el departamento
de Cundinamarca, cuyas autoridades deberán cumplir las siguientes obligaciones
relacionadas con esta área:
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Incorporar en el plan de desarrollo departamental las apropiaciones requeridas para
ejecutar los proyectos de inversión de su competencia, contenidos en el plan de
manejo ambiental.
Impulsar los planes de desarrollo económico y social, necesarios para la
implementación del plan de manejo ambiental.
Adquirir predios en los términos establecidos en los artículos 108 y 111 de la Ley 99
de 1993.
Implementar incentivos económicos para la conservación.
Ejecutar los programas y proyectos de inversión contenidos en el plan de manejo
que sean de su competencia.

3.2.1.6. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas, junto
con las entidades territoriales, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales
y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tienen una
competencia fundamental en la implementación del plan de manejo ambiental, pues de
conformidad con lo establecido en el artículo 173 (parágrafo 1º) de la Ley 1753 de 2015, “por
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país”, estas
entidades deben “diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y
reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad
al 16 de junio de 2011”, que se encuentren al interior de las áreas de páramo delimitadas en
la reserva forestal, con el fin de garantizar de manera gradual la aplicación de la prohibición
de realizar actividades agropecuarias en esta zona.

3.2.1.7. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Dado que existe una magnitud considerable de áreas de la reserva en donde se desarrollan
actividades agropecuarias, la participación de este instituto se considera importante para
prevenir riesgos sanitarios y fitosanitarios, biológicos y químicos para las especies animales
y vegetales identificadas en la zona, de forma que la continuación de estas actividades no
se traduzca en desmejora de las condiciones ambientales de la reserva.

3.2.1.8. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Estas entidades pueden, en el marco de sus competencias, efectuar los aportes técnicos,
financieros y operativos requeridos para la implementación de los programas y proyectos del
plan de manejo ambiental de la zona.

3.2.1.9. INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PÚBLICOS
A continuación de presentan algunas instancias en donde los actores públicos pueden
interactuar y coordinar la implementación de políticas públicas, programas y proyectos para
la RFPP – CARB:

3.2.1.9.1.

COMISIONES CONJUNTAS

Las comisiones conjuntas se deben conformar, entre otros casos, cuando dos o más
corporaciones autónomas regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una
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cuenca hidrográfica común; y en este último evento, su función principal es la de concertar,
armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente.
En estas instancias confluyen actores fundamentales para la generación de procesos de
ordenación de estos ecosistemas, pues deben generar directrices para la planificación y
administración de los recursos naturales en estas zonas, así como proyectos de inversión
orientados a la conservación.
Dentro de estos órganos, debe destacarse, principalmente, la Comisión conjunta para la
ordenación de la cuenca del río Bogotá, conformada mediante Acta 01 de 2014, en la cual
participan la CAR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, órgano encargado de adoptar el ajuste del POMCA de dicha área.
De igual manera, se considera importante que las autoridades encargadas de la
administración y gestión del área realicen el proceso de articulación con la Comisión
Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera
Oriental – CERCO, la cual se encuentra conformada por Parques Nacionales Naturales y los
Directores Generales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA, la Corporación
Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, la Corporación para el Desarrollo
Sostenible de La Macarena, la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM.
Cabe señalar que el ámbito espacial de esta comisión es aproximadamente 1.532.523
hectáreas, localizadas en jurisdicción de las autoridades señaladas, incluyendo 59
municipios, distribuidos en los departamentos de Boyacá (11), Cundinamarca (33), Meta
(13) y Huila (2), y su función es velar por la conservación de los ecosistemas estratégicos
del corredor, a través de la articulación de las autoridades mencionadas, por medio de los
distintos instrumentos de ordenamiento y planificación ambiental.

3.2.1.9.2.

CONSEJO
BOGOTÁ.

ESTRATÉGICO

DE

LA

CUENCA

DEL

RÍO

En el marco de la sentencia proferida por parte del Consejo de Estado, Sección Primera, el
día 28 de marzo de 2014, por medio de la cual se decidió la acción popular No. AP-2500023-27-000-2001-90479-01, se ordenó crear el Consejo Estratégico del río Bogotá –CECH-,
como instancia de dirección, gestión, coordinación, monitoreo, y seguimiento de las
acciones adelantadas para la recuperación del río Bogotá.
Esta instancia tiene incidencia fundamental en el proceso de formulación e implementación
del plan de manejo ambiental de la reserva, pues en la sentencia proferida se le asignan a
dicho órgano las siguientes atribuciones:
a. Coordinar, cooperar y gestionar con los entes territoriales y las autoridades
ambientales la implementación y seguimiento de la Política Ambiental en la Cuenca
Hidrográfica del Río Bogotá.
b. Incrementar los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional e
intersectorial, y evaluarlos periódicamente, permitiendo el fortalecimiento de las
instituciones encargadas de la gestión ambiental.
c. Establecer directrices y procedimientos para la articulación de acciones entre las
corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales, para el manejo y
financiación de proyectos comunes.
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d. Desarrollar acciones para la articulación entre las autoridades del orden nacional,
regional, departamental, distrital y municipal en favor de la cuenca del río Bogotá.
e. Desarrollar acciones de articulación y coordinación para la planificación ambiental
territorial entre las diferentes instituciones con competencia en el tema.
f.

Establecer directrices e implementar programas para la cooperación regional entre
las autoridades ambientales y los entes territoriales para la formulación,
estructuración, desarrollo, ejecución y puesta en marcha de las estrategias, planes,
programas, proyectos y, en general, todas las actividades necesarias para la gestión
integral de la cuenca del río Bogotá.

g. Dirimir las diferentes problemáticas del orden técnico, administrativo y financiero en
torno al recurso hídrico en la cuenca.

3.2.2. ACTORES PRIVADOS
A partir de la revisión de la información que brinda la base de datos predial sobre las
propiedades que se encuentran al interior de la reserva, se pudo realizar un análisis sobre
los actores privados, que se entienden como las personas naturales y jurídicas que tienen
predios al interior de la RFPP-CARB. En este apartado se hará énfasis en las personas
jurídicas, ya qque en la categoría de Sociedad Civil organizada se encuentra el análisis de
las personas naturales.
En este proceso de identificación de actores locales, se han encontrado un abanico
empresarial que permite conocer las actividades de los propietarios de tierras al interior de la
reserva. Se han reconocido un aproximado de 733 empresas privadas que cuentan con
predios dentro de la reserva, o han solicitado permisos o licencias ambientales, por
consiguiente, dada su ubicación geográfica serán considerados actores con influencia
directa con relación a la RFPP-CARB.
En primer lugar, a través de la Figura 1 se hace la comparación entre personas naturales,
personas jurídicas y entidades públicas que tienen predios en la RFPP-CARB, que muestra
que en todas las subregiones más de un 80% de los predios están en manos de personas
naturales. Los entes públicos que tienen predios son un porcentaje muy bajo ya que para la
mayoría de los casos hacen referencia a alcaldías y a corporaciones autónomas regionales.
En cuanto a los actores privados (personas naturales y jurídicas), la subregión con una
mayor proporción es la subregión 2, mientras que la subregión 1 es la que presenta el
menor porcentaje con 1,26% de propietarios privados. Al comparar estos datos con la
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede ver que si bien la subregión
7 no presenta un porcentaje alto en datos absolutos, sí tiene el mayor número de actores
privados con predios en la RFPP-CARB, con un total de 333.
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Tipos de propietario (%) RFPP-CARB
100

Porcentaje

80

97,64

93,79

92,67

88,22

82,28

92,48

89,07

60
40
20
1,261,09

15,82
1,90

10,00
1,78

6,890,43

5,550,66

9,871,06

7,090,43

Subregión 1

Subregión 2

Subregión 3

Subregión 4

Subregión 5

Subregión 6

Subregión 7

0

Personas naturales

Personas jurídicas

Entidades públicas

Figura 1. Tipos de propietarios de la RFPP-CAB Fuente: (IGAC, 2014)

Estas empresas se han clasificado en los tres sectores de la economía, dependiendo de la
actividad que tienen registrada, sin embargo, se debe enfatizar que no se ha podido
establecer que dichas actividades se lleven a cabo en las propiedades dentro de la RFPPCARB, dado que los usos señalados en la base de datos predial del IGAC, en su gran
mayoría, no coinciden con los registrados por las empresas, ya que aparecen como de usos
agropecuarios.
Tabla 5. Actores por Sector de la Economía

SUBREGIÓN

MUNICIPIO

PRIVADOS PERSONAS JURÍDICAS
Sector Primario
Agropecuario

1

2

3

4

Sector
Secundario

Sector
Terciario

Indefinidos

Total

29

Minería

Bogotá

6

0

9

7

1

Sibaté

0

0

3

0

0

Soacha

2

0

1

1

1

Bojacá

0

4

1

5

1

Mosquera

1

1

3

1

0

Madrid

0

0

1

1

0

Facatativá

8

0

2

9

9

Zipacón

2

0

0

8

2

Cajicá

0

0

2

7

1

Chía

3

0

10

27

8

Cota

2

0

3

5

0

Madrid

4

0

2

9

3

19

40

182
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5

6

7

Subachoque

4

0

4

20

9

Tabio

3

2

5

19

6

Tenjo

5

0

4

10

5

Zipaquirá

0

0

1

6

0

Cucunubá

2

2

1

0

0

Gachancipá

4

0

0

3

0

Nemocón

6

3

1

5

3

Sopó

5

0

2

14

3

Suesca

10

0

7

14

4

Tocancipá

5

0

2

6

0

Zipaquirá

5

2

0

3

1

Chocontá

4

0

0

10

1

Villapinzón

0

0

0

2

0

Gachancipá

1

0

0

3

2

Guasca

11

0

4

14

19

Guatavita

2

0

0

3

1

La Calera

5

0

32

63

23

Sesquilé

2

0

0

8

15

Tocancipá

0

1

2

5

1

288

119

102

15
102
Fuente: (IGAC, 2014)

113

17

333

733

En el sector primario se encontraron un total de 117 empresas, de las cuales 102 tienen
registradas actividades agropecuarias. Entre las actividades agropecuarias se pueden
destacar: cría de ganado y aves, agricultura en general y producción de flores. A través de
los espacios de participación realizados se pudo conocer que esta última actividad ha
atraído población de municipios aledaños y otros lugares del país en temporadas de mayor
producción y, en general, se consolida como una opción de ocupación para la mano de obra
no calificada. Un ejemplo de este fenómeno, fue lo manifestado por los líderes de
Facatativá, al resaltar que existe un proceso de migración de personas provenientes del
Cauca que se emplean en la producción de flores y que conforman asentamientos
informales con deficiencias en el suministro de agua, vertimientos y residuos. Si bien este
caso no se da al interior de la reserva, es importante para el análisis de la demanda de
servicios ecosistémicos y la presión generada por parte del entorno regional.
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Teniendo en cuenta que la minería en la Reserva es una actividad prohibida por la
resolución 138 (Resolución 138 de 2014, 2014), salvo aquellos casos amparados por
autorizaciones minero – ambientales, se debe resaltar que se encontraron 15 empresas de
este tipo en la zona. El municipio con mayor número de propietarios dedicados a la minería
en la RFPP-CARB es Bojacá con 4 empresas registradas. Mosquera, a su vez, registra la
mayor actividad minera, presión dominante en esta subregión con importantes efectos
ambienales y económicos.
Ante estas actividades productivas, los actores participantes de los escenarios llevados a
cabo presentan dos posturas distintas: por un lado, algunos consideran que el cierre de la
actividad en la zona traería consecuencias negativas para sus habitantes y la economía
local. Por otro lado, algunos actores ven como un riesgo el desarrollo de minería en sus
veredas debido al daño ambiental que causa y critican la falta de medidas de control de las
autoridades.
En el sector secundario se identificaron 102 empresas propietarias de predios en la RFPPCARB, la mayoría, en el municipio de La Calera. Entre las actividades puntuales que se
presentaron se encuentran principalmente las relacionadas con la construcción y la
industria. Si bien no se puede afirmar que en el momento se estén llevando a cabo estas
actividades dentro de la Reserva, se debe resaltar el impacto que traerían en la
transformación del uso del suelo las actividades relacionadas con estas actividades
económicas.
Vale la pena destacar que en términos de industrias se pudo evidenciar la presencia, a
través de la base de datos de permisos y licencias, de un actor de gran relevancia de este
sector como lo es la empresa Alpina, industria transformadora de productos lácteos.
Por último, en el sector terciario se encuentra el mayor número de empresas (288),
relacionadas con actividades inmobiliarias, financieras y comercio y, al igual que en el sector
secundario, la mayoría de ellas están en el municipio de La Calera. Otro renglón importante
son las empresas relacionadas con el comercio, que va desde estaciones de servicio,
tiendas o restaurantes, hasta la comercialización de productos agropecuarios
Algunas empresas identificadas de estos sectores económicos se encuentran agrupadas en
gremios relacionados con actividades productivas, que se caracterizan por una mayor
capacidad de negociación, mayores capitales de inversión y mayor injerencia en políticas
económicas.
En el entorno regional de la RFPP-CARB se pueden identificar los siguientes gremios:
Tabla 6. Agremiaciones en el entorno regional de la RFPP-CARB
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Pecuaria

AGREMIACIÓN / ORGANIZACIÓN
Fedegan
- Federación Colombiana de
Ganaderos
Fedelac – Federación de Productores de
Lácteos del Valle de Ubaté
ANALAC
FEDECOLECHE
ASOLECHE
Asoporcicultores
Asociación Colombiana de Porcicultores- ACP
Asociación Colombiana de Industriales de la
Carne ACINCA
FENAVI - Federación Nacional de Avicultores
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Agrícola

Producción de flores y follajes
Forestal
Turismo
Construcción

Comercio

Banca
Industria
Servicios Públicos
Otros

SAC Sociedad de Agricultores de Colombia
Fedepapa
Asofrucol
Fedecafé
Fedecacao
Fedecaña
Fedecaucho
Confederación Cauchera Colombiana –CCC
Asocolflores – Ceniflores
Cadena Forestal Bogotá- Cundinamarca
Fedemaderas
Fondo de promoción Turística de Colombia
Unión Temporal Turismo CUNDISAN
CAMACOL
Cámara colombiana de la
Construccion
Cámara Colombiana de Infraestructura
FENALCO Bogotá-Cundinamarca
Federación Nacional de Comerciantes
Analdex – Asociación Nacional de Comercio
Exterior
Cámara de Comercio de Bogotá
Asobancaria
ACOPI Asociación Colombiana de Pequeños
industriales
Asodesco – Asociación Nacional de Servicios
públicos y Comunicaciones
Comité Intergremial Bogotá Cundinamarca
ANDI Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia
Fedesarrollo
Consejo Gremial Nacional
Fuente: CI – ONF Andina, 2015

3.2.2.1. SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Desde (Navarro, Pag. 11), se identifica la organización de la sociedad civil como reincidente
y coincidencial, en tanto se orienta a la acción. En este sentido, la participación social se
entiende como un escenario en donde se objetiva dicha organización, esto es, el lugar
donde se delibera, se decide, se hace parte de, se incide y se expresa.
Estas múltiples formas de organización de la sociedad civil tienen gran incidencia en
asuntos de concertación, control y vigilancia de la gestión pública, como una forma de
ejercer el derecho a la participación en un marco democrático dentro de un Estado Social de
Derecho; de este modo, se reconoce el atributo que tienen las formas de organización social
de velar por los derechos de grupos sociales, comunidades, colectivos y la ciudadanía en
general.
Considerando la diversidad de formas de organización de la sociedad civil que enmarca la
legislación Colombiana, resulta significativo hacer una ampliación de la mirada, que
posibilite el reconocimiento de estos actores sociales como sujetos intrínsecamente ligados
a la gestión de territorios y defensa de derechos, lo que cobra un valor excepcional al
dilucidar el potencial de su rol, influencia, intereses, expectativas, posibles mecanismos de
participación o colaboración, como estrategias e incentivos, frente a los objetivos de
conservación de la RFPP-CARB. Por lo cual, en el siguiente apartado se hará una
descripción normativa y contextual de las formas de organización de la sociedad civil de
mayor influencia y relevancia en el entorno local de la RFPP-CARB.
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3.2.2.2. JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
Ésta, como la organización social de base con mayor cobertura y arraigo en el país, es el
escenario primordial donde la ciudadanía común tiene la oportunidad de buscar alternativas
de solución a los problemas presentes en su comunidad. Su origen histórico se remonta a
finales de la década del cincuenta en una de las veredas del entorno local de la RFPPCARB: Saucío del municipio de Chocontá.
La ley 134 de 1994 facultó a la sociedad civil organizada para servir de órgano de control,
vigilancia y seguimiento de actuaciones administrativas y para gestionar proyectos y
programas sociales en beneficio de la comunidad. Así pues, la Junta de Acción Comunal es
una organización cívica y comunitaria sin ánimo de lucro, con personería jurídica y
patrimonio propio, integrada voluntariamente por los vecinos de una vereda, que buscan
unirse, con fundamento en la democracia participativa; por ser de constitución privada está
avalada por la Ley 743 de 2002.
Por su carácter de representatividad social y política frente a una comunidad veredal con
inquietudes organizativas e influencia directa sobre el entorno local de la RFPP-CARB, las
Juntas de Acción Comunal son un actor social fundamental tanto para los escenarios de
socialización y diagnóstico participativo, como para el manejo de la RFPP-CARB. Desde su
profundo conocimiento contextual del territorio y su papel dinamizador a nivel comunitario,
se logró, por una parte, recopilar información primaria para los componentes social,
arquitectónico, forestal y agropecuario en la formulación del PMA y, por otra, dar a conocer
los objetivos, alcances e implicaciones de la reserva misma, por lo cual se reconoce al final
del ejercicio su activa participación como actores clave en las distintas etapas del proceso,
dada su alta disposición de cooperar en la consecución de los objetivos de conservación de
la RFPP-CARB.
A continuación se presentan las Juntas de Acción Comunal del entorno local de la RFPPCARB:
Tabla 7. Numero de Juntas de Acción Comunal identificadas por municipio en la RFPP-CARB
SUBREGIÓN

MUNICIPIO

NUMERO DE JACS

TOTAL

1

Bogotá

11

28

Sibaté

11

Soacha

6

Bojacá

5

Mosquera

5

Soacha

2

Madrid

0

Facatativá

12

Zipacón

2

Cajicá

2

Chia

4

2

3

4

10

14

46
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5

6

7

Tabio

8

Tenjo

8

Madrid

6

Subachoque

13

Zipaquirá

5

Cucunubá

5

Gachancipá

1

Nemocón

6

Sopó

1

Suesca

8

Tocancipá

4

Zipaquirá

2

Chocontá

3

Villapinzón

7

Chía

1

Chocontá

5

Gachancipá

5

Guasca

14

Guatavita

13

La Calera

22

Sesquilé

11

Sopó

12

Suesca

1

Tocancipá

1

Total
Fuente: CI – ONF Andina, 2015

27

10

85

220

3.2.2.3. ASOCIACIONES DE USUARIOS DE ACUEDUCTOS
El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado. La normatividad complementaria (Decreto
2811 de 1974, Decreto 421 de 2000 y Ley 142 de 1994) regula la prestación de servicios y
define los acueductos veredales como organizaciones que operan en torno a la gestión del
agua, entendida ésta como derecho fundamental. En función de dicha regulación se
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conforman las asociaciones de usuarios, constituyéndose en instancias de articulación del
territorio rural y la población campesina. Estas formas de asociación tienen por finalidad
dinamizar la participación para solucionar los problemas de abastecimiento.
Durante los escenarios de socialización y diagnóstico participativo se contó con el aporte de
los representantes de las asociaciones de usuarios de acueductos veredales y regionales,
los cuales demostraron formas de liderazgo tanto legales -en relación con su cargo y
funciones- como carismáticas –al ser agentes preponderantes en la gestión del territorio y
en la integración de sus comunidades-. Estos espacios evidenciaron problemáticas referidas
principalmente a la gestión del recurso hídrico: desde el acceso a las zonas de nacimiento
en predios privados, las complicaciones por la priorización de usos domésticos sobre
agropecuarios, el riesgo de contaminación y agotamiento, hasta los inconvenientes de
modernización de los equipos de medición y bombeo, dificultades que redundan en la
disponibilidad y calidad del servicio, ligadas en algunas ocasiones a la poca articulación de
las asociaciones de usuarios con las administraciones municipales o los bajos presupuestos
de que disponen. Por tanto se enfatizó en la necesidad de consolidar relaciones articuladas
con la autoridad ambiental, dadas sus funciones de licenciamiento, vigilancia y control.
En consecuencia, tanto el proceso de planificación, como el de gestión de la RFPP-CARB,
deben incluir estas formas de organización territorial, debido a su influencia directa sobre el
entorno local y a su actividad entendida en doble vía, en tanto relación de potencialidad y
riesgo, ya que por un lado, el alto conocimiento del territorio por parte de estos actores,
puede ayudar a dilucidar formas adecuadas de ordenamiento, gestión, conservación y
control, desde el reconocimiento histórico del territorio y las idiosincrasias propias de la
región y del sistema relacional de las unidades territoriales; y por otro, por evidenciar
intereses particulares en los territorios, que pueden interferir el interés general, como lo es el
acceso al recurso hídrico y por ende la inminente necesidad de conservar y preservar todo
el sistema ecológico asociado, en contraste con el contexto de precarias condiciones de
vida, necesidades básicas insatisfechas y carencia de un mínimo vital.
La Tabla 8 presenta las asociaciones de acueductos veredales por subregiones:
Tabla 8. Asociaciones de Usuarios de Acueductos
SUBREGIÓN

2
3

5

6
7

MUNICIPIO

Sibaté
Soacha
Bojacá
Soacha
Facatativá
Zipacón
Cota
Madrid
Tabio
Cucunubá
Gachancipá
Nemocón
Suesca
Zipaquirá
Chocontá
Villapinzón
Chía

NUMERO DE
ASOCIACIONES
DE ACUEDUCTO
2
1
1
1
3
3
1
1
1
2
2
1
2
1
3
12
1

TOTAL

3
2
6
3

8

15
42
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Chocontá
Guasca
Guatavita
La Calera
Sesquilé
Fuente: CI – ONF Andina, 2015

3
12
12
5
9

3.2.2.4. COOPERATIVAS
Según la ley 79 de 1988 se define
“
á
lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir
conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus
y
”. E
92
x
b
e las
cooperativas para asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o
sociales en organismos de segundo grado de carácter nacional o regional; aquellos de
índole económica serán especializados en determinado ramo o actividad; de igual forma los
organismos cooperativos de segundo grado y las instituciones auxiliares de cooperativismo,
podrán crear organismos de tercer grado de carácter asociativo, con el fin de unificar la
acción de defensa y representación del movimiento nacional e internacional.
De lo anterior, se sustrae la importancia de las cooperativas en materia de asociación local,
regional y a gran escala, en función de fortalecer sectores de la economía y el desarrollo
social. El Cooperativismo es un modelo social y económico que suscita la ejecución de
acciones para el desarrollo integral de sus asociados, lo que amplía su sistema relacional,
elevando así la reflexión sobre los sistemas de producción que le sustentan, de tal modo
que en algunas ocasiones la mirada holística podría direccionar la redefinición de dichos
sistemas productivos.
En un sentido más amplio, el anterior supuesto reflexivo para la transformación gradual de
los sistemas de producción hace que estas empresas asociativas en el marco del proceso
de planificación y gestión de la RFPP-CARB se consoliden como actores estratégicos por su
función de agremiación, su alto grado de influencia sobre el entorno local y la diversidad de
actividades comunitarias que desarrollan.
En la actualidad el trabajo de algunas cooperativas ha incluido temas como la protección de
la biodiversidad, los bosques y el recurso hídrico, el uso adecuado de tecnologías y la
educación ambiental, como asuntos intrínsecamente ligados al desarrollo de distintos
sectores desde el agropecuario, hasta el turístico, consolidándose como pilares de la
economía de Cundinamarca; por lo cual estas experiencias podrían ser puntos de partida en
la articulación para la gestión de la reserva forestal desde el reconocimiento de los
beneficios asociativos.
Teniendo en cuenta que las cooperativas como empresas que buscan producir y distribuir
bienes y servicios en el mercado, representan modelos y sistemas de producción en tanto
desarrollan las actividades productivas inherentes a su función, se estima que la asertiva
articulación con este actor a lo largo de todo el proceso de planificación y gestión de la
RFPP -CARB, posibilita conocer de manera más clara y cercana los sistemas de producción
que se desarrollan dentro de la misma, así como los enfoques y lógicas relacionales que se
puedan potenciar, como aquellas que deben redireccionarse por representar riesgos en
relación a las determinantes de uso sostenible.
Así mismo, al ser las cooperativas, formas de organización asociativas que integran o
representan varios productores de uno o varios sectores de la economía, se considera
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primordial construir claros y asertivos canales y mecanismos de interlocución con estos
actores locales, pues representan también la posibilidad de negociar y generar acuerdos en
bloque para temas que pueden ser álgidos en el proceso de transformación del territorio,
inherente a la consolidación como área protegida.
Dentro de los objetivos del crecimiento sostenible y la competitividad de la política nacional,
se promueve un contexto de creciente inserción en la economía mundial y apertura de
mercados, lo cual ha requerido mejorar la competitividad de la producción agropecuaria,
minera y de otros sectores, y también aumentar las escalas de la producción bajo enfoques
de conglomerados productivos que integran la producción, transformación y
comercialización. Sin embargo, la mala planificación y la falta de una lógica relacional han
ahondado en la degradación de los ecosistemas, el deterioro de los recursos naturales y la
exclusión de los pequeños productores o de formas de producción más artesanal. De este
modo se hace fundamental fomentar esquemas asociativos y de economía solidaria para
pequeños productores (definición predominante de los agricultores y ganaderos que habitan
el entorno local de la RFPP-CARB), de tal suerte que puedan mejorar su productividad y
capacidad de negociación, promoviendo sistemas de producción sostenible coherentes con
el carácter protector y productor de la RFPP-CARB.
En los espacios de socialización y diagnóstico participativo se evidenció que las coopertivas
que hacen presencia en la RFPP-CARB se relacionan preponderantemente con la actividad
ganadera – lechera en la región.

3.2.2.5. OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN
Con una influencia directa sobre el entorno local de la RFPP-CARB, se encuentran
organizaciones de carácter ambiental dedicadas a actividades de gestión, conservación,
investigación y promoción. Por su labor misma y por su composición social, -que acoge
sujetos locales y foráneos-, éstas se convierten en actores articuladores de una alta
disposición de cooperación con los objetivos de conservación de la RFPP-CARB.
Estas otras formas de organización de la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales -ONG, técnicamente se agrupan bajo el derecho privado, sin ánimo de
lucro y con claros objetivos de beneficio social y ambiental. Acogidas desde los diferentes
instrumentos y mecanismos de participación ambiental plasmados en la Constitución y en la
Ley 99 de 1993, son reconocidas dentro del Sistema Nacional Ambiental –SINA, y como
parte del consejo directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales; disposiciones que
dan protagonismo a este tipo de actores en el proceso de formulación del PMA y en la
posterior gestión de la RFPP-CARB.
Consecuente con lo anterior, se hace necesario destacar, por un lado, que la legislación
habilita a estas organizaciones para contratar con el Estado, por lo cual podrían ser las
operadoras de los programas y proyectos resultantes del componente estratégico; y por
otro, sus actividades y expectativas serían compatibles con el efecto protector de la RFPPCARB, ya que por su función desarrollan actividades que van desde granjas integrales,
escuelas agroecológicas, propuestas de ecoturismo, grupos de guardianes de semillas,
colectivos de reforestación, fundaciones interdisciplinarias, hasta grupos artísticos y
culturales.

3.2.2.6. SOCIEDAD CIVIL NO ORGANIZADA
Para este diagnóstico entendemos "sociedad civil no organizada" no como una tipología de
actor social en donde los individuos tienen cierta capacidad de actuación estratégica o de
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modificación del ambiente material, sino como una categoría de análisis que pretende ubicar
a la población mayoritaria que presenta menores o nulos niveles de organización formal, lo
que permite describir de manera generalizada las características históricas y culturales de
las comunidades de la región -de extracción predominantemente campesina-, población
custodia del paisaje agropecuario y forestal característico de la Sabana de Bogotá, definido
dentro del efecto protector de la RFPP-CARB, desde la Ley 99 de 1993 y la Resolución 138
de 2014.
La sociedad civil no organizada presenta una dinámica poblacional con características
similares en su composición veredal, en la estructura de propiedad y en el medio
socioeconómico. Éstas son comunidades con procesos culturales semejantes, que les han
permitido consolidar una identidad cultural sincrética, con elementos hispánicos en torno a la
simbología religiosa, vestigios indígenas en sus formas asociativas y de producción
agropecuaria -ahora con un carácter mixto, tendiente tanto al autoconsumo como al
mercado-; constituyéndose en la bases de sus relaciones sociales, económicas, políticas y
culturales.
El surgimiento de las veredas presenta una tendencia histórica que nos remonta a la
Colonia, configuradas generalmente desde el establecimiento de una hacienda agrícola que
fue facilitando el asentamiento de familias, que luego de lograr procesos de cohesión social
fueron conformándose como unidades administrativas, lo que resultó en un predominio de
formas de tenencia microfundista y minifundista, resultado de las actividades productivas
comunes en la región, de la composición de dichos asentamientos familiares, de la
disolución de la figura del resguardo indígena en el inicio de la era Republicana, como
también de los subsecuentes procesos de subdivisión y herencia intergeneracional (Fals
Borda, 1982).
A nivel nacional esta región es una de las que presenta los menores niveles de conflictos
por tierra; constituida por una masa crítica campesina, consolidada históricamente, de
jerarquías sociales definidas y una amplia distribución de la propiedad, configura el eje de la
estabilidad política del país a largo plazo. El problema central es el desequilibrio en los
términos de intercambio comercial con el mercado urbano y la baja inversión de retorno a la
economía rural (Reyes, 2009, págs. 39-208).
Aunque en las veredas del entorno local de la RFPP-CARB, predomina este tipo de
población campesina, se encuentran casos particulares de población flotante -dependiente
de los flujos de producción agropecuaria- propietarios absentistas o de zonas de carácter
puramente residencial con población de origen urbano, fundamentalmente en los municipios
de La Calera, Chía, Sopó, Tabio y Subachoque, donde se evidencia un cambio en los
rasgos identitarios del tipo de población, motivado por las migraciones, los nuevos
escenarios económicos, sociales, turísticos y de disfrute del paisaje, entre otros.
Este cambio ha ocurrido en los últimos años, principalmente por la influencia que ejerce
Bogotá sobre sus áreas circunvecinas, especialmente sobre las áreas urbanas municipales,
configurándose, por una parte, lo que se denomina ciudad–región con relaciones complejas
de mutua interdependencia, y las llamadas ciudades dormitorio, que se caracterizan por
albergar población que desarrolla sus actividades productivas, laborales o empresariales en
la capital.
Estas configuraciones espaciales también se caracterizan por la existencia de proyectos de
unidades de vivienda (campestre y de recreo) que permiten una dinámica social y
poblacional específica. En consecuencia, se percibe por parte de algunos pobladores de los
municipios mencionados que el modus vivendi en algunas veredas de la RFPP-CARB se ha
modificado debido a la aparición paulatina de nuevos habitantes urbanos atraídos por
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escenarios rurales y ecológicos como una alternativa de vida y recreación que presenta
rasgos diferentes a la realidad urbana. Por lo tanto, en las veredas de estos municipios en
donde se da este fenómeno, la población exclusivamente agrícola se ha desplazado o ha
sido vinculada laboralmente según los nuevos patrones en calidad de mayordomos,
cuidadores de ganado y cultivos o encargados de la seguridad. Los nuevos pobladores
venidos de la ciudad tendrían una subjetividad e identidad completamente diferente
construida en escenarios no rurales y con otros sentidos de arraigo al territorio, valores,
proyectos, educación, capacidad económica y estimación de lo ambiental.
Algunos efectos percibidos de este fenómeno en términos socioeconómicos se presentan a
continuación:









Valorización de la tierra que genera incentivos para que los pobladores tradicionales
abandonen sus prácticas.
Desplazamiento de los pobladores tradicionales.
Detrimento de la cultura campesina y de sus prácticas agropecuarias.
Intervención del paisaje.
Crecimiento de la infraestructura comercial.
Surgimiento de nuevas identidades culturales y subjetividades rurales.
Inversión en infraestructura y servicios sociales.
Surgimiento de nuevas prácticas ambientales.

Un caso emblemático frente a este respecto es la vereda Camino al Meta (La Calera), que
casi en su totalidad está destinada a la agrupación residencial Altos de Teusacá, que cuenta
con 153 viviendas y 104 lotes urbanizados sobre un total de 395 viviendas aprobadas por la
Secretaría Municipal de La Calera desde 1996 y validada en 2004. Estos predios estaban
incluidos en la Reserva Forestal Protectora Productora El Sapo San Rafael desde la década
del ochenta, buscando proteger el área circundante al Embalse San Rafael. Luego para el
año de 1996, dichos predios fueron sustraídos mediante el Acuerdo 041 de la CAR, lo que
se ratificó a través del Consejo de Estado en 1999 y en 2004, señalando que el proyecto
A
T
á “no genera riesgo para el Embalse San Rafael, la cuenca del río Teusacá
o su entorno ambiental”. A partir de la (Resolución 138 de 2014), la vereda y la agrupación
en particular se encuentran de nuevo dentro de un área de reserva (Comunidad Altos de
Teusacá, 2014).
Camino al Meta es la vereda que tiene el mayor número de predios al interior de la RFPPCARB, con 590, que ocupan 319 hectáreas; el 95% de estos predios corresponden a
microfundios (con extensiones hasta de 3 has), con la particularidad que son para uso
exclusivo de vivienda campestre, sin ningún tipo de desarrollo agropecuario; allí habita una
población predominantemente bogotana que desarrolla sus actividades laborales y
económicas en la capital.
En el escenario de socialización y diagnóstico participativo, sus representantes expresaron
que el proceso de realinderación que concluyó en la (Resolución 138 de 2014), adelantado
desde 2012 por el Instituto Von Humboldt, no contó con la totalidad de la información
disponible por parte de la Administración Municipal, ni de la Comunidad, ni tuvo en cuenta
los desarrollos urbanísticos adelantados en los últimos años. Según sus representantes, en
la vereda no se pretenden realizar más desarrollos urbanísticos a los ya existentes y
licenciados, denotando en las labores de conservación de las coberturas vegetales por parte
de la comunidad, una inicial compatibilidad de los usos y propósitos de la agrupación con el
efecto protector de la RFPP-CARB.
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Figura 2. Mapa de actores indentificados en el entorno local y regional de la RFPP Cuenca Alta del
Rio Bogotá. Fuente CI - ONFA, 2015

3.3.

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA

Para este capítulo se realizó el análisis teniendo en cuenta la información predial
suministrada por IGAC 2010 y se se utilizó la clasificación generada por el IGAC en el
“A
C
b ”
ñ
de los predios, a fin identificar los grandes, medianos, pequeños predios y microfundios, al
interior de la Reserva (Ver Tabla 9).
Tabla 9. Clasificación de los tamaños prediales para el análisis del presente estudio. Fuente IGAC,
2010.
CATEGORÍA

EXTENSIÓN (HA)

Microfundio

De 1 a 3

Minifundio

De 3 a 10

Pequeña propiedad

De 10 a 20

Mediana propiedad

De 20 a 200

Gran propiedad

Mayor de 200
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Adicionalmente, los análisis incluyeron el tipo de propietarios clasificándolos en públicos y
privados. Estos análisis se realizaron a nivel de las subregiones, que se describen a
continuación.

3.3.1. SUBREGIÓN 1
En la subregión 1 conformada por los municipios de Bogotá, Sibaté y Soacha (Sector
oriental), se identificaron un total de 2.379 predios, siendo Bogotá el municipio con mayor
número de predios (1.572 predios), seguido por Soacha (477 predios) y por último Sibaté
con 349 predios.

Bogotá

Sibaté

Predios Grandes

Predios Medianos

Predios Pequeños

Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

Predios Medianos

Predios Pequeños

Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

Predios Grandes

Predios Pequeños

Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

Predios Medianos

No de Predios según tamaños prediales
Subregion 1

700
600
500
400
300
200
100
0

Soacha

Municipios

Bogotá

Sibaté

Predios Grandes

Predios Medianos

Predios Pequeños

Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

Predios Medianos

Predios Pequeños

Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

Predios Grandes

Predios Medianos

Predios Pequeños

Extension (Ha) de los predios según tamaños prediales
Subregión 1

Predios en Minifundio

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Predios en Microfundio

Extensión (Ha)

No de predios

La estructura predial predominante corresponde al microfundio con un total de 1041 predios
y en Bogotá D.C se identificaron 620 predios (Ver Figura 3), seguida por el minifundio con
836 predios. En cuanto a la extensión ocupada por clasificación predial, los predios
medianos ocupan la mayor extensión con 11.735 Ha, seguida por los predios grandes con
10.203 Ha.

Soacha

Municipios
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Figura 3. Clasificación de la estructura de la tenencia de la tierra en la Subregión 1 dentro de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC

Tabla 10. Síntesis de la clasificación del tipo de tenencia de la tierra para la Subregión 1 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
TIPO DE
TENENCIA
Microfundio
Minifundio
Pequeños
Medianos
Grandes
Total

N°
PREDIOS
1041
836
276
224
21
2398

EXTENSIÓN
% ÁREA
(HA)
SUBREGIÓN
1444,43
4,58
4533,72
14,37
3987,4
12,64
11735,71
37,19
9852,8
31,23
31554,06
100,0
Fuente IGAC.

% ÁREA TOTAL
RESERVA
1,54
4,82
4,24
12,48
10,48
33,56

Con respecto a los tipos de propietarios, estos fueron clasificados en públicos y privados,
obteniendo un total para la Subregión 1 de 1.713 propietarios de carácter privados y 36
propietarios de carácter público, siendo Bogotá D.C el municipio con mayor cantidad de
propietarios de tipo público. No se obtuvo información de propietarios en 40 predios
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Tabla 11. Síntesis de la clasificación del tipo de propietarios de la tierra para la Subregión 1 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
MUNICIPIOS
Bogotá
Sibaté
Soacha
Total

PRIVADOS
1109
260
344
1713
Fuente IGAC.

PUBLICOS
26
3
7
36

Figura 4. Clasificación de tipo de propietarios en la Subregión 1 dentro de la Reserva Forestal
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

3.3.2. SUBREGIÓN 2
En la subregión 2 conformada por los municipios de Bojacá, Madrid, Mosquera y Soacha
(Sector occidental), se identificaron un total de 180 predios, siendo Bojacá el municipio con
mayor número de predios (137 predios), seguido por Mosquera (19 predios) y Madrid con el
menor número de predios (9 predios).
La estructura predial predominante corresponde al microfundio con un total de 79 predios de
los cuales 66 predios se encuentran en el municipio de Bojacá (Ver Tabla 12 y Figura 5),
seguida por el predio mediano con 32 predios. En cuanto a la extensión ocupada por
clasificación predial, los predios grandes ocupan la mayor extensión con 4.551 Ha, seguida
por los predios medianos con 2.373 Ha.
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Extensión (Ha)
1800
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Bojacá

Madrid

Mosquera

Predios Grandes

Predios Medianos

Predios Grandes

Predios Medianos

Predios Pequeños

Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

Predios Grandes

Predios Medianos

100,0

Predios Pequeños

Mosquera

Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

Predios Grandes

Predios Medianos

Predios Pequeños

79,33
17
268,5
2374
4552
7290,83
Fuente IGAC.

Predios Pequeños

Madrid
Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

Predios Grandes

Predios Medianos

Predios Pequeños

EXTENSIÓN (HA)

Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

Predios Grandes

Predios Medianos

Bojacá

Predios Pequeños

71
46
20
32
11
180

Predios en Minifundio

Microfundio
Minifundio
Pequeños
Medianos
Grandes
Total

Predios en Minifundio

N°
PREDIOS

Predios en Microfundio

Predios Grandes

Predios Medianos

Predios Pequeños

Predios en Minifundio

TIPO DE
TENENCIA

Predios en Microfundio

Predios Grandes

Predios Medianos

Predios Pequeños

Predios en Minifundio

Predios en Microfundio

70
60
50
40
30
20
10
0

Predios en Microfundio
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Tabla 12. Síntesis de la clasificación del tipo de tenencia de la tierra para la Subregión 2 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
% ÁREA
SUBREGIÓN
% ÁREA TOTAL
RESERVA

1,09
0,23
3,68
32,57
62,44
0,08
0,02
0,29
2,53
4,84
7,75

No de Predios según tamaños prediales
Subregion 2

Municipio
Soacha

Extension (Ha) de los predios según tamaños prediales Subregión 2

Soacha

Municipio

Página 43 de 214

Figura 5. Clasificación de la estructura de la tenencia de la tierra en la Subregión 2 dentro de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

En cuanto a los tipos de propietarios, en la Subregión 2 se identificaron 155 propietarios de
carácter privado y 7 propietarios de tipo público, siendo Bojacá el municipio con mayor
cantidad de propietarios públicos. (Ver Tabla 13 y Figura 6.)
Tabla 13. Síntesis de la clasificación del tipo de propietarios de la tierra para la Subregión 2 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
MUNICIPIOS PRIVADOS PUBLICOS
Bojacá
119
6
Madrid
7
0
Mosquera
18
0
Soacha
11
1
155
7
Total
Fuente IGAC, 2010.
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Figura 6. Clasificación de tipo de propietarios en la Subregión 2 dentro de la Reserva Forestal
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

3.3.3. SUBREGIÓN 3
La subregión 3 conformada por los municipios de Facatativá y Zipacón, se identificaron un
total de 496 predios, donde Facatativá cuenta con mayor número de predios (318 predios),
seguido por Zipacón con 178 predios.
La estructura predial predominante corresponde al microfundio con un total de 243 predios
de los cuales 138 predios se encuentran en el municipio de Zipacón (Ver Tabla 14 y Figura
7 ), seguida por el predio en minifundio con 131 predios. En cuanto a la extensión ocupada
por clasificación predial, los predios medianos ocupan la mayor extensión con 3.797 Ha,
seguida por los predios grandes con 1.199 Ha.
Tabla 14. Síntesis de la clasificación del tipo de tenencia de la tierra para la Subregión 3 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
TIPO DE
TENENCIA

N°
PREDIOS

Microfundio
Minifundio
Pequeños
Medianos
Grandes
Total

243
131
44
74
4
496

EXTENSIÓN
(HA)

% ÁREA
SUBREGIÓN

292,56
4,92
12
0,20
647,63
10,89
3797
63,83
1199,84
20,17
5949,03
100,0
Fuente IGAC, 2010.

% ÁREA TOTAL
RESERVA
0,31
0,01
0,69
4,04
1,28
6,33
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Figura 7. Clasificación de la estructura de la tenencia de la tierra en la Subregión 3 dentro de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

En lo relacionado con los tipos de propietarios, se obtuvieron para la Subregión 3, 383
propietarios de carácter privado y 6 propietarios de tipo público, siendo Facatativá el
municipio con mayor cantidad de propietarios públicos. No se obtuvo información de los
propietarios de 1 predio. (Ver Tabla 15 y Figura 8)
Tabla 15. Síntesis de la clasificación del tipo de propietarios de la tierra para la Subregión 2 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
MUNICIPIO
Facatativa
Zipacon
TOTAL

PRIVADOS
PUBLICOS
251
6
132
0
383
6
Fuente : IGAC, 2010.
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Figura 8. Clasificación de tipo de propietarios en la Subregión 3 dentro de la Reserva Forestal
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

3.3.4. SUBREGIÓN 4
La subregión 4 conformada por los municipios de Bogotá D.C. (Localidad de Suba), Chía,
Cota, Madrid, Subachoque, Tabio, Tenjo y Zipaquira (Flanco Sur), se identificaron un total
de 2763 predios, donde Subachoque cuenta con mayor número de predios (1055 predios),
seguido por Tabio con 966 predios.
La estructura predial predominante corresponde al microfundio con un total de 1762 predios
de los cuales 695 predios se encuentran en el municipio de Tabio (Ver Tabla 16 y Figura
9Figura 7), seguida por el predio en minifundio con 655 predios. En cuanto a la extensión
ocupada por clasificación predial, los predios medianos ocupan la mayor extensión con
6.815 Ha, seguida por los predios pequeños con 2.565 Ha.
Tabla 16. Síntesis de la clasificación del tipo de tenencia de la tierra para la Subregión 4 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
TIPO DE
TENENCIA
Microfundio
Minifundio
Pequeños
Medianos
Grandes
Total

N°
PREDIOS
1762
655
183
160
3
2763

EXTENSIÓN
% ÁREA
(HA)
SUBREGIÓN
1897
15,52
46
0,38
2565
20,99
6815
55,76
899
7,36
100,0
12222
Fuente IGAC, 2010.

% ÁREA TOTAL
RESERVA
2,02
0,05
2,73
7,25
0,96
13,00
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Figura 9. Clasificación de la estructura de la tenencia de la tierra en la Subregión 4 dentro de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

En cuanto a los tipos de propietarios, se obtuvieron para la Subregión 4 2.093 propietarios
de tipo privado y 14 propietarios de tipo público, siendo Tabio el municipio con mayor
cantidad de propietarios de carácter público. No se obtuvo información de propietarios de
107 predios (Ver Tabla 15 y Figura 8).
Tabla 17. Síntesis de la clasificación del tipo de propietarios de la tierra para la Subregión 4 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
MUNICIPIO
Bogota
Chia
Cota
Madrid
Subachoque
Tabio
Tenjo
Zipaquira
TOTAL

PROPIETARIOS
PROPIETARIOS
PRIVADOS
PÚBLICOS
13
0
14
1
58
0
208
0
805
3
644
6
301
2
50
2
2093
14
Fuente IGAC, 2010.
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Figura 10. Clasificación de tipo de propietarios en la Subregión 4 dentro de la Reserva Forestal
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

3.3.5. SUBREGIÓN 5
Esta subregión está conformada por los municipios Cucunubá, Gachancipá (Sector
occidental), Nemocón, Sopó (Flanco occidental), Suesca (Sector occidental), Tocancipá
(Sector occidental) y Zipaquirá (sector oriental), se identificaron un total de 1771 predios,
donde Suesca cuenta con mayor número de predios (649 predios), seguido por Nemocón
con 411 predios.
La estructura predial predominante corresponde al microfundio con un total de 1087 predios
de los cuales 313 predios se encuentran en el municipio de Suesca (Ver Tabla 18 y Figura
3Figura 7), seguida por el predio en minifundio con 438 predios. En cuanto a la extensión
ocupada por clasificación predial, los predios medianos ocupan la mayor extensión con
6.170 Ha, seguida por los predios grandes con 1.773 Ha.
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No de predios

Tabla 18. Síntesis de la clasificación del tipo de tenencia de la tierra para la Subregión 5 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá
TIPO DE
TENENCIA
Microfundio
Minifundio
Pequeños
Medianos
Grandes
Total
N°
PREDIOS
1087
438
119
120
7
1771

350
300
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150
100
50
0

Cucunubá

Cucunubá

EXTENSIÓN
% ÁREA
(HA)
SUBREGIÓN
1191,16
10,96
25
0,23
1703,66
15,68
6170,87
56,80
1773,78
16,33
10864,47
100,0
Fuente IGAC, 2010.

Gachancipá

Gachancipá
Nemocón

Nemocón
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Municipios

Sopó
Municipios
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Suesca

% ÁREA TOTAL
RESERVA
1,27
0,03
1,81
6,56
1,89
11,56

No de Predios según tamaños prediales
Subregion 5
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Figura 11. Clasificación de la estructura de la tenencia de la tierra en la Subregión 5 dentro de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente : IGAC, 2010.

Con respecto a los tipos de propietarios, se obtuvieron para la Subregión 5 1.244
propietarios de carácter privado y 21 propietarios de carácte público, siendo Suesca el
municipio con mayor cantidad de propietarios de tipo público. (Ver Tabla 19 y Fuente IGAC,
2010.
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Figura 12).
Tabla 19. Síntesis de la clasificación del tipo de propietarios de la tierra para la Subregión 5 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
MUNICIPIO
Cucunubá
Gachancipá
Nemocón
Sopó
Suesca
Tocancipá
Zipaquirá
Total

PROPIETARIOS PROPIETARIOS
PRIVADOS
PÚBLICOS
207
1
93
1
231
6
70
0
456
7
67
4
120
2
1244
21
Fuente IGAC, 2010.
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Figura 12. Clasificación de tipo de propietarios en la Subregión 5 dentro de la Reserva Forestal
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

3.3.6. SUBREGIÓN 6
Esta subregión está conformada por los municipios Chocontá y Villapinzón, se identificaron
un total de 796 predios, donde Villapinzón cuenta con mayor número de predios (623
predios).
La estructura predial predominante corresponde al microfundio con un total de 493 predios
de los cuales 359 predios se encuentran en el municipio de Villapinzón (Ver Tabla 20 y
Figura 3Figura 7), seguida por el predio en minifundio con 197 predios. En cuanto a la
extensión ocupada por clasificación predial, los predios medianos ocupan la mayor
extensión con 2.158 Ha, seguida por los predios grandes con 1.431 Ha.
Tabla 20. Síntesis de la clasificación del tipo de tenencia de la tierra para la Subregión 6 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
TIPO DE
TENENCIA

N° PREDIOS

Microfundio
Minifundio
Pequeños
Medianos
Grandes
Total

493
197
61
42
3
796

EXTENSIÓN
(HA)

% ÁREA
SUBREGIÓN

597,5
11
849,8
2158
1431
5047,3
Fuente IGAC, 2010.

% ÁREA TOTAL
RESERVA

11,84
0,22
16,84
42,76
28,35
100,0
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Figura 13. Clasificación de la estructura de la tenencia de la tierra en la Subregión 6 dentro de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

En lo relacionado con tipos de propietarios, se identificaron para la Subregión 6 341
propietarios de carácter privado y 4 propietarios de tipo público, siendo Villapinzón el
municipio con mayor cantidad de predios públicos. No se obtuvo información de los
propietarios de 341 predios del municipio de Villapinzón.
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Tabla 21. Síntesis de la clasificación del tipo de propietarios de la tierra para la Subregión 6 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
MUNICIPIOS
Choconta
Villapinzon
Total

PROPIETARIOS PROPIETARIOS
PRIVADOS
PÚBLICOS
121
1
220
3
341
4
Fuente IGAC, 2010.

Figura 14. Clasificación de tipo de propietarios en la Subregión 6 dentro de la Reserva Forestal
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

3.3.7. SUBREGIÓN 7
Esta subregión está conformada por los municipios de Bogotá D.C. (Sector Chapinero),
Chía, Chocontá (Sector Sur), Gachancipá (Sector Oriental), Guasca, Guatavita, La Calera,
Sopó (Flanco oriental), Suesca y Tocancipá (Sector oriental), se identificaron un total de
16.533 predios, donde La Calera cuenta con mayor número de predios (2.339 predios),
seguido por Sopó con 1.092 predios.
La estructura predial predominante corresponde al microfundio con un total de 5.537
predios de los cuales 1.692 predios se encuentran en el municipio de La Calera (Ver Tabla
22 y Figura 3Figura 7), seguida por el predio en minifundio con 1.699 predios. En cuanto a
la extensión ocupada por clasificación predial, los predios medianos ocupan la mayor
extensión con 18.836 Ha, seguida por los predios grandes con 7.485 Ha.
Tabla 22. Síntesis de la clasificación del tipo de tenencia de la tierra para la Subregión 7 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
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TIPO DE
TENENCIA

N°
PREDIOS

Microfundio
Minifundio
Pequeños
Medianos
Grandes
Total

5537
1699
462
414
17
8129

EXTENSIÓN
(HA)

% ÁREA
SUBREGIÓN

4975
13,13
93
0,25
6490
17,13
18836
49,73
7485
19,76
37879
100,0
Fuente: IGAC, 2010.

% ÁREA TOTAL
RESERVA
5,29
0,10
6,90
20,03
7,96
40,29

Página 58 de 214

Figura 15. Clasificación de la estructura de la tenencia de la tierra en la Subregión 7 dentro de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

Por último, con tipos de propietarios, se identificaron para la Subregión 7 5.536 propietarios
de carácter privado y 4 propietarios de tipo público, siendo Sopó el municipio con mayor
cantidad de propietarios públicos. No se obtuvo información de los propietarios de 113
predios.
Tabla 23. Síntesis de la clasificación del tipo de propietarios de la tierra para la Subregión 7 de la
Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
MUNICIPIO
Bogotá
Chia
Chocontá
Gachancipá
Guasca
Guatavita
La Calera
Sesquilé
Sopó
Suesca
Tocancipá
Total

PROPIETARIOS PROPIETARIOS
PRIVADOS
PÚBLICOS
23
0
376
1
288
2
209
3
606
3
875
3
1645
4
525
7
601
10
89
2
299
8
5536
43
Fuente IGAC, 2010.
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Figura 16. Clasificación de tipo de propietarios en la Subregión 7 dentro de la Reserva Forestal
Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Fuente: IGAC, 2010.

3.3.8. SÍNTESIS RESULTADOS ANÁLISIS PREDIAL EN LA RESERVA
Al interior de la reserva se identificaron un total de 16.533 predios, los cuales en su mayor
parte se clasificaron como microfundios (10.234 predios), seguidos por los minifundios con
4.002 predios. El tipo de tamaño predial que mayor extensión ocupa corresponde a los
predios clasificados como grandes con 27.193 Ha, seguida por los predios pequeños que
ocupan un total de 16.482 ha. (Ver Tabla 24). Se identificaron en total 11.471 propietarios
privados y 131 propietarios públicos. Esta situación evidencia el aumento de las
subdivisiones prediales y el aumento de propietarios de carácter privado siendo una
constante a lo largo de la reserva, al igual como un solo propietario puede contar con varios
predios al interior de la misma.
La subregión que contó con mayor cantidad de predios fue la subregión 7 con un total de
8.129 predios, en su mayoría microfundios.
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Tabla 24. Síntesis de la clasificación del tipo de tenencia de la tierra en la totalidad de la Reserva
Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
Tipo
de
tenencia
Microfundio
Minifundio
Pequeños
Medianos
Grandes
Total

3.4.

No
Extensión
% área
predios
(Ha)
subregión
10234
10476
17,38
4002
244
0,40
1165
16482
27,34
1066
5887
9,77
66
27193
45,11
16533
60282
100,0
Fuente: IGAC, 2010.

% área total
reserva
11,14
0,26
17,53
6,26
28,92
64,12

INDICADORES DEMOGRAFICOS DE LA RFPP - CARB.

A continuación se presenta la información relacionada con los indicadores demagróficos y
de población de la reserva, con la intención de obtener insumos, criterios, tendencias y
presenta la información relacionada con los indicadores demográficos y de población de la
RFPP-CARB, con la intención comportamientos de variables poblacionales que repercuten
en la realidad social de estas zonas, particularmente, sobre el uso, administración y presión
sobre los servicios ecosistémicos. Esta información demográfica es clave para relacionar
variables tales como actividades productivas, infraestructura, licencias, seguridad
alimentaria, presencia institucional, entre otras, con el fin de generar lecturas sistémicas
sobre la RFPP-CARB en los componentes de ordenamiento y estratégico.
La información aquí presentada se toma principalmente de fuentes secundarias a nivel
municipal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE en un rango
temporal amplio para calcular las proyecciones de crecimiento y, también, de las
estadísticas de la Gobernación de Cundinamarca en cuanto a la extensión rural y la
cobertura de los servicios públicos, entre otras.
Los datos recopilados de las fuentes mencionadas se presentan a nivel subregional a
continuación:

3.4.1. SUBREGIÓN 1
3.4.1.1. CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONES
En la subregión 1 encontramos los municipios de Bogotá, Sibaté y Soacha con un
crecimiento poblacional total del 1,3%, 1,8% y 2,2% respectivamente entre los años 2013 y
2014. El crecimiento total de estos municipios para el año 2015 es estable y no presenta un
cambio sustancial en el indicador en cuestión. El municipio con mayor crecimiento
poblacional total de la subregión es Soacha, le siguen Sibaté y Bogotá.
En el área rural encontramos el siguiente porcentaje de crecimiento entre los años 2013 y
2014 para los municipios de la subregión de Bogotá, Sibaté y Soacha: 0.6%, 1,71% y 1%
respectivamente. El municipio con mayor crecimiento rural es Sibaté, le siguen Soacha y
Bogotá.
En cuanto a la densidad poblacional se observa que la mayor extensión de área rural se
presenta en el municipio de Bogotá. La población rural de los municipios de Bogotá y Sibaté
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(16,506 y 12,509) se encuentran cercanas, a diferencia de municipio de Soacha (5,943). Por
lo tanto, la mayor densidad poblacional rural la encontramos en el municipio de Sibaté. Se
puede destacar que Bogotá es uno de los municipios de menor densidad rural de la RFPPCARB, lo que significa grandes extensiones de áreas y relativamente poca población en
esas zonas.
Tabla 25. Crecimiento Poblacional - Subregión 1
MUNICIPIO

TOTAL

2013

2014

7,674,366

7,776,845

1.335

7,878,783

Sibaté

37,030

37,711

1.839

Soacha

488,995

500,097

2.270

Bogotá, D.C.

Crecimiento

RURAL

2015

Crecimiento

2013

2014

Crecimiento

2015

Crecimiento

1.311

16,285

16,394

0.67

16,506

0.68

38,412

1.859

12,088

12,295

1.71

12,509

1.74

511,262

2.233

5,823

5,881

1.00

5,943

1.05

Fuente: (DANE, 2015)

EXTENSIÓN
(KM2 )

Tabla 26. Densidad Poblacional - Subregión 1
POBLACIÓN
DENSIDAD
EXTENSIÓN POBLACIÓN
DANE 2015 POBLACIONAL
RURAL
RURAL
(HAB/KM2)

DENSIDAD
POBLACIONAL
RURAL

Bogotá

1775.98

7,878,783

4436.30

1298.15

16,506

12.72

Sibaté

126.6

38,412

303.41

125.21

12,509

99.90

Soacha

177.24

511,262

2884.57

155.3

5,943

38.27

Fuente: (DANE, 2015) (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

3.4.1.2. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas mide a través de diversos indicadores
socioeconómicos el nivel de satisfacción de las condiciones básicas de vida de una
población específica. Por lo tanto, el índice arroja una visión global del entorno regional y
local de la RFPP-CARB que contribuye a la mirada de sistema expresada en este
componente diagnóstico del PMA.
Los indicadores referidos a las Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI de la subregión 1
se caracterizan por presentar información del contexto rural y del total en donde se
encuentra información heterogénea. El municipio de la subregión 1 que presenta un NBI
rural más alto es Soacha, alrededor del 35%, lo que significa unas condiciones de vida
diferentes a comparación de Bogotá y Sibaté. Dentro de la subregión, el municipio con
mejores condiciones de vida en las zonas rurales es Sibaté, con un promedio inferior al nivel
rural departamental (46,7%).
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Figura 17 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - Subregión 1 Fuente: (DANE, 2015)

3.4.1.3. SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos para la subregión 1 son prestados de manera desigual en el sector
rural de estos municipios. Para Sibaté, la energía eléctrica es el servicio de mayor cobertura,
con un 98%, y le sigue el acueducto con un 76%. Los demás servicios se encuentran con
porcentajes bajos como el alcantarillado, gas natural, recolección de basuras y teléfono.
También para el municipio de Soacha la energía eléctrica es el servicio de mayor cobertura
con un 99% en el sector rural. A diferencia de Sibaté, Soacha tendría un mayor porcentaje
de cobertura en recolección de basuras y servicio de teléfono; no obstante, en el servicio de
acueducto, alcantarillado y gas natural se presenta un descenso en las cifras del servicio, lo
que implica tener en cuenta los impactos sobre las condiciones y actividades desarrolladas
por parte de los habitantes de estas zonas de RFPP-CARB.

Sibaté
Soacha

Tabla 27 Cobertura de Servicios Públicos en el Sector Rural - Subregión 1
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGÍA
RECOLECCIÓN TELÉFONO
ELÉCTRICA DE BASURAS
76.36
17.26
98.43
8.47
0.63
24.14

6.9

99.18

23.15

GAS
NATURAL
15.27

6.08

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

3.4.2. SUBREGIÓN 2
3.4.2.1. CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL
En la Tabla 28 se observa que en la subregión 2, en los municipios de Bojacá y Mosquera
se proyecta un crecimiento entre 2013 y 2014 de 2,53% y 2,58 respectivamente. Entre los
años 2014 y 2015 se evidencia un cambio, ya que Bojacá pasa a tener un crecimiento
mayor, con 2,67%, mientras que Mosquera el crecimiento es menor, con 2,55%.
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En la ruralidad de esta subregión se presenta un crecimiento entre 2013 y 2014 de 1,43% en
Bojacá y de 0,12% en Mosquera. Al igual que el crecimiento total, resalta que entre 2014 y
2015 se proyecta un crecimiento mayor en Bojacá (1,64%), mientras que en Mosquera el
crecimiento rural es considerablemente bajo, con un 0,6%.
La extensión total de estos municipios es similar (Bojacá: 101,46km² y Mosquera:
101,96km²) y en el caso rural varia, teniendo Bojacá una mayor área rural (100,92km²). La
población total del municipio de Mosquera es mayor, con 82.750 habitantes, mientras que
Bojacá tiene 11.555, lo que deriva en una densidad total considerablemente mayor para
Mosquera (811,59 habitantes/Km²). Para las zonas rurales, si bien Mosquera sigue teniendo
una población mayor, la diferencia no es tan grande ya que tiene 3.434 habitantes y Bojacá
2.299. Esto lleva a densidades de 22,78 hab/Km² en Bojacá, y 36.67hab/Km² en la ruralidad
de Mosquera.
Tabla 28 Crecimiento Poblacional - Subregión 2
MUNICIPIOS

Bojacá
Mosquera

2013

2014

10,976
78,658

11,254
80,688

TOTAL
Crecimiento
2015
(%)
2.533
11,555
2.581
82,750

Crecimiento

2013

2014

RESTO
Crecimiento
2015

Crecimiento

2.675
2.556

2,230
3,428

2,262
3,432

1.43
0.12

1.64
0.06

2,299
3,434

Fuente: (DANE, 2015)

Bojacá

101.46

Tabla 29 Densidad Poblacional - Subregión 2
POBLACIÓ DENSIDAD
EXTENSIÓ POBLACIÓ
N
DANE POBLACION
N RURAL
N RURAL
2015
AL
(HAB/KM2)
11,555
113.89
100.92
2,299

Mosquer
a

101.96

82,750

EXTENSIÓ
N (KM2 )

811.59

93.65

3,434

DENSIDAD
POBLACION
AL RURAL
22.78
36.67

Fuente: (DANE, 2015) (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

3.4.2.2. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
Los datos sobre Necesidades Básicas Insatisfechas resaltan que las poblaciones rurales se
encuentran en un mayor porcentaje con necesidades insatisfechas y en miseria. Resulta de
interés la gran diferencia que se presenta entre estos índices para todo el municipio y el
resto (sector rural) de Mosquera, teniendo un mayor porcentaje de personas en NBI y
Miseria que Bojacá. En el caso de Bojacá rural, el indicador que se encuentra más alto es el
de dependencia económica, evidenciando que existe un alto porcentaje de viviendas con
bajos ingresos. Mientras que para el sector rural de Mosquera el indicador más alto es el de
hacinamiento, lo que muestra deficiencias de vivienda en la zona, al tener un gran número
de personas por vivienda.
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Necesidades Básicas Insatisfechas
30

Porcentaje
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Rural
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Servicios

Figura 18 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - Subregión 2 Fuente: (DANE, 2015)

3.4.2.3. SERVICIOS PÚBLICOS
Para esta subregión se observa que casi la totalidad de las viviendas rurales cuentan con el
servicio de energía eléctrica (96,18% en Bojacá y 96,52% en Mosquera). Para Mosquera se
debe resaltar que menos de la mitad de la población (40,61%) tienen servicio de acueducto
y un porcentaje aún menor cuenta con servicio de alcantarillado (32,18%). De otro lado en
Bojacá se presenta que si bien el porcentaje de acceso al servicio de acueducto es alto
(60,86%), el acceso a alcantarillado es considerablemente bajo con un 10.02%. Se debe
subrayar que el sector rural del municipio de Bojacá sólo cuenta en un 29.83% con el
servicio de recolección de basuras, mientras que Mosquera tiene un 67.55% de cobertura.

Bojacá
Mosquera

Tabla 30 Cobertura de Servicios Públicos en el Sector Rural - Subregión 2
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
ENERGÍA
RECOLECCIÓN TELÉFONO
ELÉCTRICA DE BASURAS
60,86
10.02
96.18
29.83
0.24
40.61

32.18

96.52

67.55

GAS
NATURAL
0.72

0.97

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

3.4.3. SUBREGIÓN 3
3.4.3.1. CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL
La
Tabla 31 muestra el crecimiento proyectado entre 2013 y 2014 para
todo el municipio de Facatativá (1,92%) y está casi un punto porcentual por encima del
crecimiento de Zipacón (1,04%), con una relación similar para los datos entre 2014 y
2015. Para ambos municipios se plantea un crecimiento menor para el último periodo
mencionado que para el primero.
En las zonas rurales de la Subregión 3, la diferencia entre los municipios es menor,
obteniendo para Facatativá un crecimiento de 0,8% y para Zipacón de 0,58 entre 2013 y
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0.24

2014. El crecimiento en la ruralidad es estable, por lo cual no presenta mayor cambio en
sus valores.
En cuanto a la densidad de los municipios de la subregión 3 (Tabla 32), la extensión total
de Facatativá (159,69 Km²) triplica la de Zipacón (53,37 Km²); sin embargo, en términos
de población la diferencia es aún más marcada, ya que Facatativá tien un total de
132.106 habitantes, mientras Zipacón tiene 5.570 habitantes. Esto deriva en una
densidad total alta para Facatativá, con 827,27 hab/Km², comparada con Zipacón que
tiene 104,37 hab/Km².
En cuanto el área rural en Facatativá, se evidencia una tendencia diferente en la
totalidad del municipio, dado que mantiene una gran extensión en estas zonas (153,94
Km²) pero la población rural es de 12.812, resultando en una densidad de 83,23
hab/Km² en la ruralidad del municipio. Zipacón también presenta una reducción de la
densidad en la zona rural a comparación del total, con densidad de 66,55 hab/Km².
Tabla 31 Crecimiento Poblacional - Subregión 3
MUNICIPIOS
2013
Facatativá
Zipacón

2014

TOTAL
Crecimiento

127,226

129,671

1.922

5,460

5,517

1.044

2015

Crecimiento

2013

2014

132,1
06
5,570

1.878

12,61
0
3,450

12,71
1
3,470

0.961

RESTO
Crecimiento
0.80
0.58

2015

Crecimiento

12,81
2
3,489

0.79
0.55

Fuente: (DANE, 2015)

EXTENSIÓN
(KM2 )

Facatativá
Zipacón

Tabla 32 Densidad Poblacional - Subregión 3
POBLACIÓN
DENSIDAD
EXTENSIÓN POBLACIÓN
DANE 2015 POBLACIONAL
RURAL
RURAL
(HAB/KM2)

DENSIDAD
POBLACIONAL
RURAL

159.69

132,106

827.27

153.94

12,812

83.23

53.37

5,570

104.37

52.43

3,489

66.55

Fuente: (DANE, 2015) (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

3.4.3.2. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
La Figura 19 muestra que Zipacón tiene índices más altos de NBI y miseria tanto para la
totalidad del municipio como para el sector rural. Los indicadores desagregados advierten
que tanto en las zonas rurales como para la totalidad de los municipios, uno de los
indicadores con mayor incidencia es el de hacinamiento; para la zona rural de Zipacón
resalta la dependencia económica como el indicador con más alto porcentaje. Esto
evidencia una deficiencia en el acceso a vivienda en ambos municipios y los bajos ingresos
de las familias en las zonas rurales de Zipacón.
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Figura 19 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - Subregión 3 Fuente :(DANE, 2015)

3.4.3.3. SERVICIOS PÚBLICOS
En cuanto a los servicios públicos, en la subregión la energía eléctrica presenta la mayor
cobertura (Facatativá: 93,43% y Zipacón: 90,78%). Un dato que resalta es la amplia
diferencia de cobertura de recolección de basuras que para Facatativá es de un 64% y para
Zipacón un 7,6%. Para el caso de acueductos en las zonas rurales, el municipio de Zipacón
presenta un acceso más alto, con el 61,31%, mientras que Facatativá cuenta con un 40,36%
de cobertura. Los dados de alcantarillado son bajos para ambos municipios, siento especial
el caso de Zipacón, con apenas un 1,8%, lo que corresponde a lo informado por los actores
que asistieron a los escenarios de participación que referencian un mayoritario uso de pozos
sépticos. Por último la baja cobertura de Gas Natural permite suponer que en las zonas
rurales se cocina con energía eléctrica o leña.
Tabla 33 Cobertura de Servicios Públicos en el Sector Rural - Subregión 3

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ENERGÍA
ELÉCTRICA

RECOLECCIÓN
DE BASURAS

TELÉFONO

GAS
NATURAL

Facatativá

40.36

19.22

93.43

64

0.88

0.61

Zipacón

61.31

1.82
90.78
7.68
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

0.28

0.28

3.4.4. SUBREGIÓN 4
3.4.4.1. CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL
En la Tabla 34, se presenta en la subregión 4 un crecimiento promedio para la totalidad de
los municipios de 2,1%, tanto entre 2013 y 2014 como entre 2014 y 2015. Tabio es el
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municipio con el mayor crecimiento en ambos periodos (2,46% y 2,43%) y el municipio de
Tenjo presenta los menores porcentajes de crecimiento (0,63% y 0,57%).
Para el sector rural el crecimiento promedio proyectado es de 1,5% entre 2013 y 2014 e
igual para el periodo entre 2014 y 2015. Para esta subregión, el municipio con mayor
crecimiento entre 2013 y 2014 fue Tabio (2,05%) y entre 2014 y 2015 fue Subachoque
(2,12%). El municipio con el menor crecimiento fue Tenjo con 0,05% entre 2013 y 2014 y
0,1% entre 2014 y 2015.
Tabla 34 Crecimiento Poblacional - Subregión 4
MUNICIPIOS

TOTAL
2013

2014

2013

2014

54,550

55,708

2.123

56,875

2.095

20,538

20,852

1.53

21,175

1.55

Chía

120,719

123,673

2.447

126,647

2.405

26,510

26,952

1.67

27,421

1.74

Cota

23,897

24,406

2.130

24,916

2.090

10,231

10,394

1.59

10,562

1.62

Madrid

74,600

76,112

2.027

77,627

1.990

9,783

9,941

1.62

10,100

1.60

Subachoque

15,487

15,790

1.956

16,117

2.071

9,653

9,847

2.01

10,056

2.12

Tabio

25,757

26,391

2.461

27,033

2.433

13,331

13,604

2.05

13,888

2.09

Tenjo

19,612

19,736

0.632

19,849

0.573

10,413

10,418

0.05

10,428

0.10

Cajicá

Crecimiento
(%)

RESTO
2015

Crecimiento

Crecimiento

2015

Crecimiento

Fuente: (DANE, 2015)
Tabla 35. Densidad Poblacional - Subregión 4
EXTENSIÓ
N (KM2 )

POBLACIÓ
N DANE
2015

DENSIDAD
POBLACION
AL
(HAB/KM2)

EXTENSIÓ
N RURAL

POBLACIÓ
N RURAL

DENSIDAD
POBLACION
AL RURAL

Cajicá

48.91

56,875

1162.85

46.9

21,175

451.49

Chía

74.26

126,647

1705.45

69.26

27,421

395.91

Cota

52.93

24,916

470.73

51.68

10,562

204.37

Madrid

437.54

77,627

177.42

431.32

10,100

23.42

Subachoq
ue

211.63

16,117

76.16

210.86

10,056

47.69

78.2

27,033

345.69

77.19

13,888

179.92

113.52
19,849
174.85
112.96
10,428
Fuente: (DANE, 2015) (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

92.32

Tabio
Tenjo

En términos de densidad poblacional, se presenta una amplia variación entre Chía, con la
mayor densidad total (1705,45 hab/Km²) y Subachoque, con la menor (77,6 hab/Km²). En el
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sector rural la densidad más alta es la de Cajicá con 451,49 hab/Km² y Madrid, la más baja,
con 23,42 hab/Km².

3.4.4.2. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
La Figura 20 permite ver que el municipio de la Subregión 4 que tiene el índice más alto de
necesidades básicas insatisfechas es Tenjo, sin embargo, el porcentaje más alto de
personas en situación de miseria lo presenta el municipio de Cajicá. En el sector rural, el
municipio con un NBI más alto es Cajicá, seguido de Subachoque. A la vez, estos
municipios presentan, junto con Tenjo, los índices de miseria más altos en lo rural. De la
información se destaca que en Cajicá, Chía, Subachoque y Madrid, el NBI es más alto en el
campo que para todo el municipio, mientras que los municipios de Cota, Tabio y Tenjo
presentan un índice general más alto que el rural. En cuanto a los porcentaje de personas
en miseria, los índices de Tenjo y Madrid son más altos en las zonas rurales.
Al revisar los datos desagregados por los componentes del NBI se evidencia que los
porcentajes más elevados están en los indicadores de hacinamiento y dependencia
económica. Aun así resalta que, comparando los municipios de la subregión, Tenjo y Cajicá
presentan índices elevados de inasistencia escolar.

Necesidades Básicas Insatisfechas
18
16

Porcentaje

14
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8
6
4
2
0
Rural

Total Rural

Cajicá

Total Rural

Chía

Total Rural

Cota

Total Rural

Madrid

Total Rural

Subachoque

Personas en NBI

Personas en Miseria

Vivienda

Hacinamiento

Inasistencia

Dependencia Económica

Total Rural

Tabio

Total

Tenjo

Servicios

Figura 20 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - Subregión 4 Fuente : (DANE, 2015)

3.4.4.3. SERVICOS PÚBLICOS
Los datos de la Tabla 36 evidencian que la subregión posee una amplia cobertura de
energía eléctrica en el sector rural para todos los municipios. Así mismo, la cobertura de
acueducto es alta, en contrastre con el municipio Madrid que presenta la cifra más baja, con
70,7%. Para el servicio de alcantarillado se obtienen datos con una gran variación que va
desde el 7,02% en Subachoque hasta el 92.79% en Cajicá. Resulta importante resaltar que
último dato se debe contrastar con lo mencionado por los participantes del taller realizado,
que expresaron que en las zonas de RFPP-CARB no contaban con el servicio de
alcantarillado ni recolección de basuras.
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Tabla 36 Cobertura de Servicios Públicos en el Sector Rural - Subregión 4
ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

RECOLECCIÓN
DE BASURAS
95.52

TELÉFONO

92.79

ENERGÍA
ELÉCTRICA
99.24

4

GAS
NATURAL
42.6

Cajicá

97.55

Chía

97.67

18.6

100

90.7

4.65

2.33

Cota

75.16

25.47

99.06

83.02

8.81

3.14

Tabio

89.38

26.23

98.04

77.21

2.37

12.91

Tenjo

92.16

14.27

98.64

92.42

2.3

0.37

Madrid

70.7

15.25

99.52

67.55

0.97

0.24

79.54

7.02

98.82

47.41

1.64

0.46

Subachoque

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

3.4.5. SUBREGIÓN 5
3.4.5.1. CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL
De la Tabla 37 se infiere que en la subregión se presentan los mayores índices de
crecimiento poblacional en los municipios de Sopó (2,22%), Tocancipá (2,66%) y
Gachancipa (2,73%), por su vocación agroindustrial, por el desarrollo de vivienda
campestre para los habitantes de la Sabana, su privilegiada localización de cercanía con la
capital, características geográficas y actividades económicas.
Sin embargo, diferentes factores sociales, económicos y políticos, durante los últimos años,
han incidido en un incremento de la población en las cabeceras municipales, lo que ha
generado una dinámica de crecimiento urbano superior, que podría interpretarse por la poca
oferta de empleo, la limitaciones en la calidad de los servicios públicos y de educación,
cultura y recreación, el mal estado de las vías, entre otros elementos que persisten en el
sector rural, De la información demográfica y del discurso de los actores, también se infiere
que en los sectores de expans
b
“ h
desencadenado índices significativos de
,
,
b
á
b
y
.”
(Alcaldia de Zipaquirá)
Con respecto a la tasa de crecimiento, se presentan dos relaciones causales diferentes:
nacimientos y defunciones y la migración, es decir, la emigración – inmigración, en el caso
de los tres municipios, con las tasas más altas Gachancipá, 2,73%, Tocancipá, 2,66% y
Sopó, 2,22%. El mayor factor de crecimiento puede atribuirse a la influencia del movimiento
migratorio que se produce por la atracción que suscita en los capitalinos el ambiente
campestre, tranquilo y paisajísticamente atractivo de esta zona, que además cuenta con
excelentes vías de conexión con Bogotá y atractivos turísticos y recreativos.
Tabla 37 Crecimiento Poblacional - Subregión 5
MUNICIPIOS
2013

2014

TOTAL
Crecimiento

2015

Crecimiento

2014

RURAL
Crecimiento 2015

Crecimiento

Cucunubá

7.397

7.433

0,487

7.479

0,61

6.073

0,20

6.096

0,38

Gachancipá

13.678

14.058

2,778

14.442

2,73

5.942

2,25

6.077

2,27
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MUNICIPIOS
Nemocón

13.050

13.269

TOTAL
1,678

13.488

1,65

7.653

2,01

RURAL
7.804

1,97

Sopó

25.611

26.187

2,249

26.769

2,22

9.460

1,62

9.618

1,67

Suesca

16.658

16.987

1,975

17.318

1,94

8.614

1,50

8.751

1,59

Tocancipá

30.326

31.146

2,704

31.975

2,66

17.938

2,35

18.357

2,34

Zipaquirá

118.267

120.312

1,729

122.347

1,69

14.900

1,20

15.069

1,13

Fuente: (DANE, 2015)

Al analizar la densidad poblacional en esta subregión, se observa que Zipaquirá, por ser
cabecera de la provincia, concentra la mayor parte de la población, lo cual resalta la
importancia de este municipio como centro urbano de la subregión, que ofrece servicios en
diferentes áreas para la zona y que cuenta con los procesos más elevados de conurbación,
siendo uno de los sectores receptores de población bogotana, dado el complejo proceso de
expansión de la ciudad y el incremento de los precios en finca raíz en general para la
Capital.
En la región se presenta como generalidad, equilibrio entre el asentamiento en cabecera y
zona rural, a excepción de Zipaquirá en donde la mayor parte de asentamientos se
encuentran en la zona urbana, y Cucunubá, como un municipio eminentemente rural, cuenta
con el 81.68% de asentamiento de su población en zona rural; se destaca que este
municipio solo cuenta con el 0,23 Km2 de casco urbano y su vocación inminente en
actividades del sector primario.
Tabla 38 Densidad Poblacional - Subregión 5
MUNICIPIO

POBLACIÓN
DANE 2015

DENSIDAD
POBLACIONAL
(HAB/KM2)

POBLACIÓN
RURAL

DENSIDAD
POBLACIONAL
RURAL

108,36

7.479

69,01

108,13

6.096

56,37

42,63

14.442

338,77

42,19

6.077

144,03

Nemocón

100,77

13.488

133,84

100,23

7.804

77,86

Sopó

108,55

26.769

246,60

107,28

9.618

89,65

Suesca

302,54

17.318

57,24

301,63

8.751

29,01

Tocancipá

72,51

31.975

440,97

70,21

18.357

261,45

Zipaquirá

192,83

122.347

634,48

185,87

15.069

81,07

Cucunubá
Gachancipá

EXTENSIÓN
(KM2 )

EXTENSIÓN
RURAL

Fuente: (DANE, 2015) (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

3.4.5.2. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
En cuanto a los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas para la subregión, los
municipios de Gachancipá y Tocancipá presentan un incremento en la cabecera
municipal con relación al resto del municipio como producto del aumento de vivienda
campestre, de las buenas condiciones de vida, relacionadas con el nivel de escolaridad
e ingresos económicos.
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Por otro lado, la generalidad en los municipios restantes presentan una tendencia al
incremento de los indicadores de NBI y miseria en la ruralidad que se explica por la la
precariedad de viviendas en el campo, la desigualdad de equipamiento de servicios
sociales de salud y educación, la carencia de sistemas de alcantarillado y servicio de
recolección de basuras en la mayoría de las veredas.
Igualmente en el campo hay menos oferta de puestos de trabajo, por lo tanto, se
incrementa el desempleo y por consiguiente, disminuyen los ingresos de los sistemas
familiares. El municipio de Cucunubá presenta los índices más altos de la región de
NBI, 40,73, y miseria, 12,38, siendo esto congruente con el relato de los asistentes a los
talleres de la fase diagnóstica, que expresaron la precariedad de oferta de empleo en el
municipio, la dificultad para continuar con el desarrollo de sus actividades agrícolas por
la falta de apoyo estatal, por lo cual la fuerza de trabajo migra a actividades como la
explotación de minas y canteras, que no es bien remunerada y presenta altos riesgos.

Porcentaje

Necesidades Básicas Insatisfechas
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Rural

Total

Cucunubá

Rural

Total

Gachancipá

Rural

Total

Nemocón

Rural

Total

Sopó

Rural

Total

Suesca

Personas en NBI

Personas en Miseria

Vivienda

Hacinamiento

Inasistencia

Dependencia Económica

Rural

Total

Tocancipá

Rural

Total

Zipaquirá

Servicios

Figura 21 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas Fuente: (DANE, 2015)

3.4.5.3. SERVICIOS PÚBLICOS
En términos generales, en la región se observa que para la zona rural, la cobertura de
energía eléctrica es del 95%, de acueducto es del 76,49%, a excepción de Zipaquirá que
cuenta con densidad y crecimiento poblacional muy bajo en el sector rural, por lo tanto, el
abastecimiento de agua se hace por medio de acueductos veredales y dado el patrón de
asentamiento disperso esta dinámica adquiere características especiales.
La mayoría de veredas carecen de servicio de alcantarillado, presentándose en mayor
proporción los pozos sépticos como tipo de disposición de vertimientos. En la subregión los
municipios de Sopó y Tocancipá cuentan con cobertura de alcantarillado, en promedio del
50%. Con relación a la disposición de residuos sólidos estos dos municipios tiene
coberturas altas, en contraste con municipios como Cucunubá y Suesca que tienen
coberturas inferiores al 10%. La cobertura de telefonía y gas natural en la región es baja y
casi que inexistente.
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Tabla 39 Cobertura de Servicios Públicos en el Sector Rural - Subregión 5
MUNICIPIO

ACUEDUCTO

Cucunubá
Gachancipá
Nemocón
Sopó
Suesca
Tocancipá
Zipaquirá

76,80%
86,78%
76,49%
91,14%
84,74%
93,04%
31,68%

ALCANTARILLADO

ENERGÍA
RECOLECCIÓN
ELÉCTRICA DE BASURAS
1,39%
96,75%
9,14%
21,26%
98,28%
48,28%
27,92%
97,79%
37,49%
59,29%
98,62%
90,02%
4,68%
95,63%
8,51%
46,90%
98,99%
82,13%
8,17%
98,90%
25,01%
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2014)

TELÉFONO
0,17%
0,86%
0,23%
6,02%
0,31%
3,52%
1,85%

GAS
NATURAL
0,09%
0,00%
0,17%
6,11%
0,00%
1,17%
0,35%

3.4.6. SUBREGIÓN 6
3.4.6.1. CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL
En la subregión 6, los municipios de Chocontá y Villapinzón presentan una tasa de
crecimiento total del 2,5% y 1,7% respectivamente, entre los años 2013 y 2014, cifra que
se mantiene para el año 2015. A nivel rural, el crecimiento poblacional es un poco más
bajo con cifras de 2,1% y 1,6%, respectivamente. En comparación con otras subregiones,
Chocontá se ubica dentro de los municipios con mayor crecimiento demográfico de la
RFPP-CARB, en el total y a nivel rural. En Villapinzón, por su parte, el promedio de
crecimiento poblacional total y rural es bastante cercano, lo que significa unas dinámicas
de crecimiento homogéneas tanto para lo urbano, como para lo rural.
En cuanto a la densidad poblacional, estos dos municipios de la subregión 6 comparten
cifras cercanas de extensión en Km2, siendo Chocontá un poco más grande que
Villapinzón. Esta diferencia también se presenta en la población total para el año 2015 con
una diferencia relativamente escasa. De manera diferente ocurre con la distribución de la
población rural en donde Villapinzón tiene, a pesar de su menor extensión, mayor
población rural. En consecuencia, la densidad de población rural, también es mayor en
este municipio.
Tabla 40 Crecimiento Poblacional - Subregión 6
TOTAL

MUNICIPIO
2013

2014

Crecimiento

2015

Chocontá

23,999

24,620

2.588

25,257

Villapinzón

19,082

19,411

1.724

19,742

Crecimiento

RURAL

2013

2014

Crecimiento

2.587

11,875

12,126

2.11

1.705

12,794

13,004

1.64

2015

Crecimiento

12,3
90
13,2
16

2.18
1.63

Fuente: (DANE, 2015)

MUNICIPIO

EXTENSIÓN
(KM2 )

Tabla 41 Densidad Poblacional - Subregión 6
POBLACIÓN
DENSIDAD
EXTENSIÓN POBLACIÓN
DANE 2015 POBLACIONAL
RURAL
RURAL
(HAB/KM2)

DENSIDAD
POBLACIONAL
RURAL

Chocontá

297.61

25,257

84.87

296.39

12,390

41.80

Villapinzón

226.98

19,742

86.98

226.1

13,216

58.45

Fuente: (DANE, 2015) (Gobernación de Cundinamarca, 2014)
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3.4.6.2. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
La información de NBI indica, de manera general, que las condiciones de vida en el sector
rural de los dos municipios son más precarias que los sectores urbanos o de expansión
urbana. En comparación, Chocontá presenta cifras más altas que Villapinzón en los dos
indicadores mencionados, a pesar de compartir un espacio geográfico y una composición
demográfica similares.
El municipio de Chocontá a nivel total presenta un NBI cercano al 40%, cercano al promedio
departamental, aunque en la medición rural lo supera, alcanzando una cifra del 47%, lo que
significa que las condiciones de vida rural de este municipio son similares a las de otros que
presentan altas tasas de insatisfacción. Chocontá es uno de los municipios de la RFPPCARB que tienen mayores necesidades básicas insatisfechas a nivel total y rural.
El municipio de Villapinzón presenta un NBI del 26%, inferior al promedio nacional. A nivel
rural, muestra cifras alrededor del 29%, que también se ubican por debajo del promedio rural
departamental. Vale la pena destacar que este municipio tendría necesidades compartidas
con el municipio de Chocontá en materia de vivienda, servicios básicos y dependencia
económica.
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Figura 22 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - Subregión 6 Fuente : (DANE, 2015)

3.4.6.3. SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPIO
Chocontá
Villapinzón

Tabla 42 Cobertura de Servicios Públicos en el Sector Rural - Subregión 6
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
ENERGÍA
RECOLECCIÓN TELÉFONO
ELÉCTRICA DE BASURAS
63.41
0.45
95.83
1.18
0.08
61.31

1.82

90.78

7.68

GAS
NATURAL
0.04

0.28

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2014)
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0.28

Para los municipios de esta subregión se presenta información referente a la cobertura de
servicios públicos en el sector rural con cifras homogéneas. Los dos municipios presentan
una alta cobertura de energía eléctrica y servicio de acueducto, sin embargo, en
alcantarillado, recolección de basuras, teléfono y gas natural, no se supera el 10%, situación
que debe ser tenida en cuenta para la ejecución, administración y control del PMA de la
RFPP-CARB.

3.4.7. SUBREGIÓN 7
3.4.7.1. CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL
En la subregión 7 se encuentran las cifras de crecimiento poblacional más disímiles dentro
de la RFPP-CARB. El municipio con mayor crecimiento poblacional es Sesquilé, con tasas
de 3,4% (3,3% rural) entre los años 2013 y 2014. En contraste, el municipio con menor
crecimiento es Guatavita, con tasas de 0,2% (0,08% rural) entre los años 2013 y 2014.
También están Guasca y La Calera con 1,6% (1,3% rural) y 1,3% (0,9% rural),
respectivamente. Vale la pena destacar que en la subregión 7 se observa un crecimiento
poblacional rural cercano al total de los municipios, que está relacionado con los niveles e
índices de ruralidad analizados posteriormente para estas áreas.
Los municipios con mayor extensión son Guasca y La Calera, les siguen Guatavita y
Sesquilé. La mayor concentración de población se encuentra en el municipio de La Calera
debido a su ubicación espacial cerca a la capital y a los flujos migratorios del Departamento.
En este sentido, la mayor extensión de área rural de la subregión se encuentra en los
municipio de Guasca y La Calera. De estos dos municipios la mayor concentración
demográfica se ubica en La Calera, lo que se refleja en la cifra de densidad poblacional rural
para este municipio. La cifra más alta de densidad poblacional rural la tiene el municipio de
Sesquilé y la más baja el municipio de Guatavita.
Tabla 43. Crecimiento Poblacional - Subregión 7
MUNICIPIO

TOTAL
Crecimiento

2013

2014

Guasca
Guatavita
La Calera

14,283
6,857
26,810

14,520
6,874
27,169

1.659
0.248
1.339

Sesquilé

13,023

13,473

3.455

2015

Crecimiento

2013

2014

14,759
6,898
27,527

1.646
0.349
1.318

13,936

3.437

9,306
4,931
15,38
2
9,797

9,430
4,934
15,52
8
10,12
7

RURAL
Crecim
2015
iento
1.33
9,556
0.06
4,938
0.95
15,678
3.37

Crecimiento

10,468

1.34
0.08
0.97
3.37

Fuente: (DANE, 2015)

MUNICIPIO

Guasca

EXTENSIÓN
(KM2 )

Tabla 44. Densidad Poblacional - Subregión 7
POBLACIÓN
DENSIDAD
EXTENSIÓN POBLACIÓN
DANE 2015
POBLACIONAL
RURAL
RURAL
(HAB/KM2)

DENSIDAD
POBLACIONAL
RURAL

379.38

14,759

38.90

378.44

9,556

25.25

Guatavita

253.5

6,898

27.21

252.97

4,938

19.52

La Calera

319.46

27,527

86.17

318.3

15,678

49.26

Sesquilé

142.94

13,936

97.50

142.09

10,468

73.67

Fuente: (DANE, 2015) (Gobernación de Cundinamarca, 2014)
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3.4.7.2. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
De los municipios de la subregión 7, el NBI total se encuentra por debajo del promedio
nacional, lo que significa para los habitantes de estos municipios un mayor nivel de
bienestar. En el sector rural encontramos el municipio de Guatavita con las cifras más altas
de NBI en la subregión, en donde se destaca el alto índice de personas en condición de
dependencia económica. A pesar de esta condición, las tasas de NBI rural para la subregión
7 no superan el promedio departamental, es decir, los habitantes rurales experimentan
mejores condiciones de vida que otros en el Departamento.
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Figura 23. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - Subregión 7 Fuente :(DANE, 2015)

3.4.7.3. SERVICIOS PÚBLICOS
En la subregión 7 la cobertura de servicios públicos en el sector rural tiene gran variabilidad.
El servicio de energía eléctrica presenta la mayor cobertura dentro de la subregión. En
contraste, el servicio de gas natural y teléfono presenta las menores cifras, salvo, el
municipio de La Calera que se acerca a un 28%. El servicio de acueducto en la subregión
está alrededor del 67% de cobertura, alcantarillado en un 10% y recolección de basuras en
un 29%.
Tabla 45. Cobertura de Servicios Públicos en el Sector Rural - Subregión 7
ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

RECOLECCIÓN
DE BASURAS
33.08

TELÉFONO

14.6

ENERGÍA
ELÉCTRICA
97.34

1.63

GAS
NATURAL
0

Sesquilé

71.65

Guasca

75.67

8.04

98.41

35.17

4.55

0

Guatavita

58.62

6.53

94.65

14.43

0.54

0

La Calera

64.6

12.03

98.31

34.19

28.24

0.22

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2014)
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3.4.8. OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Para complementar el panorama presentado, se tomaron otros indicadores demográficos
que permiten comparar a nivel general todos los municipios de la RFPP-CARB, que son:
Índice de Ruralidad, Índice de Desarrollo Humano y un ejercicio experimental cuyo objetivo
fue calcular la población de una subregión de la RFPP-CARB.
El índice de ruralidad fue construido por el Programa de las Naciones Unidas para el
D
C
b
I
2011: “Colombia Rural, Razones para la
Esperanza”,
B
M
.É
b
tener una medición en torno al grado de ruralidad de los municipios colombianos, medida a
partir de dos variables que son la densidad poblacional y la distancia promedio a las
“
”
.
á
b
como un todo, lo cual genera un peso considerable los centros poblados dentro de la
medición. (PNUD, 2011)
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Figura 24 Índice de Ruralidad de los municipios de la RFPP-CARB Fuente : (PNUD, 2011)

A partir de la Figura 24 los municipios con un mayor índice de ruralidad en la RFPP-CARB
son Gusaca y Guatavita, ambos de la subregión 7. Se debe resaltar que los dos municipios
de la subregión 6 (Villapinzón y Chocontá) se encuentran con los índices más altos. De otro
lado, se tiene que los municipios con los índices de ruralidad más bajos se encuentran en
varias subregiones de la RFPP CARB: Soacha en la Subregión 1, Chia en 4 y 7, Cajicá en la
4, Facatativa en la 3 y Mosquera en la 2. Todos estos municipios tienen en común una
densidad muy alta que para los casos de Chía y Cajica se refleja en sus cifras del sector
rural, mientras que las densidades de Soacha, Facatativá y Mosquera se encuentran
fuertemente influenciadas por la numerosa población de sus cascos urbanos.
Considerando principalmente este índice, el grado de ruralidad de la reserva presenta una
alta variabilidad (de cerca de 10 hasta 50), sin embargo, la cercanía a Bogotá y la ubicación
en el centro del país hacen que la variable de distancia a las grandes ciudades sea baja y,
por tanto, el índice para los municipios de la región sea menor de 50.
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Figura 25 Densidad Poblacional Rural para los municipios de la RFPP-CARB Fuente: (DANE, 2015)
(Gobernación de Cundinamarca, 2014)

Teniendo en cuenta que el índice mencionado sólo maneja las densidades totales de los
municipios, resulta interesante realizar la comparación entre subregiones de las densidades
rurales (Figura 25). Esto nos permite destacar la baja densidad de la Bogotá rural, que
evidencia la amplia extensión tanto de este sector como del polígono 1, que tiene el mayor
número de hectáreas de la Reserva. De otro lado, la subregión 4 tiene los municipios con las
densidades más altas como lo son Chía y Cajicá. Estas densidades llaman la atención sobre
esta subregión como un caso espcial respecto a la demanda de servicios ecosistémicos en
la zona.
Para poder ahondar y tener una percepción puntal sobre la población que habita en los
polígonos de la RFPP-CARB, se realizó un ejercicio piloto con la subregión 7. En éste se
partió de la foto interpretación para identificar las construcciones asociadas a asentamientos
como centros poblados y viviendas, y así tener un conteo general de viviendas de la
reserva. A éstas se asociaron los datos de promedio de personas por vivienda que presenta
la Gobernación de Cundinamarca, al interior de la reserva en la subregión 7. Este trabajo se
hizo con la intención de suplir la falta de información puntual de población por vereda, y para
visualizar las dinámicas que se presentan en la reserva.
Tabla 46 Estimado de la Población en los poligonos de la Subregión 7
MUNICIPIO

PERSONAS
POR
VIVIENDA CABECERA

VIVIENDAS
EN
CENTROS
POBLADOS

PERSONAS
POR
VIVIENDA RURAL

VIVIENDAS
EN RURAL

PERSONAS
EN
CENTROS
POBLADOS

PERSONAS
EN RURAL

TOTAL
PERSONAS

HECTÁREAS
EN LA
RFPPCARB

Bogotá D.C.

4.66

4

4.86

8

18.64

38.88

58

86.50

Chia

4.66

3

4.86

280

13.98

1360.8

1375

1234.80

Chocontá

4.56

0

5.09

286

0

1455.74

1456

6364.08

Gachancipá

5.11

0

4.8

114

0

547.2

547

534.88

Guasca

4.44

5

4.04

318

22.2

1284.72

1307

4900.90
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MUNICIPIO

PERSONAS
POR
VIVIENDA CABECERA

VIVIENDAS
EN
CENTROS
POBLADOS

PERSONAS
POR
VIVIENDA RURAL

VIVIENDAS
EN RURAL

PERSONAS
EN
CENTROS
POBLADOS

PERSONAS
EN RURAL

TOTAL
PERSONAS

HECTÁREAS
EN LA
RFPPCARB

Guatavita

3.61

0

4.29

318

0

1364.22

1364

6944.91

La Calera

5.54

94

5.45

783

520.76

4267.35

4788

6965.36

Sesquilé

4.51

0

5.08

224

0

1137.92

1138

4123.47

Sopó

4.56

1

5.48

637

4.56

3490.76

3495

2548.94

4.9

0

4.64

74

0

343.36

343

453.58

4.75

0

4.88

113

0

551.44

551

962.13

TOTAL

16423

Suesca
Tocancipá

Fuente: CI – ONF Andina, 2015

Este ejercicio pone de manifiesto los municipios de la subregión 7 que tienen más personas
habitando en la reserva que son La Calera y Sopó, y a la par, se debe resaltar el municipio
de Chía ya que si bien el total de personas no es tan elevado, al compararlo con la
extensión de la reserva, allí se evidencia una alta densidad (que corresponde con la alta
densidad rural de todo el municipio). Sin embargo, existe un margen de error en estos datos
ya que, como se presentará más adelante, muchas de estas viviendas identificadas
corresponden a viviendas de segunda residencia, y la población asociada no sería
habitantes residentes.
De otro lado un caso que llama la atención es el de Guatavita que, según el ejercicio, tiene
una baja densidad dentro de la reserva. Teniendo en cuenta el índice de ruralidad, se
plantea como hipótesis que la baja población en este municipio dentro de la reserva se debe
a que es principalmente rural.
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Figura 26 Índice de Desarrollo Humano de los Municipios de la RFPP-CARB Fuente : (PNUD, 2011)

Otro indicador construido para el informe del PNUD mencionado (PNUD, 2011), es el de
desarrollo humano municipal. Éste es un promedio simple de los índices de ingresos
municipales, educación y sobrevivencia. La Figura 26 muestra que para los municipios de la
RFPP-CARB no se presenta variación importante en este Índice, estando todos por encima
de 0.6 y cercanos al 0,71 que se presentó a nivel nacional para el mismo año. Revisando los
datos desagregados se observa que los índices de sobrevivencia y educación presentan
valores similares y las diferencias, principalmente el elevado IDH de Tocancipá, se presenta
por la influencia del índice de ingresos.
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3.5.

ANALISIS DE PRESENCIA INSTITUCIONAL

Dentro del componente social del PMA, se realizó el análisis de la presencia institucional
dentro de la RFPP-CARB respondiendo al interés de evaluar la capacidad de las
instituciones del Estado para responder a las necesidades de orden social, económico y
ambiental.
La importancia de este ejercicio analítico radica en la hipótesis de que un adecuado diseño
institucional redundará en las posibilidades de éxito en la administración y funcionamiento
de la RFPP–CARB. Por esta razón, la presencia institucional se constituye en una variable
determinante en los diferentes componentes de la propuesta, ya que podría influir en la
decisión de proponer y llevar a cabo proyectos que incluyan socios estratégicos como los
entes territoriales y actores privados.
El objetivo de este análisis consistió en partir del balance de los actores públicos
competentes dentro de la RFPP-CARB y medir variables tales como la percepción de las
instituciones públicas en las comunidades, la relación de estas instituciones con la sociedad
civil, la capacidad de inversión en temas ambientales y la revisión de la calificación de los
entes territoriales en metodologías que evalúan el desempeño institucional en Colombia. De
esta manera, la presencia institucional tuvo diferentes fuentes de información,
principalmente a través de información secundaria y de los instrumentos de recolección de
información primaria aplicados en los escenarios de socialización y diagnóstico
participativo.
El análisis de la presencia institucional presupone que las entidades del Estado tienen un
conjunto de funciones y actividades bien definidas por el marco jurídico e institucional, no
obstante, en la realidad se evidencian dificultades para que estas instituciones puedan
ejercer dichas funciones y puedan efectivamente desarrollar los planes y los programas
planteados, esto por razones de toda índole, administrativas, políticas, sociales, de
segur
,
. E
b ,
á
“
E
” (G zá z, B
, & Vá
z, 2002)
y
j
la política pública en temas ambientales y, específicamente, podría influir en la
administración, soberanía y buen funcionamiento de la RFPP–CARB.
Dentro del diseño institucional planteado por el marco jurídico colombiano tenemos la
cadena de delegación integrada por las autoridades ambientales con funciones y propósitos
bien definidos. No obstante, en este ejercicio se incluyeron actores públicos y privados que
a pesar de no estar directamente relacionados con temas ambientales, integran la
configuración, la estructura funcional y organizativa institucional en la que se encuentra la
RFPP–CARB.

3.5.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para este análisis se plantea la hipótesis de que los problemas de coordinación institucional
son el escenario más probable dentro de la lógica de la acción colectiva (Ostrom, 2000)
especialmente, en el uso de los recursos naturales (los comunes), es decir, la RFPP–CARB.
Para influir en la conducta de los actores de la RFPP-CARB que se caracteriza,
generalmente, por una estrategia dominante (racional) de no-cooperación (Ordeshook,
1992), el diseño institucional deberá generar incentivos y sanciones para el conjunto de los
actores de acuerdo a los objetivos del PMA; de aquí la importancia de considerar la
presencia institucional como variable determinante.
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En este sentido, la presencia institucional se evaluó a partir de la visión local del territorio a
escala veredal derivado del ejercicio de campo del proyecto y a nivel regional a partir de
información secundaria, metodología que se aclara a continuación.
Para la visión local, el equipo técnico diseñó e implementó 106 encuestas como instrumento
de medición, con un conjunto de indicadores relacionados con la presencia institucional a lo
largo del entorno local de la RFPP-CARB. Los indicadores se refieren, en primera medida, a
la identificación de las instituciones que han desarrollado o desarrollan actividades,
proyectos o trámites al interior de las veredas del entorno local.
En el instrumento no sólo se pretendía identificar instituciones, sino también referenciar los
proyectos, trámites y actividades más importantes que llevan a cabo estos actores, y
finalmente, asignarle un valor de percepción frente a la presencia institucional. Cabe aclarar
que los datos obtenidos se deben interpretar a la luz de las condiciones sociales,
económicas y políticas de los encuestados, así mismo, de las condiciones en las cuales se
ha realizado la medición, el encuestador y el uso manifiesto de la información resultante en
la formulación de un PMA.
La medición a partir del instrumento de recolección de información pretendió correlacionar
dos variables que permiten tener un panorama general de la RFPP-CARB, a saber:
presencia de las instituciones en la zona y percepción de desempeño. Esta correlación no
solo se refiere a la identificación de las instituciones en el territorio, sino a la percepción y
valoración que la sociedad civil tiene y construye de estas instituciones. No sólo interesaba
al equipo técnico reconocer actividades, proyectos o trámites de los actores públicos, sino
explorar qué tipo de relaciones se construían en el ejercicio de esta actuación para obtener
insumos que serán usados en las demás etapas del PMA RFPP–CARB.
Para la presencia institucional a nivel regional, se desarrolló una aproximación a la
capacidad de inversión de los entes territoriales y las autoridades ambientales, variable que
puede influir en la administración de la Reserva y en la formulación y ejecución de proyectos
en el componente de ordenamiento y, sobretodo, en el componente estratégico en donde se
desarrollará la estrategia financiera para la RFPP–CARB.
Sin profundizar en los indicadores económicos, de gasto, deuda, desempeño y de inversión,
se tomó información referente a los ingresos que los entes territoriales obtuvieron en el año
2010 para desarrollar un ejercicio comparativo por subregión y aproximarse a las
posibilidades de gasto en temas ambientales. Para desarrollar este ejercicio se recurrió a la
ficha municipal desarrollada por la Federación Colombiana de Municipios, la cual se encarga
de reunir información de las fuentes oficiales nacionales y departamentales para describir y
caracterizar el comportamiento de los entes territoriales, especialmente, de las alcaldías
municipales.
Es necesario aclarar que para esta aproximación no se tienen en cuenta indicadores tales
como gastos corrientes, déficit, créditos internos y externos, ingresos de capital, entre otros.
En concordancia, la construcción de la estrategia financiera de la RFPP–CARB será
desarrollada en el componente estratégico, en donde se integrarán todos los indicadores
económicos y financieros posibles, es decir, este ejercicio es tan sólo una aproximación que
complementa el análisis de la presencia institucional.
Teniendo como base esta información, el indicador tomado para el ejercicio se refiere a los
ingresos corrientes dentro de la ejecución municipal del Departamento de Cundinamarca. El
presupuesto de rentas y recursos de capital lo conforman "los ingresos corrientes y los
ingresos de capital". Estos dos conceptos integran la primera fase del presupuesto, o sea, la
de los ingresos: la segunda está conformada por los gastos, o "ley de apropiaciones". Los
llamados "ingresos corrientes" se dosifican en ingresos tributarios y no tributarios. Los
primeros se subclasifican en impuestos directo.', e indirectos. Los segundos -o sea, los no
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tributarios- se subclasifican en tafias, multas, rentas contractuales y transferencias del sector
z
N
...” (
, J
C
. "H
úb ", U
Externado de Colombia, págs., 214 y ss. 1992.. Por consiguiente, el indicador de ingresos
corrientes nos proporcionó una visión general y aproximada hacia la realidad económica
(histórica) de los 27 municipios de la RFPP–CARB.
De los datos recolectados en las fuentes secundarias, se pudo obtener el total de los
ingresos corrientes por municipios y, a su vez, de las 7 subregiones de la Reserva. Teniendo
en cuenta los datos reportados, se desarrolló la operación de calcular el 1% del rubro
mencionado con la intención de acercarnos a la posibilidad potencial de los municipios para
inve
“á
”,
y
ñ
decreto 953 de 2013 en donde se establecen las disposiciones para la inversión relacionada
“
,
y
b
”
conservación del recurso hídrico. La intención de calcular el 1% responde al interés de
visualizar la capacidad de los municipios para esta inversión y, resulta, como ya se
mencionó, una aproximación a la capacidad institucional.

3.5.2. RESULTADOS
Visión local de la presencia institucional
A continuación se presentan los resultados de los indicadores de presencia institucional
organizados por institución, frecuencia y calificación (valor de percepción), producto de las
encuestas implementadas:
Tabla 47. Sistematización de la percepción de la presencia institucional a nivel de veredas, según
encuestas aplicadas en el proyecto.
INSTITUCIÓN
Min. de Ambiente
Min.
de
Agricultura
CORPOICA
ICA
Corporación
Autónoma
Regional
Gobernación de
Cundinamarca
Policía/Ejército
Alcaldía
Municipal
Sec.
de
Planeación
Municipal
Institutos
de
investigación
científica
(Humboldt,
IDEAM)
Universidades
ONG
Otras

PROYECTOS
IDENTIFICADOS
8
8

PERCEPCIÓN PLANTEADA POR ENCUESTADOS
Deficiente
Regular
Satisfactoria Sobresaliente
28
7
2
1
24
6
3
4

2
44
34

21
12
36

3
12
15

2
26
15

1
4
2

20

23

14

8

3

18
21

11
12

22
20

15
13

2
6

7

15

10

8

4

5

16

5

2

0

13
0
7

15

3

7

7

Fuente CI – ONF Andina, 2015
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Como se muestra en la tabla anterior, podemos señalar que, según la medición, existe una
presencia institucional diferenciada en zonas de la RFPP–CARB. En los resultados de la
encuesta se identificaron 11 instituciones públicas y privadas que tiene algún tipo de
presencia institucional en la RFPP-CARB. Del total de las encuestas realizadas, no se
destaca en particular alguna institución u organización con una presencia institucional
marcada o altamente definida. Es importante señalar que los actores públicos desarrollan
sus actividades y proyectos de acuerdo a sus objetivos, competencias y jurisdicciones
geográficas y espaciales, lo que determina, en parte, los resultados del instrumento.
En términos generales, para los encuestados, la institución con una presencia relativamente
destacada dentro del grupo identificado en las zonas de RFPP-CARB es el Instituto
Colombiano Agropecuario –ICA que se relaciona, principalmente, con el apoyo a la actividad
agropecuaria, como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Corpoguavio,
que son identificadas por la comunidad como las autoridades ambientales competentes. En
esta escala le sigue las Alcaldías Municipales con proyectos asociados a actividades
productivas, particularmente a través de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica –
UMATA y las Secretarías de Planeación con sus trámites relacionados con infraestructura y
construcción, así mismo, la Gobernación de Cundinamarca con proyectos de saneamiento
básico, vivienda, productividad, competitividad e infraestructura (Placa Huella) y la Fuerza
Pública con sus actividades de control y vigilancia.
Al final de la medición encontramos las instituciones con un menor reconocimiento por parte
de las comunidades locales, a saber, el Ministerio de Ambiente y de Agricultura, la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -Corpoica, institutos de
investigación científica, Universidades, ONG y otras instituciones. La comunidad expresa
que la presencia institucional es débil, ya que se limita a proyectos de corta duración, en
contraste se esperaría procesos de acompañamiento institucionales permanentes, de
asistencia y capacitación técnica y desarrollo social y económico constante.
Así mismo, en algunos municipios y veredas en donde se realizó trabajo de campo, se
manifestó la preocupación sobre el papel de las instituciones municipales y las autoridades
ambientales en torno a la organización y administración de la RFPP–CARB, las funciones de
estas instituciones y el acompañamiento que se debería hacer a la comunidad y las
actividades que se desarrollan. En consecuencia, la percepción generalizada, salvo en
algunos casos determinados, es de que existe una relación distante entre la comunidad y las
instituciones del Estado; la comunidad en general expresa su inconformidad con la gestión y
la organización institucional de estas zonas, ya que que por lo general, son áreas alejadas
de los centros urbanos, lo que en muchos casos significa dificultades en la aplicación e
incorporación en las políticas públicas municipales y nacionales, sin enunciar la dificultad de
cobertura de servicios de públicos, de acceso a la vivienda, salud, educación, entre otros.
En el análisis de la presencia institucional también se pretendió desarrollar una valoración
de la actuación de las instituciones identificadas. Por lo tanto, se le indicó a los encuestados
que asignarán dentro de un rango de calificación, un valor a la gestión de las instituciones
listadas.
En general, la percepción de la comunidad frente a la actuación de los actores públicos y
privados se encue
b
“
”,
lado, el déficit de proyectos y actividades ajustadas a las necesidades de la comunidad, y
por otro, la ausencia de las instituciones en estas zonas. En ocasiones, algunas personas
calificaban de manera negativa las instituciones que no tienen presencia alguna,
desconociendo, muchas veces, los objetivos y la jurisdicciones de estos actores, tales como
los ministerios, los institutos de investigación, las universidades y ONG.
Dentro de los resultados, la institución mejor valorada por parte de las comunidades locales
de las zonas de la Reserva fue el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA con una
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“
”. E
,
ICA
relativamente sobresaliente con una percepción favorable de la gestión y desempeño en el
desarrollo de sus actividades de apoyo y asesoramiento a las actividades agropecuarias.
En contraste, tenemos la calificación de la gestión de las Corporaciones que a pesar de ser
percibida como una institución presente, el promedio de la calificación de la gestión se ubica
en las categorías más bajas. Dentro de las opiniones recogidas sobre la actuación de las
Corporaciones se expresa que estas autoridades ambientales, generalmente, solo están
presentes en procesos sancionatorios, y no en temas de apoyo, prevención, inversión,
educación e investigación en la zona de interés. La comunidad reitera que es necesario que
las Corporaciones mejoren la agilidad de los procesos y trámites referidos a los permisos
para el aprovechamiento de los recursos naturales; una queja histórica en el territorio se
refiere a la reforestación con especies no nativas que tuvo, en algunos lugares,
consecuencias ambientales negativas y que la comunidad recuerda como un desacierto que
fracturó, en el pasado, la relación con estas instituciones ambientales. Finalmente, se
expresa que las Corporaciones no atienden con agilidad los requerimientos de la comunidad
y que se han incumplido los intentos de apoyo en la gestión ambiental del territorio.
Otro resultado de la encuesta se refiere a la gestión de las Alcaldías Municipales y la Fuerza
úb
b
“regular” dentro del rango de valoración. Se expresa
que estas instituciones podrían estar más presentes debido a la labor y actividades que
realizan en el territorio y a las posibilidades que tienen frente a su ubicación espacial, su
tránsito, su jurisdicción, sus objetivos y fines legales. En este sentido, los encuestados no
manifestaron una imagen desfavorable de estas dos instituciones, sino que se exige un
acompañamiento más directo y cercano. Finalmente, las demás instituciones identificadas
en el ejercicio, presentan una percepción desfavorable de su gestión, ya sea porque no
hacen presencia en la zona o se desconoce por parte de los encuestados las actividades y
proyectos llevados a cabo en las áreas de la RFPP-CARB.
En términos generales, la comunidad manifiesta que los mecanismos de participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones y en la adopción de políticas sociales, económicas y
ambientales, son poco eficientes. Así, pues, se expresa que se hace necesario integrar a la
sociedad civil a la gestión de las instituciones, especialmente, en el tema ambiental en
donde se requiere una participación abierta, extensa, sostenida y cooperativa. En otras
palabras, se requiere fortalecer los procesos de gobernanza ambiental integrando a la
y
b
, “
y
prácti
,
y
” (Castro,
Hogenboom, & Baud, 2015 Pag. 18) En cuanto a la construcción de estos procesos, los
escenarios de socialización y diagnóstico participativo, realizados en el marco del convenio
para la elaboración del PMA, pretendieron contribuir a la gobernanza de la RFPP–CARB
posibilitando la interacción con las comunidades y explorando la generación de mecanismos
de consulta, información, cooperación, control, seguimiento y toma de decisiones de
acuerdo con las necesidades locales.
Análisis regional de la presencia institucional
En este sentido, se presenta en la siguiente figura y cartografía la información por municipio
y subregión con la distribución del cálculo del 1% de los ingresos corrientes de la RFPP–
CARB.
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Figura 27. Capacidad de inversión en componente ambiental por municipio. Fuente : (Federación
Colombiana de Municipios , 2015).

Figura 28. Mapa capacidad de inversión en componente ambiental por municipio. Fuente : CI – ONF
Andina, 2015 a partir de información (Federación Colombiana de Municipios , 2015).
2

Para Bogotá el 1% corresponde a 50.106 millones de ingresos corrientes para el año 2010. No se incluye en la gráfica para
facilitar su lectura
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Como se puede observar en la tabla y en la cartografía anterior, encontramos municipios
que para el año 2010, tienen ingresos corrientes diferenciados. Es decir, dentro de la RFPPCARB hay municipios con una capacidad potencial de inversión alta, a diferencia de otros
que no tendrían esa posibilidad. Según las cifras reportadas, en la subregión 6 y 7, donde se
encuentran Chocontá, Villapinzón, Gachancipá, Guasca, Guatavita, La Calera y Sesquilé, se
obtienen los datos más bajos en dicha capacidad, lo que podría significar un tratamiento
diferencial en los componentes del PMA de estos entes territoriales de la zona nororiental de
la RFPP-CARB.
Los municipios con las cifras más bajas de ingresos son Zipacón y Guatavita, clasificados en
la categoría 6 municipal, al igual que los municipios de las subregiones mencionadas. En la
misma situación se encuentran los municipios de Bojacá, Subachoque, Tabio, Cucunubá,
Nemocón y Suesca.
Llama la atención que los municipios que están más alejados de Bogotá son los que
presentan ingresos más bajos. Estos resultados pueden estar relacionados con la influencia
de la capital sobre la región, los flujos de inversión, los desarrollos en competitividad
comercial e industrial, los movimientos migratorios y la dirección de desarrollo y crecimiento
demográfico, entre otras variables.
En cambio, los municipios de Soacha, Mosquera, Chía, Cota, Tocancipá y Zipaquirá, que se
localizan cerca de la capital, presentan un alto rango de ingresos. Particularmente, estos
municipios hacen parte de varias subregiones (1, 2, 4 y 5). En la subregión 1, 4 y 5 se
encuentran municipios con ingresos corrientes medios según la escala de comparación, a
saber, Sibaté, Facatativá, Cajicá, Madrid, Tenjo y Sopó. Cabe aclarar que dentro del análisis
se presenta el caso excepcional de la ciudad de Bogotá que tiene ingresos corrientes no
comparables con los demás municipios de la Reserva, lo que indica una capacidad
extraordinaria de inversión y aporte.
Estos datos municipales deben ser contrastados con los resultados de diferentes
metodologías que evalúan e investigan la realidad de estas instituciones del Estado. Una de
ellas es la metodología construida por Garcia Villegas & Espinosa (2012) que que pretende
“
b
”
“ á
son los municipios más débiles institucionalment ”. L
desempeño integral, “
b
D
N
”,
municipios de la RFPP – CARB tendrían un desempeño satisfactorio y sobresaliente en
comparación a otros municipios del país. De esta manera, el Departamento de
Cundinamarca, según la metodología de los autores, obtiene buenas calificaciones de sus
“
”,
,
,
cumplimiento de requisitos legales y gestión administrativa y fiscal. En este sentido es
necesario, en los posteriores componentes del Plan de Manejo integrar estas mediciones
para la adecuado diseño y presencia institucional.
Con este ejercicio se ha podido desarrollar un primer acercamiento y análisis de la presencia
institucional del Estado en la RFPP- CARB. Se han mostrado algunos resultados que
indican el efecto de actividades, proyectos o trámites de estas instituciones, la percepción de
las comunidades locales sobre esta gestión y, finalmente, una aproximación a la capacidad
potencial de inversión de los entes territoriales desde una mirada histórica.
Los resultados de la medición de estas variables serán tenidas en cuenta en los diferentes
componentes del Plan de Manejo y deberán ser complementadas con nuevas fuentes,
metodologías y profundizaciones de acuerdo con los objetivos planteados del proceso. Así
mismo, en la síntesis, prospectiva y en la sección programática (estrategia financiera) del
Plan de Manejo de la RFPP – CARB, se deberá no solo contemplar una adecuado diseño
institucional con roles, responsabilidades y compromisos concretos por parte de todos los
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actores públicos, privados, jurídicos, naturales, entre otros, sino fortalecer los procesos
institucionales en cuanto al manejo y administración de estas áreas, fortalecer las
capacidades de gobernabilidad y gobernanza, sobretodo, de las autoridades ambientales
que tiene como responsabilidad directa la administración de estas zonas de protección de
los recursos naturales. Es necesario para el logro de este objetivo evaluar en la estrategia
financiera y programática la capacidad de las Corporaciones Autónomas Regionales para
asumir los costos de administración, manejo y desarrollo de modelos de gestión y
funcionamiento de la RFPP – CARB.

3.6.

CONFLICTO ARMADO

Como parte del análisis dentro del componente socioeconómico, el equipo técnico se
propuso indagar acerca de la problemática social del conflicto armado dentro de los
polígonos de la RFPP – CARB. Este interés surge de la inquietud por completar el análisis
con esta variable que tiene presencia no solo a lo largo del departamento de Cundinamarca,
sino de todo el territorio nacional. Cabe recordar que el conflicto armado colombiano se
destaca por su permanencia en el tiempo, su heterogeneidad en cuanto a los actores
violentos, víctimas y repertorios de guerra. Por esta razón, se puede señalar que Colombia
“
á
” (GMH, 2013),
presentan históricamente masacres, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos
selectivos, minas antipersonas, reclutamiento forzado, entre otros actos de violencia
(CNMH, 2015).
También, se ha demostrado que el conflicto armado en Colombia se relaciona directamente
con la forma de aprovechamiento de los recursos naturales, la gestión y gobernanza
ambiental; algunos escenarios de problemas ambientales pueden generar un incremento del
conflicto armado y, a su vez, el conflicto armado genera efectos sobre el aprovechamiento y
gestión de los recursos naturales (Lavaux, 2004).
En este contexto, la pregunta sobre la presencia de este fenómeno en el entorno local y
regional de la reserva resulta pertinente para el desarrollo del diagnóstico que se propone
comprender fenómenos dentro de la dinámica y configuración social y ambiental de la zona.
En esta aproximación la pregunta que se pretende resolver en este apartado resulta ser la
presencia o ausencia de conflicto armado tanto en las zonas de reserva como en el entorno
local y regional, esto con el fin de acercarnos a la realidades particulares y generar insumos
pertinentes para el ordenamiento y la propuesta estratégica y operativa en el plan de manejo
ambiental de la reserva.
Para nuestro propósito, se ha revisado información primaria y secundaria sobre presencia
de conflicto armado en los polígonos de la reserva, no obstante, con las restricciones de
tiempo y espacio, se tomaron algunas fuentes principales, sin hacer una búsqueda total y
profunda sobre la información disponible en el país. Esta información fue complementada
con entrevistas y talleres de cartografía social realizados con la comunidad, en donde se
pudo recopilar información relacionada y verificar empíricamente algunas cifras oficiales e
información sobre la problemática.
Dentro de las investigaciones, reportes e informes del Departamento de Cundinamarca,
podemos señalar que se ha presentado históricamente presencia del conflicto armado
debido a su ubicación, posición estratégica, importancia política, económica y de recursos
naturales. Estas características hacen que el Departamento sea de gran interés para los
,
z
,
“ b
”,
,
y
C
bia (MOE, s.f.).
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confrontaciones militares y acciones violentas en el departamento.
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Así, pues, se debe señalar que ha existido presencia de grupos armados ilegales en el
departamento de Cundinamarca, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa. Sobre la
“
República, es decir los municipios de Cundinamarca, fueron señalados por las Farc como el
centro del despliegue estratégico de su fuerza armada desde su séptima conferencia en
1982” (Ob
, 2005).
La estrategia de este grupo armado consistió, particularmente después del año 2001 – 2002,
en intensificar las acciones militares sumando frentes en el departamento en la región del
Sumapaz, principalmente, desde la cordillera oriental desde el municipio de Uribe en el
departamento del Meta por dos vertientes identificadas a través de los sistemas montañosos
B
á
“
”,
á
y
columna móvil (Observa
, 2005). A
,“
b
M ,
G
,N
,H
,
G
yM h á
M
” (ACNU , . .).
Se afirma que este grupo armado en los años noventa desarrolló una estrategia militar y
financiera que consistía en desarrollar acciones de secuestro como estrategia de obtención
de recursos y la construcción de redes en cabeceras municipales con el fin de lograr
presencia y apoyo por parte de la sociedad civil en su avance hacia la capital.
Como reacción a la presencia de grupos guerrilleros en el departamento, se documenta que
bj
“
tierras o narcotraficantes en determinados municipios, el hurto de combustible en el
occidente de Cundinamarca, el bloqueo de las acciones de las guerrillas en la periferia de
Bogotá, la interrupción de los dos corredores estratégicos de las Farc y la consolidación de
sus corred
” (Ob
, 2005, . 24). C
acciones se documenta la presencia de los siguientes grupos de autodefensas en el
departamento: Bloque Cundinamarca, Autodefensas del Magdalena Medio, Bloque
Centauros, Frente Capital y el Frente Tolima (MOE, s.f., p. 3).
Según autores, para el año 2002, en donde se presentan la mayor tasa de homicidios y
confrontaciones armadas entre grupos irregulares en el departamento, la estrategia de
expansión por parte de la guerrilla, c
“
,
z
,
reclutamiento, construcción de redes amedrentamiento, sometimiento de la población y
”,
estrategia de contención por parte de las autodefensas con el fin
“
h
ura de protección de Bogotá en varios municipios de
C
” (Ob
, 2005, . 5);
uso de la violencia selectiva, asesinatos a la población civil y casos de desplazamiento
forzado.
Frente a este panorama, el Estado colombiano a través de sus Fuerzas Militares desarrolló
una estrategia en el Departamento de Cundinamarca entre el año 2003 y 2005, llamada
“O
Lb
U ”
b
alrede
.
“
z
úb
,
h
h
b
” (ACNU , . ., .1 ).
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A
,
“
Departamento, cortando los suministros de las estructuras urbanas, interrumpiendo el ritmo
acelerado del secuestro en algunas zonas y debilitando la estructura militar, logística y
” (Ob
, 2005, . 51).
ñ
enfrentamientos armados en las zonas, dadas de baja y capturas significativas.
(2010)

:
ú
,
“
á
”
ñ . E
mismo sentido, la presencia institucional produjo la desmovilización de los grupos de
autodefensa, lo que significó una reducción de las acciones violentas, los homicidios
selectivos, el desplazamiento forzado y las confrontaciones armadas.
22,

“

y

54. A

á

z

A C
C
53, 55 y 5 ”;

Teniendo en cuenta este breve recorrido por los fenómenos, actores y repertorios de
violencia, nos preguntamos en qué medida los municipios y los polígonos que hacen parte
de la reserva tuvieron una presencia de conflicto armado preponderante y cómo se
encuentra actualmente en términos de seguridad las zonas. Para responder a esta pregunta
se tomó la tipología de los municipios según el conflicto armado interno elaborada por el
Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos – CERAC, en donde se analiza la
presencia de grupos armados y el número de eventos del conflicto. El CERAC propone una
clasificación que categoriza a los municipios del país de acuerdo a la duración e intensidad
del conflicto entre los años 2000 y 2012.
ú
CE AC, “
b
á
:
persistente (si hubo presencia de grupos armados durante todo el periodo); interrumpido (si
durante el periodo se han presentado años sin presencia de grupos armados); finalizado, (si
en los últimos 8 años del periodo no hay evidencia de presencia de grupos armados), y, sin
conflicto, (cuando no hay evidencia de presencia de grupos armados durante el periodo)
(CERAC, s.f.).
A
b
:“
z
partir del promedio de eventos del conflicto armado en cada municipio durante el periodo de
estudio respecto a la media nacional (3 eventos por municipio) y se obtuvieron dos
categorías: fuertemente afectado cuando el promedio de eventos por municipio es superior o
igual a la media nacional y levemente af
” (CERAC, s.f.).
A continuación se presenta en la siguiente figura la tipología de los municipios creada por
CERAC en donde se presentan los polígonos de la reserva, los límites municipales y las
subregiones propuestas y trabajadas a lo largo de este diagnóstico.

Página 89 de 214

Figura 29. Mapa Tipología de municipios según conflicto armado interno (CERAC, s.f.)

Como se puede observar en la figura anterior, de los 27 municipios de la reserva tan solo
B
á
“
s y
”,
presencia de grupos armados dentro de los años comprendidos y acciones del conflicto
armado recurrentes por encima de la media nacional. En este caso se debe aclarar que una
cosa es la realidad urbana y otra la realidad rural, en otras palabras, la tipología no distingue
estos dos escenarios y podría generar distorsiones sobre la comprensión del conflicto
armado en la capital y la interpretación de la tipología sobre la zonas de la reserva forestal.
E
“L
e interrumpido”
municipios de la reserva: Soacha, Mosquera, Madrid, Facatativá, Cota, Tenjo, Chía,
Tocancipá y Suesca. En este sentido, significa que estos municipios han reportado menos
de 3 eventos del conflicto armado por municipio y que la variable de intensidad refleja años
sin presencia de grupos armados en la zonas. Podemos destacar que la gran mayoría de
municipios en esta categoría se encuentran en el costado occidental de la reserva en las
subregiones 2, 3, 4 y 5.
E
“L
y
z
”
municipios: La Calera, Sibaté, Bojacá, Zipaquirá, Sesquilé, Chocontá y Villapinzón. Esta
categoría comprende a los municipios que fueron afectados por menos de 3 eventos del
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conflicto armado por municipio y que en los últimos 8 años no hay evidencia de la presencia
de grupos armados ilegales.
Finalmente,
“
”
amos los siguientes municipios: Guasca,
Guatavita, Sopó, Cajicá, Tabio, Subachoque, Zipacón, Gachancipá, Nemocón y Cucunubá.
Son municipios en donde no hay evidencia de presencia de grupos armados ilegales
durante el periodo estudiado.
En síntesis, del total de los municipios de la reserva, encontramos en la categoría de
“
y
”, 1
;
“L
”, 9
;
“L
y
z
”,
7 municipios y,
,
“
”, 10
”. Estas cifras
reflejan que en las zonas de reserva se tienen bajos niveles de conflicto armado en cuanto a
su intensidad y presencia. En los talleres de cartografía social esta información pudo ser
contrastada ya que la gran mayoría de participantes en los diferentes municipios
manifestaba que no existía actualmente eventos de conflicto armado en las zonas de la
reserva. En casos particulares, se expresaba que algunos problemas de inseguridad se
debían a delincuencia común o son casos aislados poco frecuentes en las zonas, sin
embargo, se solita mayor presencia de la Fuerza Pública sobretodo, en los lugares de la
reserva que se encuentran más alejados de los cascos urbanos de los municipios.
Finalmente, podemos señalar según información de la Gobernación de Cundinamarca que
actualmente el departamento, y específicamente en las zonas de la reserva, no se reporta
presencia de BACRIM, FARC o ELN y que las tasas de homicidios, hurtos, microtráfico y
desarme de la población civil se encuentran en descenso. En consecuencia, la Gobernación
invirtió en el periodo comprendido de 2012 – 2015 una suma considerable en materia de
seguridad, infraestructura y tecnología.
Referencias bibliográficas
GMH. Basta ya. Colombia: memorias de guerra y dignidad. (2013). Bogotá: Imprenta
Nacional.
Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada: informe nacional de
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http://www.arcoiris.com.co/sac/files/arcanos/arcanos15_abril_2010_files/arcanos1.pdf
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3.7.

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

De acuerdo con el segundo objetivo de los escenarios de socialización y diagnóstico
participativo, el formulario diagnóstico incluyó un componente que indagó por los conflictos
socio-ambientales presentes en las veredas del entorno local de la RFPP-CARB (Ver anexo
X –Formulario Diagnóstico 8. Conflictos socio-ambientales). Para dicho apartado se tuvo en
cuenta la construcción teórico-práctica propuesta por la CAR Universidad del Rosario
(2014), donde la categoría conflicto socio-ambiental incluye determinaciones de impacto o
degradación, que resultan en determinadas acciones sociales colectivas.
De la tipología de conflicto allí propuesta se tuvieron en cuenta las categorizaciones más
próximas a la realidad de la RFPP-CARB, buscando indagar sus características de lo
general a lo particular (2014, págs. 15-16). Éstas se presentan a continuación con sus
subcategorías:
Tabla 48. Tipología de Conflictos socio-ambientales en la RFPP-CARB
Categoría
1) Por el uso de los recursos naturales

2) Por el uso del suelo

Subcategoría
Agua y fuentes hídricas
Aire
Tierra
Minerales
Flora y fauna
Espacio público
Residencial
Conservación
Actividades productivas
Infraestructura

La primera categoría se refiere al control por la explotación, la carencia en el abastecimiento
o la baja calidad de ciertos recursos naturales valiosos, allí se determina el daño ambiental
generado y este se entiende en la medida en que se comprendan los recursos que han sido
afectados. La segunda se refiere a los usos particulares del suelo, que desde las
herramientas de ordenamiento territorial prohíben la realización de actividades distintas a las
contempladas por la norma, donde los procesos políticos, culturales e históricos no se han
alineado con los procesos jurídicos y las actividades productivas en muchos casos generan
fuertes tensiones en cuanto a su uso (2014, págs. 18-19).
En la siguiente gráfica se presentan los resultados del formulario diagnóstico, en escalas de
medición de frecuencia para los conflictos socio-ambientales presentes en las siete
subregiones de la RFPP-CARB:
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Por el uso del suelo

Por el uso de los
recursos naturales

12,26
10,38
15,09

Infraestructura
Actividades productivas
Conservación
Residencial
Espacio público

8,49
8,49

66,04

21,70

59,43

3,77 9,43
15,09
4,72
6,60

Flora y fauna
Minerales

6,60
8,49

Aire

16,98

8,49
10,38

4,728,49

Tierra

62,26

71,70

17,92

70,75

14,15

72,64

8,49

3,77

76,42

11,32
16,04

68,87

10,38
9,43

10,38

69,81
28,30
20,75
20,75 30,19

Agua y fuentes hídricas

(%)
Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

No se presenta

Figura 30. Frecuencia de conflictos socio-ambientales en la RFPP-CARB. Formulario diagnóstico
(Escenarios de socialización y diagnóstico participativo)

Por el uso de recursos naturales, el conflicto más frecuentemente identificado por los
actores sociales participantes de los escenarios de socialización y diagnóstico participativo,
es el referido al uso del agua y las fuentes hídricas con un rango de frecuencia del 28,30%
(en muy frecuente) y de 20,75% (en frecuente), de estas cifras preponderan en términos
específicos:




La contaminación de las distintas fuentes hídricas por los residuos de la producción
agropecuaria y minera.
La dificultad de reforestar los nacimientos de agua, por las tensiones con los
propietarios de los predios.
La demanda del recurso supera la oferta constante, que redunda en carencia de
abastecimiento en temporadas secas.
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Falta de claridad en los trámites y sanciones frente a las autoridades ambientales.

Seguido por conflictos por el recurso aire, con un 10,38% muy frecuente y 9,43% frecuente,
debido principalmente a:




Contaminación por fábricas de bloque y ladrillo
Mala administración de botaderos, o quema de residuos sólidos a cielo abierto
Presencia con malos manejos de marraneras o galpones

En cuanto al uso del suelo, el conflicto identificado con mayor reiteración es el de
infraestructura con un 12,26% muy frecuente y un 10,38% frecuente, donde sobresale:



E
y
E M “N
E
z ”,
zonas de las subregiones 1, 4 y 7.
Preponderancia en la construcción de vías de cuarta generación para la conectividad
de los principales cascos urbanos, en detrimento del mantenimiento y construcción
de vías primarias al interior de los territorios municipales.

En segundo lugar se identifica la conservación ambiental como un conflicto con 8,49% muy
frecuente y 10,38% frecuente, en doble sentido:



Al identificar zonas degradadas con poca intervención institucional tendiente a su
restauración.
Al evidenciar el manejo de la zona de RFPP-CARB en contravía de las tradicionales
actividades productivas, agropecuarias y residenciales fundamentalmente.

Referencias Bibliográficas
CAR; Universidad del Rosario. (2014). Construcción de agendas interinstitucionales
ambientales. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

3.8.

CLASIFICACION DE SUELOS DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN
PARTE DE LA RFPP-CARB ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES

La consulta y recopilación de los actos administrativos de adopción actos de los POT
vigentes de los municipios permitió establecer que el suelo identificado al interior de la
reserva objeto de estudio, corresponde predominantemente a la clasificación de suelo rural.
Con el fin de complementar el análisis de clasificación de suelos, según lo establecido en el
ordenamiento territorial de los municipios, se tomaron de la cartografía base de los POT las
categorías del suelo rural tal como lo establece el Decreto 3600 de 20073 .
Para llevar a cabo el ejercicio antes mencionado fue necesaria la recopilación de
información que se solicitó oficialmente a los municipios a través de la CAR, el acto por el
cual se adoptó el plan o el esquema de ordenamiento territorial, la cartografía y los
documentos soporte asociados a dichos acuerdos.
Se estableció después, el panorama general de la información allegada así como de lo
vacíos de información; ejercicio necesario para la espacialización de la cartografía base, por

3

Artículo 3º Categorías del suelo rural , Compilado y derogado mediante el Decreto 1077 de 2015, « por medio del cual se
expide el Decreto Unico Regalmentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio .
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lo que se procedió a contactar a las secretarias de planeación vía telefónica y por correo
electrónico.
En este documento se presentan los análisis a nivel de subregiones. Siendo este el primer
documento de diagnóstico presentado y posteriormente será complementado con la
totalidad de las subregiones, una vez termine la verificación cartográfica de la información
de los POT remitidos por los municipios a las Corporaciones.

3.8.1. SUBREGION 7
Teniendo en cuenta que la información de los 8 municipios, que hacen parte de la subregión
7, se proceso, digitalizó y analizó y que su incidencia dentro de la reserva corresponde a 14
polígonos con una área de 35.230,9 ha, equivalente al 37.5% del área total de la reserva.
Será esta subregión el modelo de estudio para efectos del diagnóstico que nos ocupa.

Figura 31. Clasificación del suelo de la Subregión 7. Correspondiente a los municipios de La Calera,
Chía, Sopó, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Chocontá, Gachancipá y Tocancipá. Fuente: ONFA-CI
2015

Página 95 de 214

Tabla 49. Clasificación del suelo, Subregión 7 según POT municipales
MUNICIPIO
LA CALERA
CHÍA
GACHANCIPÁ
GUASCA
GUATAVITA
SESQUILÉ
SOPO
TOCANCIPÁ
CHOCONTÁ
SUESCA

CLASIFICACIÓN DE
SUELO
Suelo urbano
Suelo rural
Suelo rural
Suelo rural
Suelo rural
Suelo rural
Suelo rural
Suelo rural
Suelo rural
Suelo rural
Suelo rural
Fuente: ONFA-CI 2015

ÁREA (HA)
5,9
7058,88
1233,53
607,31
4744,67
7049,69
4081,94
2539,41
973,66
6373,01
447,86

Tabla 50. Porcentaje de incidencia de la clasificación del suelo dentro de la RFPP-CARB
CLASE
Suelo urbano
Suelo rural
Suelo
de
urbana
TOTAL

expansión

ÁREA (Ha)
5,9
35.109,96
0

% DE INCIDENCIA DENTRO DE LA
SUBREGIÓN 7 DE LA RFPP CARB
0,02
99,08
0

35.115,86

100

Fuente: Acuerdos POT de los municipios que hacen parte de la subregión 7, ONFA-CI 2015

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que las áreas de la RFPP-CARB, corresponden
predominantemente a la clasificación de suelo rural. Con el fin de complementar el análisis y
determinar aquellas zonas que dentro de la clasificación de suelo rural se encuentra en
categorías de desarrollo restringido o de protección, se realizo el análisis que se presente
en el presente diagnóstico como anexo de la subregión 7, a fin de ser evaluado y discutido
con las entidades vinculadas al proyecto.

3.9.

UBICACION
Y
DELIMITACION
DE
SISTEMAS
DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DENTRO DE LA RESERVA.

3.9.1. SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO
La tabla que a continuación se presenta, corresponde a un inventario de la infraestructura
identificada para acueducto y saneamiento básico, y específicamente muestra la
cuantificación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) y Rellenos Sanitarios.
Para ello, se tomó como fuente la información contenida en los POT, POMCA del río Bogotá
e información proporcionada por la Dirección Regional Sabana Centro para los municipios
de Cotá, Tenjo, Tocancipá, Tabio, Sopó, Nemocón, Chía, Cajicá, Gachancipá y Zipaquirá.
Es importante señalar que la información que se encontró, está dada a nivel de municipio y
no se obtuvo información suficientemente detallada a nivel de vereda. Por lo tanto, el
siguiente inventario muestra la infraestructura con la que cuenta el municipio sin especificar
que ésta esté situada al interior de la reserva.
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Tabla 51. Información proporcionada por los POT, POMCA del río Bogotá y Dirección Regional
Sabana Centro – CAR.Fuente ONFA – CI, 2015
SUBREGIÓN

ENTE
TERRITORIAL

PTAP

PTAR

RELLENOS
SANITARIOS

OBSERVACIONES

1

Sibaté

1

0

0

1y2

Soacha

0

0

3

1, 5 y 7

Bogotá

3

1

0

2

Bojacá

1

1

0

2

Madrid

2

2

0

2

Mosquera

3

1

0

3

Facatativá

2

1

0

4

Subachoque

1

1

0

3

Zipacón

0

0

0

4

Cajicá

0

2

0

4

Chía

0

1

0

4

Cota

1

2

0

Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
Disposición de residuos sólidos en los
tres rellenos. Rural en campo abierto y
fuentes hídricas.
PTAP Vitelma, El Dorado y Tibitoc
PTAR El Salitre.
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
PTAR Urbano, PTAR Rincón Santo
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Abastecimiento
de agua potable Planta Tibitoc (EAAB)
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Abastecimiento
de agua potable Planta Tibitoc (EAAB)
PTAR Urbano, PTAR Rozo

4

Tabio

1

1

0

4

Tenjo

1

1

0

4y5

Zipaquirá

1

2

0

5

Nemocón

1

1

0

PTAR Urbano
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
PTAR Urbano
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
PTAR Zipa I, PTAR Zipa II, PTAP
Urbana
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Abastecimiento
PTAP Regional Zipaquirá-CoguaNemocón
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SUBREGIÓN

ENTE
TERRITORIAL

PTAP

PTAR

RELLENOS
SANITARIOS

OBSERVACIONES

5

Cucunubá

5y7

Sopo

0

2

0

5y7

Suesca

1

1

0

5y7

Gachancipá

0

1

0

5y7

Tocancipá

2

2

0

6

Villapinzón

1

0

1

6y7

Chocontá

1

1

1

7

Sesquile

1

1

0

7

Guatavita

1

1

0

Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.

7

Guasca

2

0

0

Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.

7

La Calera

1

1

0

Disposición de residuos sólidos en
campo abierto y fuentes hídricas.
Abastecimiento de agua potable Planta
Tibitoc (EAAB)

Sin información
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Abastecimiento
de agua potable Planta Tibitoc (EAAB)
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.
PTAR Urbano
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Abastecimiento
de agua potable Planta Tibitoc (EAAB)
PTAR Urbano, PTAR Los Patos Urbano
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Abastecimiento
de agua potable Planta Tibitoc (EAAB)
Disposición de residuos en zona rural en
campo abierto y fuentes hídricas.
Disposición de residuos en zona rural en
campo abierto y fuentes hídricas.
Disposición de residuos sólidos en el
relleno de Mondoñedo. Rural en campo
abierto y fuentes hídricas.

Igualmente, se recolectó información en el marco de los talleres de socialización y
recolección de información, realizados por el Equipo Social del proyecto. En total, se
realizaron 19 talleres durante los cuales se tuvo interacción con 87 veredas. Dichos talleres
fueron el espacio para aplicar un instrumento de recolección de información, que respondía,
entre otros, a temas de manejo de residuos sólidos y líquidos en las veredas.
El resultado de la encuesta indica que el 33% de las respuestas, señala realizar reciclaje de
los residuos sólidos, mientras que el 42% manifiesta no hacerlo. El restante no respondió.
En cuanto al compostaje, el 41% de la encuesta manifiesta que es una práctica que se
presenta en sus veredas y el 52% indica no presentarse. El manejo más común que reciben
los residuos aprovechables, es para la alimentación animal (70%).
Con respecto a la disposición final de los residuos, se identificó que el 47% cuenta con el
servicio de recolección de basuras, 13% dispone en botaderos a cielo abierto, 35% queman
sus residuos, 15% entierra los residuos y el 11% disponen los residuos en fuentes hídricas
superficiales.
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3.9.2. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS PÚBLICOS EN LA
SUBREGIÓN 7
En este capítulo se tuvo en cuenta información relacionada con infraestructura de servicios
públicos como líneas electricas, redes de acueducto y alcantarillado y equipamientos
vinculados a esta infraestructura. La espacialización de esta infraestructura se presenta a
continuación :

Figura 32. Sistema de Infraestructura en la subregión 7 según actos de adopción POT.
Fuente: Acctos vigentes POT de los municipios de La Calera, Chía, Sopo, Guasca, Guatavita,
Sesquilé, Chocontá, Gachancipá y Tocancipá. ONFA – CI
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Así las cosas, la concentración de infraestructura, se encuentra en el municipio de La
Calera con el 65%, el municipio de Guasca representa el 23% de cobertura, 6% para
Guatavita y Sopó teniendo Sesquilé el 3%.

Figura 33. Porcentaje de Infraestructura de servicios públicos por municipio en la Subregión 7.
Tabla 52. Identificación de Infraestructura de servicios públicos por municipio en la Subregión 7
Fuente: Actoss vigentes POT de los municipios de La Calera, Chía, Sopo, Guasca, Guatavita,
Sesquilé, Chocontá, Gachancipá y Tocancipá. ONFA – CI
MUNICIPIO

GUASCA
Educación
Linea de alta tension
Torre de alta tensión
GUATAVITA
Linea de alta tension
Torre de alta tensión
LA CALERA
Bocatoma
Comunitario
Linea de alta tension
Red de acueducto
Torre de alta tensión
SESQUILE
Linea de alta tension
SOPO
Torre de alta tensión
Total general

SISTEMA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

7
6

SISTEMA DE ENERGÍA
ELECTRICA Y
ALUMBRADO PÚBLICO

TOTAL
GENERAL

%

5

7
2
1
4
2
1
1
20
6
2
1
1
10
1
1
1
1
31

23%

1
4
2
1
1
11

1
1

7

10
1
1
1
1
20

6%

65%

3%
3%

De los polígonos del municipio de La Calera con mayor cobertura de infraestructura para
servicios públicos se encontraron; 6 bocatomas, 1 red de acueducto 1 línea de alta tención,
10 torres, lo que indica que la prestación de estos servicios puede cubrir la demanda
presentada por la población que allí la requiera.

3.9.3. INFRAESTRUCTURA VIAL
El proceso de espacializacion para consolidar el mapa y la informacion adicional de
infraestructura vial, se determino con los siguientes insumos. Primero, se analizó la
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información IGAC4 respecto a la base cartográfica escala 1:25.000 del año 2012, de la que
se tomo en cuenta la clasificación de vías, reforzada con datos de la georeferenciacion del
Ortofotomosaico escala 1:10.000 de 2010 tambien de IGAC, finalmente se extrajo de pagina
web de INVIAS y la resolucion 0001240 de 2013, la categorizacion víal para la digitalizacion
de las vías. Dentro de esa clasificación vial destacan las categorías de:
“...Vias de primer orden. Serán vías de primer orden aquellas que cumplan con la función de
Integrar las principales zonas de producción y consumo del pais, y de este con los demas
países, que comuniquen con los puertos y aeropuertos de nivel nacional e internacional y que
su construccion y/o mejoramiento se haya realizado por compromiso del Gobierno a través
deconvenios o pactos internacionales, EI volumen de tránsito sea igual o superior a 700
vehículos diarios, estén construidas en doble calzada o calzada sencilla, esta última mayor o
igual a 7:30 m de ancho. La población corresponderá a la de ciudades capitales de
departamento o de poblaciones fronterizas ylo puertos y las demás especificaciones
geométricas corresponden a las de carreteras primarias del Manual de Diseño Geometrico de
2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.
Vías de segundo orden. Serán vías de segundo orden aquellas cuya función permita la
comunicación entre dos o más municipios o con una via de primer orden, su volumen de
tránsito sea igual o superior a 150 vehiculos por día y menor de 700 vehículos por dia, que
estén construidas en calzada sencilla cuyo ancho sea menor de 7,30 m y la población servida
en cabecera municipal corresponda a una cantidad superior a 15.000 habitantes. Las demás
especiﬁcaciones geométricas corresponden a las de carreteras secundarias del Manual de
Diseño Geométrico de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.
Vias de tercer orden. Serán vías de tercer orden y de carácter nacional aquellas cuya
función es permitir la comunicación entre dos o más veredas de un municipio o con una vía
de segundo orden, su volumen de tránsito sea inferior a 150 vehículos por día, cuando las
mismas estén construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la
población servida en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demás
especiﬁcaciones geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de
Diseño Geométrico de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente…” 5

A continuación se muestra el mapa general de infraestructura vial dentro la RFPP CARB,
revelando el nivel jerárquico de los diferentes sistemas, el estado de consolidación y la
incidencia dentro de la reserva acorde a las subregiones establecidas para el análisis.

4

Base cartográfica IGAC escala 1:25.000 del año 2012 – Ortofotomosaico escala 1:10.000 de 2010 IGAC
Ministerio de Transorte, resolucion 0001240 de 2013 “Por el cual se adoptan los criterios técnicos, la matriz y la guía
metodológica para la categorización de las vías que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial Nacional y se dictan
otras disposiciones”, Pag. 8 de 32
5
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Figura 34. Infraestructura vial entorno regional de la RFPP CARB. Fuente: IGAC escala 1:25.000 del
año 2012 – Ortofotomosaico escala 1:10.000 de 2010 IGAC. ONFA-CI 2015
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Figura 35. Análisis del tipo de vía y su localización por subregión. Fuente: IGAC escala 1:25.000 del año 2012 – Ortofotomosaico escala 1:10.000 de 2010
IGAC. ONFA-CI 2015
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Tabla 53. Estado de Consolidación según el tipo de vía y longitud.
TIPO DE VÍA Y ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

TOTAL KMS

Camino

5955

Sin pavimentar

5955

Vía nacional

2

Carretera nacional en concesión territorial

2

Vía regional

11

Carretera intermunicipal sin pavimentar

1

Otras vías

10

Vía secundaria

137

Carretera intermunicipal sin pavimentar

1

Otras vías

1

Otras vías pavimentadas

23

Sin pavimentar

112

Vía terciaria

452

Sin pavimentar

452

Total general

6557

Fuente: IGAC escala 1:25.000 del año 2012 – Ortofotomosaico escala 1:10.000 de 2010 IGAC.
ONFA-CI 2015

Con los resultados que se reflejan anteriormente se puede establecer que en la RFPPCARB, la infraestructura vial corresponde al sistema de conexión interveredal y regional en
tramos específicos, por lo que predominan los caminos cuyo estado es parcialmente
consolidado en cuanto a su construcción y mantenimiento. En cuanto a vías proyectadas,
esta información se presentará en el capítulo de identificación de proyectos.
En tal sentido, se puede concluir que los caminos cumplen la función que se requiere para
la conexión a los cascos urbanos y sus servicios.

Figura 36 Vía nacional Sesquilé – Chocontá. Fuente: Google maps Street view. ONFA-CI 2015
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Figura 37 Vía regional Tabio – Subachoque. Fuente: Google maps Street view. ONFA-CI 2015

Figura
38 Vía secundaria Chía, vereda Yerbabuena. Fuente: Google maps Street view. ONFA-CI 2015
Figura 39 Vía terciaria municipio La Calera. Fuente: Google maps Street view. ONFA-CI 2015
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Figura 40. Vía Vda. Santa Isabel-Guasca a la izquierda y Vía Vda El Tunal-Zipaquirá en el centro y
finalmente a la derecha la vía Vda Aurora Baja – La Calera. Fuente: ONFA-CI 2015

3.9.4. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES
El ejercicio de identificación y espacialización de los equipamientos de educación,
recreación, servicios comunitarios y aquellos que complementan el sistema funcional del
territorio y la ocupación de sus habitantes, se hizo a través de la información IGAC6
apoyada y complementada con fotointerpretación.

Figura 41. Fotografía fundación Hogar Monserrate, Vereda Tilatá, municipio de Chocontá.
Fuente: ONFA-CI 2015

6

Base cartográfica IGAC escala 1:25.000 del año 2012 – Ortofotomosaico escala 1:10.000 de 2010 IGAC
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Figura 42. Mapa de espacialización del sistema de equipamientos. Fuente: ONFA-CI 2015.
Tabla 54. Consolidado de equipamientos dotacionales por subregiones, tipo y numero.
SUBREGIÓN

1

ENTE
TERRITORIAL

Bogotá D.C.

COMUNITARIO

EDUCACIÓN

OTROS

5

18
4
2
24

1

Sibaté
Soacha

Total 01
2
Total 02
3
Total 03
4

1
6

RECRE
ACIÓN

SALUD

TOTAL

24
4
4
32
1
1
2
2
1
1
2

1
1

Facatativá

1
1

Cajicá

Madrid

TURISMO Y
ECOTURISM
O

1
2

Bojacá

Cota

TRANSPORTE
PÚBLICO

1
1
1

1
2
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SUBREGIÓN

ENTE
TERRITORIAL

COMUNITARIO

Subachoque
Tábio

EDUCACIÓN

OTROS

RECRE
ACIÓN

3
4

1

1
2
4

Tenjo

Total 04
5

Cucunubá
Nemocón
Suesca

10
2
5
3

1

10
1
1
1
3
2
3
3
2
14
7

2

Villapinzón

Chía
Chocontá
Gachancipá
Guatavita
La Calera
Sopó

Total 07
Total
general

22

7

1
1
59

TRANSPORTE
PÚBLICO

TURISMO Y
ECOTURISM
O

TOTAL

2

Tocancipá

Total 05
06
Total 06
07

SALUD

1
1

6
3
1

1
17

2
1
12
1

1

1
1
93

1

Fuente: ONFA-CI 2015

En cuanto a los equipamientos de educación identificados en el entorno local, se
encontraron 59 instituciones que se ubican estratégicamente y con predominancia en las
subregiones 1 y 7. En el caso de la Subregión 1, solo en Bogotá se identificaron 18
instituciones en donde su escala podría ubicarse al nivel veredal o local, dada la información
consultada en las bases catastrales de datos de un total de 24 instituciones. (Anexo)

Figura 43. Escuela ubicada en el Poligono 32, vereda Tilatá municipio Chocontá
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3
6
2
15
2
5
5
1
13
1
1
7
6
2
4
5
5
29

Fuente: ONFA-CI 2015

Figura 46. Hotel estación
primavera

Fuente: ONFA-CI 2015

Figura 46. Asociación PIPESCA

Fuente: ONFA-CI 2015

Figura 46. Espacio público de
recreación y deporte.

El análisis realizado permite concluir que la incidencia de las construcciones destinadas a
equipamientos pueden tener un impacto mínimo debido a las áreas que compromete y al
nivel ó escala que evidencia la información consultada.

3.10. UBICACION E IDENTIFICACION DE CENTROS POBLADOS Y
ASENTAMIENTOS
MENORES
ASI
COMO
DE
LAS
CONSTRUCCIONES CON USO RESIDENCIAL, DENTRO DE LA
RFPP-CARB
Para este capítulo se utlizó y se digitalizó la información correspondiente a los POT que
proporcionada por los entes territoriales que hacen parte de la reserva y digitalizada por el
equipo técnico de ONFA y CI. Para esta fase del diagnóstico se presentará la relación de
centro poblados y asentamientos identificados en los actos de adopción de los POT y una
vez se cuente con la totalidad de la cartografia de soporte de los POT digitalizada se
presentará el análisis espacial para la totalidad de la reserva.
Como se cito anteriormente en el componente de clasificación de suelos, en este capítulo se
presenta de manera parcial la información detallada correspondiente a la Subregión 7.
Para la identificación de centros poblados y asentamientos menores, sirvieron de insumo los
actos administrativos vigentes de adopción de los 27 municipios que hacen parte de la
RFPP CARB. El contexto normativo de centro poblado y asentamiento menor se abordó
desde distintas instancias:
Centro Poblado
El articulo 5 del decreto 3600 de 2007 (Compilado en el Decreto 1077 de 2015),
á
2, ñ
“…Los centros poblados rurales con la adopción de las
previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada
dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento comunitario, de
conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del presente decreto…”
E
1
y 505
1999,
“…Se entiende por Centro poblados
los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con veinte (20) o mas
viviendas contiguas, localizados en la zona rural…”
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Asentamiento menor
El CAPÍTULO IV de Clasificación del suelo, Artículo 34º expresa lo siguiente,
“…Suelo suburbano. Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo
rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la
ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden
ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad,
garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994.
Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores
urbanos interregionales. Los municipios y distritos deberán establecer las
regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y
usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso de
incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura de
espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado
requerida para este tipo de suelo…”
Teniendo en cuenta las disposiciones se identificaron 124 Centros poblados y 27
asentamientos menores. Cabe aclarar que los datos mencionados e identificados fueron
identificados a través de los POT y estos en general no puntualizan su ubicación veredal. La
actividad de georreferenciación está en proceso de para determinar la incidencia dentro de
la reserva.
Tabla 55. Identificación de centros poblados y asentamientos menores en el contexto regional de la
RFPP CARB
ENTE
TERRITORIAL
Bojacá
Cajicá
Chía
Chocontá
Cota
Cucunubá
Facatativá
Gachancipá
Guasca
Guatavita
La calera
Madrid
Mosquera
Nemocón
Bogotá, D.C.
Sesquilé
Sibaté
Soacha
Sopó
Subachoque
Suesca
Tábio
Tenjo
Tocancipá
Villapinzón
Zipacón

CENTRO
POBLADO

%

ASENTAMIENTO
MENOR

%

0
16
5
0
0
0
15
3
2
0
10
5
3
4
6
2
8
0
8
1
1
2
8
10
1
0

0%
13%
4%
0%
0%
0%
12%
2%
2%
0%
8%
4%
2%
3%
5%
2%
6%
0%
6%
1%
1%
2%
6%
8%
1%
0%

0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
5
0
0
7
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
30%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
26%
0%
0%
0%
19%
0%
0%
26%
0%
0%
0%
0%

SUMATORIO DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
0
16
5
0
0
0
23
3
2
0
10
5
3
4
13
2
8
0
13
1
1
9
8
10
1
0

%

0%
11%
3%
0%
0%
0%
15%
2%
1%
0%
7%
3%
2%
3%
9%
1%
5%
0%
9%
1%
1%
6%
5%
7%
1%
0%
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ENTE
TERRITORIAL

CENTRO
POBLADO

%

ASENTAMIENTO
MENOR

%

14
124

11%
100
%

0
27

0%
100%

Zipaquirá

ZIPAQUIRÁ
ZIPACÓN
VILLAPINZÓN
TOCANCIPÁ
TENJO
TABIO
SUESCA
SUBACHOQUE
SOPÓ
SOACHA
SIBATÉ
SESQUILÉ
BOGOTÁ, D.C.
NEMOCÓN
MOSQUERA
MADRID
LA CALERA
GUATAVITA
GUASCA
GACHANCIPÁ
FACATATIVÁ
CUCUNUBÁ
COTA
CHOCONTÁ
CHÍA
CAJICÁ
BOJACÁ

SUMATORIO DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
14
151

%

9%
100%

9%
0%
1%
7%
5%
6%
1%
1%
9%
0%
5%
1%
9%
3%
2%
3%
7%
0%
1%
2%
15%
0%
0%
0%
3%
11%
0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Figura 47.Porcentaje de la sumatoria de centros poblados y asentamientos menores por municipio.

En la anterior tabla e ilustración se identifican los municipios que cuentan con mayor
presencia de asentamientos humanos dispuestos y aprobados por los 27 entes territoriales
que hacen parte de la reserva. Ahora bien, Facatativá es el municipio en el que se
identifican predominantemente 15 centros poblados y 8 asentamientos menores, esto puede
estar indicando que hay crecimiento en la ocupación de tipo suburbana con la transición y
conversión de centros poblados.
El municipio de Cajicá registran 16 centros poblados sin asentamientos menores y resalta
también que en Bogotá hay 6 centros poblados y 8 asentamientos menores, Sopó cuenta
con 8 centros poblados y 5 asentamientos y Zipaquirá evidencia 15 centros poblados.
Finalmente es Importante resaltar el registro de asentamientos menores en Facatativá con
8, Bogotá con 7, Sopó correspondiente 5 y Tábio 7 como figuras establecidas desde el POT
del municipio y la predominancia del suelo suburbano.
A continuación se evidencian los centros poblados así como los asentamientos menores por
municipio:
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Tabla 56. Relación de centros poblados y asentamientos menores en el contexto regional de la RFPP
CARB
Municipio
CENTRO POBLADO
ASENTAMIENTO
Bojacá
Cajicá

Chía

Chocontá
Cota
Cucunubá
Facatativá

Gachancipá

Guasca

Barro blanco
Calahorra
Camino los vargas (vda canelón)
La florida (vda canelón)
Los pasos (vda canelón)
Prado (vda canelón)
Canelón (vda canelón)
La palma (vda canelón)
Aguanica (vda chuntame)
Los león (vda chuntame)
Los sereneos (vda chuntame)
Pablo herrera (vda chuntame)
Santa inés (vda chuntame)
El misterio (vda riogrande)
La esperanza (vda riogrande)
Rincón santo (vda riogrande)
Bojacá
Fagua
La balsa
Cerca de piedra fonquetá
Tíquiza.
Arrayanes
Berlín
Los llanitos
Los manzanos
Paso ancho
Pueblo viejo
Sagrado corazón
San antonio i
San antonio ii
San isidro
San rafael
Santa marta
Tierra grata
Tierra grata alta
Villa miryam
El roble
El roble sur
San martín
Barrio la cabrerita (vereda el

-

-

El oasis
Alto de cordoba
El pesebre
La holanda
Torobarroso
Los andes
Los robles
Hierbabuena

-

-
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Municipio

Guatavita
La calera

Madrid

Mosquera

Nemocón

Bogotá, d.c.

CENTRO POBLADO
salitre)
Barrio gamboa (vereda mariano
ospina)
El salitre
La aurora alta
Márquez
El triunfo
San cayetano
El manzano
Treinta y seis
Mundo nuevo
La capilla
Altamar
El corzo
Moyano
Chauta
Los arboles
La punta
El pencal
Parcelas
Los puentes
Patio bonito
La puerta
Oratorio
Astorga
Pasquilla
Betaria
Nazareth
San juan
La union
Mochuelo alto

Sesquilé
Sibaté

Soacha
Sopó

San roque
La playa
Chacua centro
San benito sector el jazmin
Perico sector la honda
Perico sector la macarena
San fortunato sector los zorros
San miguel
La union sector pie de alto
La union
Hatogrande
Mercenario

ASENTAMIENTO

-

-

-

-

El destino
Pasquillas
Santa rosa (ciudad
bolivar )
Santa rosa (sumapaz)
Las auras
Concepcion
Santo domingo
-

El charquito
Meusa
Gratamira
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Municipio

Subachoque
Suesca
Tabio

Tenjo

Tocancipá

Villapinzón
Zipacón
Zipaquirá

CENTRO POBLADO

ASENTAMIENTO

Meusa
Gratamira
Pueblo viejo sector 1
Pueblo viejo sector 2
Pueblo viejo sector 3
Pueblo viejo sector 4
Galdamez
Cacicazgo
Pencil
Parcelacion termales

Mercenario
Hatogrande
Pueblo viejo

La cascajera
El palmar
Gratamira
Jacalito
Juaica
Los pinos
Pan de azucar
Zoque
Las quintas
Chico norte
Buenos aires
Dulcinea
Chicala
Cetina - la esmeralda
El provenir
Chauta castelblanco
San victorino
Los manzanos
Soatama
Aposentos altos
Argelia
Barandillas
Bolivar 83
Bosques de silesia
El rudal
La mariela
Malagon
La paz
Pasoancho
Portachuelo

Paloverde chicu
Santuraio
El bote juaica carron
Lourdes
Potrerillos
La rinconada
Primavera
-

-

-
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Municipio

CENTRO POBLADO

ASENTAMIENTO

San jorge
San miguel
Santa isabel

3.10.1.

SUBREGIÓN 7

Respecto a las zonas de desarrollo restringido en el suelo rural, los municipios de La Calera,
Sopó, Sesquilé y Chocontá representan 5,59% de 1.997,49 ha, en la categoría de áreas
destinadas a vivienda campestre, seguida de la categoría para Suelo suburbano con el
0,06%, y el 0,02% para centros poblados rurales y no se evidenció áreas previstas para
equipamientos de salud, educación, bienestar social, cultural y deporte.
Tabla 57. Categorías de desarrollo restringido en la Subregión 7.
CATEGORÍA

ÁREA
(Ha)

%

Municipio

ÁREA POR
MUNICIPIO

%

Suelo suburbano
Centros poblados rurales
Áreas
destinadas
a
vivienda campestre

20,08
8,35
1.969,06

0,06%
0,02%
5,59%

Sopo
La calera
La calera
Sopo
Sesquilé
Chocontá
No se encontró
dato al respecto
(puntos)

20,08
8,35
1120,50
465,91
371,44
11,21

0,06%
0,02%
3,18%
1,32%
1,05%
0,03%
0,00%

Áreas prevista para los
0
0,00%
equipamientos de salud,
educación,
bienestar
social, cultural y deporte
TOTAL
1997,49
6%
1997,49
Fuente: Actos POT de los municipios de la Subregión 7, ONFA-CI 2015

6%

La categoría de Vivienda Campestre y su predominancia se ve reflejada en el municipio de
La Calera con 1.120,5 ha, adicional a esta área, se vinculan 8,35 ha, en centro poblado
rural, para un total de 1.128,85 ha, lo que significa el 3,20% del 6% total para la categoría de
desarrollo restringido.
Por otra parte, dentro de la formulación del plan de manejo se contrastató el modelo de
ocupación proyectado por el municipio a través del POT para determinar su compatibilidad
con la categoría de protección planteada7, información que será presentada en el documento
de Limite de Cambio Aceptable y que en el presente diagnóstico se anexa para evaluación
de las entidades en cuanto los alcances y metodología utlizada.
Finalmente para el desarrollo del ejercicio de análisis el 4% restante corresponde a un vacío
de información debido a las imprecisiones cartográficas al traslapar la planimetría de un
municipio con otro.

7

Su posición de imagen de ruralidad por ser el municipio con mayor manifestación en las categorías de áreas de protección
genera un impacto confrontando la orientación del modelo de ordenamiento del
“...se orienta a consolidar
el área de protección en la totalidad del territorio, priorizada fundamentalmente a los suelos de la cuenca de los ríos Bogotá y
Blanco…”.
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Tabla 58. Áreas totales de las Categorías a partir de la Clasificación de Suelos POT.
DESCRIPCION

AREA (HA)

%

Área con información
33.857,83
96%
(ha) subregión 07
Área sin información (ha)
1.373,47
4%
subregión 07
Área total (ha) subregión
35.231,30
100%
07 RFPP-CARB
Fuente: Acuerdos POT de los municipios de la Subregión 7, ONFA-CI 2015

Figura 48. Identificación de asentamientos según POT municipales. Fuente: Actos POT de los
municipios que hacen parte de la subregión 7 , Salida grafica ONFA-CI 2015
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3.11. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE GRUPOS ETNICOS Y DE
LOS TERRITORIOS CON TITULACION COLECTIVA
Cundinamarca, según el Censo general (DANE, 2005), tiene una población indígena
estimada de 7.400 personas, que corresponden al 0,33% de la población total del
departamento. Dicha población indígena está concentrada en un 85% en los municipios que
tienen jurisdicción en la RFPP-CARB, para un total de 6.362 personas, en su mayoría
pertenecientes al pueblo Muisca. Su distribución se evidencia en la siguiente tabla:
Tabla 59 Población indígena en los municipios de la RFPP-CARB
MUNICIPIO
Cajicá
Chía
Chocontá
Cota
Cucunubá
Facatativá
Gachancipá
Guasca
Guatavita
La Calera
Madrid
Mosquera
Nemocón
Sesquilé
Sibaté
Soacha
Sopó
Subachoque
Suesca
Tabio
Tenjo
Tocancipá
Zipacón
Zipaquirá

POBLACIÓN INDÍGENA
59
1.967
5
2.526
30
88
15
6
7
33
74
26
1
60
14
731
59
7
3
16
11
11
4
609
Fuente: (DANE, 2005)

(%) RESPECTO AL
MUNICIPIO
0,13
2,02
0,03
12,85
0,44
0,08
0,14
0,05
0,12
0,14
0,12
0,04
0,01
0,62
0,04
0,18
0,28
0,05
0,02
0,08
0,07
0,05
0,08
0,61

Los municipios con mayor población indígena son Chía y Cota, dato correspondiente con las
formas de reconocimiento que a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
INCODER y la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior,
les ha dado el Estado colombiano. Particularmente para los polígonos de la RFPP-CARB
encontramos tres comunidades y un resguardo, según la Certificación 923 del 6 de julio de
2015 del Ministerio del Interior, así:




El resguardo indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra, constituido por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER mediante el Acuerdo No. 315
del 12 de noviembre de 2013. En el municipio de Chía, en las veredas de Fonquetá y
Cerca de Piedra.
La comunidad indígena Muisca de Cota registrada por la Dirección de Etnias (actual
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías) del Ministerio del Interior,
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mediante el Oficio OFI06-24844 del 13 de octubre de 2006. En el municipio de Cota,
en la vereda Resguardo Indigena y el Abra.8
La comunidad indígena Muisca de Sesquilé registrada por la Dirección de Etnias
(actual Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías) del Ministerio del Interior,
mediante el Oficio OFI06-24844 del 13 de octubre de 2006. En el municipio de
Sesquilé, en la vereda Espigas.
La comunidad indígena Kichwa de Sesquilé registrada en la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, mediante la Resolución 054 del
4 de abril de 2014. En el Municipio de Sesquilé, en las veredas Boita, Boitiva y
Gobernador.

Para estos casos se cumplió con los parámetros que definen de forma étnica y a la vez
reconocen de forma jurídica, a una comunidad indígena, a saber, 1] ascendencia amerindia;
2] conciencia de identidad; 3] cultura representada en valores, rasgos, usos y costumbres; 4]
formas de gobierno, gestión y control social, expresados en sistemas normativos propios; 5]
distinción respecto de otras comunidades. Particularidades que acogen tanto al pueblo
Muisca, de origen prehispánico en el territorio, como al pueblo Kichwa proveniente de
Imbabura y Chimborazo (Ecuador), asentado en el territorio desde inicios de la década del
ochenta.
Durante los escenarios de socialización y diagnóstico participativo, se contó con la
contribución de los representantes de la comunidad Muisca de Cota y de la comunidad
Kichwa de Sesquilé, reconociendo a dichas comunidades como actores sociales
fundamentales dada su influencia directa sobre el entorno local de la RFPP-CARB y su alta
disposición de cooperar en la consecución de los objetivos de conservación, que para este
caso en particular requerirá la solicitud del proceso de consulta frente a la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior de conformidad con la ley 21 de 1991, la ley 99 de
1993 y la Directiva Presidencial 10 de 2013.

3.12. ELEMENTOS
CULTURAL
3.10.1

Y

SITIOS

DE

IMPORTANCIA

HISTORICA

O

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

La ley 397 de 1997
“todos los bienes y
valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición,
las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales,
muebl
b ,
”. (Ley 397 de 1997, 1997) Estos
bienes son declarados por el Ministerio de Cultura, previo concepto del Consejo de
Monumentos de la Nación y junto con su declaratoria tienen un Plan Especial de Manejo y
Protección.
A partir de la información enviada por el Ministerio de Cultura, se observa que en el entorno
regional de la RFPP CARB se encuentran 17 bienes de interés cultural. De estos 11 son
estaciones de ferrocarril que se declararon patrimonio junto con todas las estaciones del
país a través el decreto 746 de 1996 del Ministerio de Educación. El reconocimiento de la
importancia de estos como bienes de interés cultural, se da en términos de la conectividad
que permitió el ferrocarril en la primera mitad del siglo XX, siendo el principal medio de
transporte del país, por lo cual se convirtió en eje principal del desarrollo tanto económico
como social.
8

El resguardo de Cota fue disuelto en 1841 y reconstituido en 1876 por medio de la compra de las tierras. Este era el único
territorio reconocido bajo los derechos de propiedad colectiva, hasta 2001 cuando nuevamente fue disuelto por el entonces
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA (Arango & Sánchez, 2004, pág. 369).
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Se identifican, además, 3 haciendas que son: La Hacienda la Conejera, Hacienda
Yerbabuena y la Casa Hacienda Hatogrande. La primera se encuentra en la localidad de
Suba en Bogotá, y fue declarada en 2004 mediante la resolución 1640 del Ministerio de
Cultura. Según su Plan Especial de Manejo y Protección (adoptado por la resolución 1021
de 2012 del Ministerio de Cultura) se cree que esta hacienda fue construida en el primer
tercio del siglo XVII y su historia se relaciona con la tradición hacendística de los jesuitas.
Con relación a la RFPP-CARB se resalta que si bien la construcción no se encuentra al
interior de la reserva, parte del predio sí hace parte de ella. Por otro lado la Casa Hacienda
Hatogrande fue declarada por el mismo decreto y la Hacienda la Yerbabuena fue declarada
mediante el decreto 505 de 1986 del Ministerio de Educación. Éstas últimas tienen una
historia compartida al haber sido ésta última, parte de la primera hasta el año 1807 cuando
fue adquirida por Lorenzo Marroquín. Ambas encierran la historia latifundista y colonial de
los siglos XVII y XVIII.
Hatogrande, tras las victoria de Bolívar en 1810, fue expropiada y entregada al General
Francisco de Paula Santander en forma de pago por el dinero brindado a la causa de la
independencia. Tras la muerte del General la hacienda pasó por varios procesos de venta y
sucesión hasta que la fue legada al municipio de Sopó con el fin de que tuviera un uso que
honrara la memoria de Santander. Dado que el municipio no tenía los recursos para la
administración, en 1956 la hacienda paso a manos de la nación. De esta forma se tiene que
hoy en día es un espacio dedicado a la memoria del General Santander, usado como casa
campestre presidencial. (Colcultura)
De otro lado la Hacienda Yerbabuena ha sido sede de distintas instituciones que promueven
prácticas culturales. Este predio ha alojado centros educativos como el primer colegio
campestre masculino en 1851 y en 1878 abrió sede femenina. En esta hacienda, hoy día, se
I
C
yC
,
“investigación científica en
los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la
cultura colombiana, y fomenta estos estudios mediante la difusión de los mismos y la
enseñanza superior para la formación de profesores y especialistas en las mencionadas
” (L y 5, 1942).
Otros de los BIC que se encuentras en el entorno regional de la RFPP CARB son la Capilla
doctrinera de Tabio y la Iglesia y Casa Cural del Divino Salvador en Sopó, que fueron
declaradas mediante resolución 1686 de 2004 del Ministerio de Cultura y el decreto 3054 de
1990 el Ministerio de Educación, junto con otros 24 bienes inmuebles de infraestructura
religiosa.
Tambien hace parte la Antigua Ferrería de la Pradera en el municipio de Subachoque
reconocida a partir de la Resolución 794 de 1998 del Ministerio de Cultura. Ésta fue
construida entre 1828 y 1876, y hoy día sirve como museo en donde se pueden observar
hornos y chimeneas propios de la industria de la época. (Resolución 794, 1998)
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Figura 49 Mapa de Bienes de interés cultural en el entorno regional de la RFPP-CARB Fuente : CI –
ONF Andina con información MinCultura

Como se observa en la Figura 49 muchos de estos Bienes de Interés Cultural se encuentran
en cercanías de los polígonos de la Reserva, razón por la cual pueden ser centros de
atracción turística como lo son las estaciones del tren de la sabana, o centros de
congregación. En este sentido se destaca que se hacen actividades que generan flujos de
personas que pueden ser tenidos en cuenta para la zonificación y la formulación de
estrategias y proyectos.

3.10.2. SITIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO
A partir de información del Instituto Colombiano de Antropología e Historia se pudo
establecer que existen al interior de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta
del Río Bogotá, sitios de interés arqueológico. Resulta fundamental resaltar que estos se
entienden como Bienes de Interés Cultural de Nivel Nacional, por lo cual solo pueden ser
intervenidos en el marco de los lineamientos técnicos emitidos para su manejo según lo
establece la ley 1185 de 2008 (Ley 1185, 2008). De igual manera la Constitución establece
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que estos sitios son patrimonio de la nación por lo que deben ser tenidos en cuenta a la hora
de elaborar y adoptar Planes de Ordenamiento Territorial.

Figura 50 Sitios de Interés Arqueologico de la RFPP-CARB Fuente : CI-ONF Andina, 2015 con
información (SIARE-IGAC, 2011)

3.10.3.
SITIOS IDENTIFICADOS POR LAS COMUNIDADES EN EL
MARCO DE LOS ESCENARIOS DE SOCIALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
El acercamiento a los líderes y representantes de las veredad de los 27 municipios, facilitó el
reconocimiento de cuarenta sitios de interés histórico, turístico y recreacional. Del ejercicio
se resalta como la comunidad durante varias generaciones ha mantenido estos espacios
como referentes de sus narrativas y les han dado un valor importante en su auto
reconocimiento como habitantes de sus territorios.
En algunos sectores se percibió la resistencia e inconformidad, frente a la transformación
que han sufrido mucho de los escenarios que durante décadas le han impartido un
significado especial a la vida en comunidad de estas poblaciones, en tanto las actividades
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económicas y las políticas de desarrollo han surtido procesos de transformación del paisaje
local, puesto que ha primado el interés del propietario privado, frente al uso de predios que
en otros tiempos marcaron las dinámicas sociales y propiciaron desarrollo turístico y de
interés cultural en la región, a manera de ejemplo se encuentra el Cementerio de Indios en
Tominé de Indios en el Municipio de Guatavita, que luego de haber sido un lugar que
activaba la economía local por ser un atractivo turístico, actualmente tiene el paso
restringido aludiéndose el derecho de propiedad privada y desatándose condiciones de
desempleo y desocupación.
Del inventario de sitios de interés construido durante el proceso de socialización y
diagnostico participativo, destacan siete tendencias de interés: lugares de interés
arqueológico y cultural, lugares significativos por elementos naturales del paisaje, lugares
con potencial para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, lugares adecuados
como apuestas productivas de ecoturismo, sitios de culto, encuentro y socialización de las
comunidades, lugares de interés turístico masivo y estaciones de tren y sitios de
reconocimiento histórico.
Entre los lugares de interés arqueológico cultural identificados, destacan Piedras de Chivo
negro en el municipio de Bojaca, piedras de San Rafael y hallazgos de piezas de barro en la
hacienda La Selva en Facatativá, Cementerio Indígena en Guatavita y Tocancipá, Cuevas
Indígenas en Nemocón, Monolitos en Piedras Largas en el municipio de
Suesca, Ob
A
M
“L T
V j ”
y
las Rocas de El Abra en la zona limítrofe entre Tocancipá y Zipaquirá.
Sobresale la presencia de arte rupestre y la necesidad de ofrecer un tratamiento especial de
protección a estos vestigios de cultura ancestral, como una forma de proteger el patrimonio
de los pueblos originarios del territorio, que posibilita la interpretación y trasmisión del
conocimiento y pensamiento de origen como una forma de dilucidar la cosmogonía y
cosmovisión de estas comunidades.
Considerando la riqueza del paisaje alto Andino, se consolidan como lugares significativos
por elementos naturales del paisaje, las lagunas de Guatavita y Suesca, El Manantial de
Siecha, las reservas de la Sociedad Civil de Santa María y de La Laguna y Encenillos en
el municipio de Guasca, las Piedras de Sillor en Nemocón, los Cerros del Aguila y
Montenegro en Sesquilé y Sopó, los bosques y zonas de nacimiento de agua, entre ellas el
nacimiento del Rio Bogotá en el municipio de Villa Pinzón.
Vale la pena resaltar las iniciativas comunitarias como las de Guasca, que han logrado
constituir reservas de la sociedad civil, desde el reconocimiento de la riqueza de los
ecosistemas que habitan y la actitud proactiva y posición de responsabilidad al declarar
estas zonas protegidas. Del mismo modo se identifica toda la oferta de servicios turísticos
en función de estos atractivos paisajísticos y como las transformaciones de las fuentes
hídricas superficiales han generado dinámicas migratorias específicas y una nueva oferta de
servicios turísticos y recreacionales asociados sobre todo a la observación, contemplación y
avistamiento de especies nativas. Posicionados estos nuevos pobladores se han ubicado
intrínsecamente en zonas de alto riesgo, desconociendo la memoria de la naturaleza y
generando conflictos asociados al uso del suelo.
Del mismo modo, el reconocimiento de la riqueza geográfica, paisajística y productiva de la
región ha impulsado una creciente apuesta por ofertas ecoturísticas, donde se viene
incrementando el desarrollo de senderismo, parques temáticos, granjas agroecológicas
entre otras actividades que vienen generando dinámicas particulares de reconocimiento y
apropiación del territorio.
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Por otro lado la geografía de la región posibilita el desarrollo de actividades deportivas
como ciclo montañismo, moto Cross, escalada, entre otras, que en las últimas décadas han
ido en aumento; sin embargo habitantes de algunos sectores de la reserva destacan como
la falta de una regulación de estas actividades, ha dado pie a que algunos grupos de
personas irrumpan en la propiedad privada, destruyendo cercas, cultivos y afectando el
bienestar de los habitantes.
Igualmente se hace ineludible interpretar la lectura que las comunidades hacen de los sitios
de culto, encuentro y socialización, pues para ellos espacios como las escuelas, canchas
deportivas, salones comunales e iglesias, significan el punto de encuentro, peregrinación y
como tal el reconocimiento como colectividad, donde emerge y se entreteje la idiosincrasia y
los elementos y valores que les constituyen como una comunidad; en este sentido estos
espacios representan para los habitantes la memoria de sus acuerdos y gestiones
colectivas y el espacio físico donde se encuentran, departen, construyen y resuelven las
controversias de la cotidianidad.
Por último, también se destacaron lugares de interés masivo, como el Parque Jaime Duque,
las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón, los baños termales de Tabio, las estaciones del
tren de la sabana y otros que conforman el entorno regional y que durante años han sido
atributos del territorio como ejes estratégicos de competitividad y desarrollo económico,
siendo una amplia y variada oferta de turismo y servicios asociados.
A continuación se presenta cuadro resumen de los espacios identificados en los talleres de
socialización y diagnóstico participativo.
Tabla 60 Sitios identificados de interes para las comunidades identificados en los escenarios de
socialización y diagnóstico participativo
TENDENCIA DE
INTERÉS

Lugares
interés
arqueológico
cultural

MUNICIPIO

de
y

VEREDA

Bojacá

Cubia

Facatativá

La selva

Guatavita
Nemocón
Sesquilé

Tominé de Indios

Suesca
Tocancipá
Tocancipá
Zipaquirá
Cucunubá

Piedras largas

Tierra
Espigas

El Tunal

Suesca
Facatativá

Guasca

Salitre

Negra

-

SITIO DE
IMPORTANCIA
Piedras de Chivo
Negro
Hacienda La Selva Hallazgos piezas de
barro
Cementerio indígena
Cuevas indígenas
Observador
Astronómico Muisca
(Las tres viejas)
Monolitos
Cementerio indígena
Las rocas de Sevilla o
Las Rocas del Abra
Laguna se Suesca

Bosque de Niebla
Manantial de Siecha
Proyecto
reserva
Santa María de la
Laguna
Reserva
Natural
Encenillos
Colibrí - Matíes Reserva
de
la
sociedad civil
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Nemocón
Sesquilé

Moguá

Soacha

Canoas

Lugares
significativos por
elementos
naturales
del
paisaje

Sopó
Villa Pinzón
Lugares
con
potencial para el
desarrollo
de
actividades
deportivas
y
recreativas
Lugares
adecuados como
apuestas
productivas
de
ecoturismo
Sitios de culto,
encuentro
y
socialización de
las comunidades

Cucunubá
Suesca

Meusa
Charquez

San Vicente- Sector
la cruz

Tabio
Sopó
Tocancipá
Zipacón

Pueblo Viejo

Nemocón
Sopó
Sesquilé
Cucunubá
Gachancipá

La Laguna
Santa Bárbara

Guasca
La Calera

Aurora Alta

Suesca

Piedras del Sillor
Zona de Bosques
Paisajismo
Cerro Covadanga
Cerro Águila
Laguna de Guatavita
Cerro Covadanga
Salto
del
Tequendama
Montaña El Oso
Parque
Ecológico
Pionono
Cerro de Montenegro
Nacimiento del Rio
Bogotá
Zona de Motocross
Ciclo montañismo
Escalada
Zona de moto cross
Practica de parapente
Cuevas senderismo
Parque
Temático
Granjas
Fincas Eco turísticas
Caminatas ecológicas
Iglesia de La Laguna
Iglesia
de
Santa
Bárbara
Capilla de Siecha
Iglesia
Nuestra
señora del Carmen
Alto de la virgen
Estación del tren

Ccucunubá

Lugares
de
interés
turístico
masivo.

Nemocón
Tocancipá
Zipaquirá

Nemocón

Parque Jaime Duque
Catedral de Sal

Mogua, Susata, Cerro
verde

Sopó

Salinas
Museo de sal
Museo Natural de la
Historia de la Sabana
Plaza de Los Tibas

Fuente: CI-ONF Andina, 2015

3.11. CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS Y
PRODUCTIVAS PRESENTES EN LA RESERVA
3.11.1.

ACTIVIDADES

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

La caracterización de los sistemas de producción agropecuaria es un procedimiento
fundamental en la fase diagnóstica del plan de manejo ambiental de la RFPP-Cuenca alta
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del rio Bogotá, debe desarrollarse con enfoque territorial para lograr mayor certeza en la
aproximación a las condiciones socioeconómicas, ambientales y productivas existentes.
El producto principal de la caracterización es la representación de los modelos de
producción dominantes en un área geográfica determinada, en este caso la RFPP-Cuenca
alta del río Bogotá.
En el contexto de los planes de manejo ambiental, el principal resultado de este ejercicio es
entender como los sistemas productivos se relacionan con la oferta y/o demanda de los
servicios ecosistémicos.
La caracterización y tipificación de los sistemas de producción agropecuaria en la RFPPCuenca alta del río Bogotá, luego de su redelimitación se logró a partir de información
secundaria, revisión cartográfica, visitas de campo y las encuestas aplicadas durante los
talleres de socialización y diagnóstico, cuya metodología se explica al inicio del componente
social.
Para la definición rápida de las tipologías de sistemas de producción en la reserva, se
estimaron, otros, los siguientes aspectos:















Área del predio
Tenencia
Destino de la producción
Producto y /o actividad que genera el principal ingreso
Producto y/o actividad secundaria
Actividades extra prediales
Aspectos de comercialización y mercadeo
Arreglos productivos (diseños, distancias de siembra, variedades y especies)
Manejo del recurso agua (fuentes, formas , tipos de riego)
Problemas sanitarios y sus formas de control
Tipos de labranza
Herramientas utilizadas
Infraestructura productiva
Identificación de otras tecnologías

El Instituto Alexander Von Humboldt9, afirma que antes de la realinderación de la
RFPPCuenca alta del río Bogotá, la agricultura tradicional caracterizada por pequeñas
propiedades y las Reservas forestales son los principales usos de la Reserva, con
coberturas del 36,5% y 37,5% respectivamente. En segundo lugar se encuentran los usos
agropecuarios o intensivos, correspondientes al 9,3%.
En la reserva se encontraron 5 tipos de sistemas ganaderos y 5 tipos de sistemas agrícolas,
hay un grupo para otros sistemas de producción que contempla iniciativas productivas
intensivas de menor nivel como la producción de pollos de engorde, la producción de
cerdos, la piscicultura, flores bajo cubierta, entre otros.

9

Realinderación y Recategorización de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca alta del río Bogotá
cuarto informe: Síntesis del diagnóstico y recomendaciones técnicas de manejo, versión final revisada y complementada
noviembre 2013.
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Tabla 61. Resumen de los sistemas de producción tanto ganaderos como agrícolas encontrados.
TIPO
SPG1

NOMBRE
Sistema
de
producción
ganado de leche familiar
tradicional
de
micro
propietarios.

DESCRIPCIÓN
Extensión de la unidad productiva no mayor a 2 hectáreas,
sobre una matriz de pasto Kikuyo y algunas especies nativas.
Los predios se encuentran generalmente en las zonas bajas
y más pobladas de la reserva, hacia los 2.700 m.s.n.m.n. en
pequeños potreros.
Está basado en ganadería de subsistencia mediante la
rotación de los animales sujetos a una estaca (sistema
cordeliano.), con un máximo de 4 animales tipo criollo o
cruzamientos de ganado Normando y Holsteín.
Las actividades extraprediales se constituyen en el principal
generador de ingresos económicos para la familia.

SPG2

Sistema
de
producción
familiar de ganado de leche,
pequeños propietarios

SPG3

Sistema
de
producción
familiar y/o de mediana
empresa de ganado de
leche,
propietarios
de
mediana escala.

SPG4

Sistema de producción de
ganadería
de
leche
empresarial de gran escala.

SPG5

Sistema
de
producción
empresarial de ganadería de
lidia.

SPA1

Sistema
de
producción
agrícola de microfundio.

La producción de leche es mayoritariamente para el
autoconsumo, los ingresos monetarios de la actividad se
relacionan con la venta de las crías.
Pequeños productores, las unidades de producción no
superan las 10 hectáreas. El número de animales puede
llegar hasta 20, mezcla de ganado criollo y razas Normando y
Holstein. La producción de leche se destina al mercado.
Normalmente se vende en la propia finca a compradores
locales.
La producción se desarrolla con tecnología de baja
intensidad.
En algunos casos se observan pequeños huertos para
cultivos de autoconsumo.
Unidades productivas no mayores a 50 ha, la producción de
leche se vende a empresas pasteurizadoras.
El número de animales puede superar las 100 cabezas de las
razas Holstein y Normando.
La tecnología aplicada es de mayor complejidad: cuidados
sanitarios, ordeño mecanizado, rotación de potreros, manejo
de algunos registros.
Unidades productivas por encima de las 50 ha, producción de
leche vendida a empresas pasteurizadoras.
Producción sobre una matriz de pastos con parches de
vegetación nativa.
El número de animales supera los 150, con razas holstein y
normando de alto nivel de pureza genética.
Tecnología de alto nivel: genética especializada, pastos
mejorados,
praderas
con
fertilización
química,
suplementación alimenticia, manejo sanitario sistemático,
manejo de registros, manejo especializado de crias, ordeño
mecánico, tanques de enfriamiento, entre otros.
Uso de riego suplementario en potreros divididos.
Este sistema se ubica en los polígonos de la reserva con
condiciones secas (zona de Mondoñedo y suesca).
Grandes extensiones de tierra en suelos degradados con
parches de vegetación nativa.
Se trata de tener los animales en condiciones de estrés para
mantener la bravura de los animales.
Razas especializadas.
Los animales se venden para las ferias taurinas.
Se localiza en las partes bajas de la reserva en zonas sub
urbanas.
Unidades productivas no mayores a 1 ha, con alta
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SPA2

Pequeños
y
medianos
productores de hortalizas y
verduras.

SPA3

Pequeños
propietarios
productores de papa

SPA4

Medianos
y
grandes
productores de papa

SPA5

Medianos
y
grandes
productores de papa bajo la
modalidad de arrendamiento
de tierra

SPI

Otros
sistemas
producción intensiva

de

agrobiodiversidad: hortalizas, papa, maíz, habas, plantas
medicinales, entre otros. Destinados principalmente para el
autoconsumo y con la eventual venta de excedentes.
Bajo nivel de aplicación de insumos, uso de material vegetal,
criollo y acriollado, laboreo manual de los suelos, escaso
riego suplementario.
Extensiones no mayores a 20 ha dedicados a cultivos como
arveja, zanahoria, cebolla larga, repollo, lechuga, entre otros.
La producción se destina al mercado en los centros de
abasto.
Se aplica tecnología intermedia: semillas mejoradas,
fertilización moderada, mecanización de los suelos,
aplicación de productos fitosanitarios, riego suplementario.
Extensiones que no superan las 10 ha, producción para el
mercado. Variedades mejoradas o acriolladas.
Producción para el mercado.
Tecnología de nivel intermedio: riego suplementario,
fertilización moderada, uso de plaguicidas.
Con extensiones mayores a 10 ha, producción para el
mercado.
Tecnología de mayor complejidad mediante semillas
mejoradas, fertilización intensiva, alta mecanización de los
suelos, fuerte aplicación de productos fitosanitarios, riego
suplementario con alto uso de aguas superficiales.
Con extensiones mayores a 10 ha, quien administra el cultivo
no es el propietario de la tierra sino un arrendatario externo.
Producción para el mercado.
Tecnología de mayor complejidad mediante semillas
mejoradas, fertilización intensiva, alta mecanización de los
suelos, fuerte aplicación de productos fitosanitarios, riego
suplementario.
*La producción de papa está fuertemente ligada a ciclos de
rotación con ganadería, estos ciclos pueden ser de 2 años y
están influidos por factores externos como los precios de la
leche y de la papa.
Piscifactorías, granjas avícolas, flores bajo cubierta.

En consideración a que la ganadería y la papa son los sistemas productivos de mayor peso
específico en la reserva y las que mayor impacto pueden causar sobre el entorno ambiental,
se priorizan estos dos sistemas para su análisis.
De acuerdo con los resultados de las encuestas sector agropecuario y forestal, las
actividades productivas más frecuentes en la RFPP-CARB son la producción pecuaria,
principalmente la ganadería de leche y la producción agrícola, seguidas de otras
actividades. Figura 51
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Frecuencia de Actividades Económicas en la Reserva
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Figura 51. Actividades productivas más frecuentes en la RFPP-CARB. Fuente: Encuestas realizadas
durante los talleres de socialización

La actividad pecuaria, representada fundamentalmente por la producción de ganado de
leche es la actividad más frecuente, por encima del 50%; le sigue la producción agrícola con
alrededor de un 40% de frecuencia. En este renglón es dominante el cultivo de papa.
Es importante destacar que las áreas de siembra de papa y otros cultivos anuales son
altamente cambiantes porque dependen de los precios de venta, en épocas de altos precios
estas áreas tienden a crecer, mientras que con precios deprimidos las áreas disminuyen.
Otro factor a tener en cuenta es la estrecha relación entre el cultivo de papa y la ganadería,
es común que para renovar las praderas se ceden los terrenos para el cultivo de la papa y
así mejorar las condiciones físicas del suelo y la fertilidad, en la medida en que los pastos
aprovechan parte del fertilizante aplicado durante el cultivo. Se configura de esta manera un
modelo de rotación potrero-papa cada 4 o 5 años.
Frecuencia en formas de tenencia de tierra
91,5%

100,0%
84,0%

81,1%

20,0%
10,0%

14,2%
3,8%

40,0%

0,0%

20,8%

3,8%

0,9%

1,9%
1,9%

25,5%

50,0%

6,6%
4,7%

60,0%

0,9%
8,5%
15,1%

47,2%

70,0%

30,0%

84,0%

71,7%

80,0%

2,8%
7,5%

90,0%

0,0%

0,0%

0,0%
Propiedad

Arrendamiento
Muy Frecuente

Posesión
Frecuente

- Predios
Colectivos
Poco frecuente

Aparcería
No se presenta

- Predios de
comunidades
indígenas

Figura 52. Formas de tenencia de tierra. Fuente: Encuestas ralizadas durante los talleres de
socialización
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En cuanto a la forma de tenencia de la tierra la condición dominante es la propiedad y en
segundo lugar el arrendamiento, principalmente para el cultivo de la papa.
Tabla 62 Presentación a nivel nacional los tipos de productores de papa de acuerdo al tamaño del
predio.
Tipo de
productor
Pequeños

Descripción
Siembran menos de 3 hectáreas, constituyen el
95% de los cultivadores y producen alrededor
del 45% del total de la producción.

Medianos

Siembran entre 3 y 5 hectáreas, constituyen el
3% de los cultivadores y participan con cerca del
35% del total de la producción.
Siembran más de 5 hectáreas, constituyen el 2%
de los cultivadores y participan con
aproximadamente el 20% del total de la
producción.

Grandes

Fuente: Acuerdo de competitividad de la cadena agroalimentaria de la papa, 2009

En consideración a que la mediana y gran propiedad rural ocupa la mayor superficie de la
reserva y que en la medida en que el sistema de producción es de mayor tamaño utiliza más
servicios ecosistémicos e incorpora al medio prácticas e insumos que pueden afectar en
mayor medida el entorno, se estima que los sistemas de producción de papa de mediana y
gran propiedad o bajo la figura de arrendamiento son los de mayor impacto ambiental. En
consecuencia, es importante desarrollar una aproximación al funcionamiento de este
sistema.

3.11.2.
APROXIMACIÓNA
LA
CARACTERIZACIÓN
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE PAPA

DE

LOS

Como lo registra la Figura 53, el cultivo más frecuente en la reserva es la papa, con un 60%
de las respuestas de los encuestados, seguido por las hortalizas y otros cultivos con menos
del 5.7% de respuestas.

17,0%
0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

1,9%

3,8%

3,8%

3,8%

5,7%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60,4%

Frecuencia de cultivos en la reserva

Figura 53. Frecuencia de los cultivos en la reserva. Fuente: Encuestas aplicadas durante los talleres
de socialización
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La frecuencia se refiere al número de respuestas que indican que tipos de cultivos se
presentan en las veredas de la reserva. En este proceso se aplicaron 106 encuestas que
generaron información de 98 veredas, detalles suministrados en el inicio del componente
social.
Es evidente la frecuencia de otros cultivos de ciclo corto, lo que significa el laboreo
permanente del suelo y el uso intensivo de agroquímicos y riego suplementario. Este es un
punto importante a considerar en los análisis de oferta y demanda de servicios
ecosistémicos.
La Figura 54 muestra como la subregión con mayor presencia del cultivo de papa en la
reserva es la subregión 1 con 2240.23 ha, lo que significa el 63.26% de toda el área
sembrada en papa en la subregión. La sub región 7 le sigue en importancia con 814 ha.
Este sistema productivo ocupa el 3.78% (3541.55 ha) de la superficie total de la reserva. Se
concluye que este cultivo se concentra en estas dos subregiones.

Figura 54. Distribución cultivo de papa por Subregión. Fuente: Mapa de Coberturas, ESC: 1:10.000,
2015

Como lo ilustra la Figura 55, el cultivo de papa se encuentra ampliamente distribuido en la
subregión 1 de la reserva. Esta condición sugiere la necesidad de trabajar en iniciativas de
reconversión productiva en este cultivo. Las siguentes figuras presentan la distribución del
cultivo en las diferentes subregiones.
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Figura 55. Distribución de las areas sembradas en papa Subregión 1. Fuente: Mapa de coberturas,
Esc 1:10.000, ONFA 2015

La Figura 54 muestra la distribución del cultivo de papa en la subregión 2, se puede
observar que la mayor parte de la región se dedica a otras coberturas y los pocos cultivos de
papa se localizan en el municipio de Soacha.

Figura 56. Distribución de las areas sembradas en papa Subregión 2. Fuente: Mapa de coberturas,
Esc 1 :10.000, ONFA 2015
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En la subregión 3, presentada en la Figura 55 se encuentran cultivos de papa en el
municipio de Facatativá y en algunas zonas del municipio de Zipacón.

Figura 57. Distribución de las areas sembradas en papa Subregión 3. Fuente : Mapa de coberturas,
Esc 1 :10.000, ONFA 2015

En la subregión 4, el cultivo de papa ocupa áreas importantes en el municipio de
Subachoque y en menor proporción en los municipios de Tabio y Tenjo, como se presenta
en la Figura 56.

Figura 58. Distribución de las areas sembradas en papa Subregión 4. Fuente: Mapa de coberturas,
Esc 1 :10.000, ONFA 2015
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En la subregión 5 se encuentran cultivos de papa principalmente en el municipio de
Sesquilé, en los otros municipios se encuentran otros tipos de cobertura dominantes. (ver
Figura 57).

Figura 59. Distribución de las areas sembradas en papa Subregión 5. Fuente: Mapa de coberturas,
Esc 1:10.000, ONFA 2015

En la subregión 5 los cultivos de papa se concentran en dos zonas específicas del municipio
de Villapinzón. Figura 58.

Figura 60. Distribución de las areas sembradas en papa Subregión 6. Fuente: Mapa de coberturas,
Esc 1 :10.000, ONFA 2015
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Como lo muestra la figura 59, en la subregión 7 los cultivos de papa se concentran en los
municipios de la Calera, Guasca y Chocontá, despues de la subregión 1 esta subregion es
la de mayor importancia en el cultivo.

Figura 61. Distribución de las areas sembradas en papa Subregión 7. Fuente: Mapa de coberturas,
Esc 1 :10.000, ONFA 2015

Es importante recordar que las áreas en papa pueden variar de año a año como
consecuencia de las situaciones de precios del producto y su relación con la ganadería
como estrategia para renovación de praderas.
En relación con las tecnologías utilizadas en el cultivo de la papa, según los resultados
obtenidos en las encuestas aplicadas a los residentes de la reserva, la gran mayoría de
productores utiliza semilla seleccionada de cosechas anteriores, la práctica de compra de
semilla en almacenes es aún minoritaria aunque tiende a crecer. Figura 60.
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ORIGEN DE LAS SEMILLAS PARA EL CULTIVO DE LA
PAPA
NR; 24,5%
De cosechas
anteriores; 40,6%
De cosechas
anteriores, De
almacenes; 12,3%

De almacenes;
22,6%

Figura 62. Origen de las semillas para el cultivo de papa. Fuente: Encuestas aplicadas durante los
talleres de socialización

Según los encuestados, el abonamiento del cultivo se basa principalmente en una
combinación entre abono químico y orgánico, le sigue el abonamiento químico
exclusivamente. El uso de abono orgánico sin suplemento químico es muy poco frecuente.

%

Orgánico; 2,8%

NR; 22,6%
Químico; 35,8%

Químico, Orgánico;
38,7%

Figura 63. Frecuencia de uso de diferentes tipos de abono. Fuente: Encuestas aplicadas durante los
talleres de socialización
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23,6%

FRECUENCIA DE USO DE DIFERENTES SISTEMAS
DE CONTROL DE ARVENSES

0%

Figura 64. Frecuencia de uso de diferentes sistemas de controls de arvenses. Fuente: Encuestas
aplicadas durante los talleres de socialización.

De acuerdo con los encuestados, para el control de arvenses (malezas) dominan el control
químico y el control manual en el cultivo. El uso de riego es común en el cultivo de la papa,
esto significa que se ejerce una alta demanda sobre este servicio ecosistémico (ver figura
63).
Frecuencia de uso de riego en cultivo de papa

NR; 31,1%
Si; 46,2%
No; 22,6%

Figura 65. Frecuencia de uso de riego en cultivo de papa. Fuente: Encuestas aplicadas durante los
talleres de socialización

La preparación de los suelos normalmente se realiza con base en una arada (arado de disco
o cincel), dos rastrilladas y una pulida (rotobo). La venta del producto se realiza
mayoritariamente en Corabastos o en otros sitios de Bogotá, en menor escala se vende en
las cabeceras municipales.
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Figura 66. Frecuencia de lugares de venta de papa. Fuente: Encuestas aplicadas durante los talleres
de socialización

El principal factor de costo de producción del cultivo es la mano de obra con un 23,8% del
total, seguido por las enmiendas, abonos y fertilizantes con un 22,9% y los costos indirectos
(arrendamiento de tierra, costo del capital, administración y depreciación de construcciones
transitorias y equipos) con un 17,6%. Es importante destacar que sumada la participación de
las enmiendas, abonos, correctivos, plaguicidas y coadyuvantes, estos representan un
32,2% de los costos totales, lo que indica claramente la dependencia de la rentabilidad del
cultivo al costo de estos insumos.
Los técnicos opinan que, existe una sobre utilización de fertilizantes en ambas siembras, lo
que puede afectar la rentabilidad del cultivo. Éste aspecto debe ser vigilado no solo porque
se incrementan los costos, sino también por la sobre utilización de compuestos químicos.
En el fondo del surco se suele aplicar: Furadán; Mocap y Nemacur, en dosis que van de 30
a 60 libras por hectárea (14 a 28 Kg/ha). Sobre la semilla depositada en el surco se aplica
un fungicida como Benlate o Terraclor. Estas aplicaciones se realizan con bomba de mochila
o impulsada por motor.
Para el control de malezas, los productores combinan métodos químicos y mecanicos. Se
aplican herbicidas en preemergencia (Gramoxone y Afalón) y en emergencia temprana
(Sencor); luego las malezas se controlan con la práctica de aporque.
De acuerdo con Correa et al10, este cultivo tiene un uso intensivo de fertilizantes y
plaguicidas y alta demanda de mano de obra rural no calificada (entre 110 y 120 jornales
por hectárea).

10

Generación de un modelo de gestión al sector papero de Cundinamarca Jorge Enrique Correa stahelin, María Claudia
Forero León, David Andrés Gutiérrez Méndez. Trabajo de grado. Administracion de empresas de negocios internacionales
Universidad del Rosario, Facultad de administración, Bogotá d.c., abril de 2.009
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La producción de papa de Cundinamarca ocupa el primer nivel en el país, el 7% de la
producción total de papa se destina para autoconsumo, un 4% para semilla y un 89% para el
mercado; en las economías campesinas el porcentaje de autoconsumo es aún mayor a un
8% del producto. El rendimiento promedio de papa a condiciones del departamento de
Cundinamarca es de 22 toneladas.
En el altiplano cundiboyacense, en alturas de 2.500 a 2.600 metros de altitud (entorno
regional de la reserva), se siembran variedades para uso industrial, principalmente la Diacol
capiro o R-12 negra. Esta variedad se siembra en zonas ubicadas en la Sabana de Bogotá,
Samacá y otros valles de Boyacá, por los grandes y medianos agricultores tecnificados. El
20% de ellos posee riego, especialmente en Soacha y Subachoque, en el caso de la
Sabana de Bogotá.
En relación con el uso del agua, el cultivo de papa se caracteriza, entre otras cosas, por la
dependencia casi total del régimen de lluvias, lo que limita la producción a una o dos épocas
de cada año, y por ser uno de los cultivos con mayor demanda de fungicidas e insecticidas,
sustancias químicas que para su aplicación, requieren de una gran cantidad de agua. Así, el
riego y la fumigación son las dos actividades del cultivo de papa en las cuales se hace uso
del recurso hídrico, la fumigación es la actividad que más lo demanda: según los
cultivadores de papa entrevistados y encuestados, el cultivo se fumiga semanalmente y en
cada fumigación se usan de dos a cuatro canecas de agua, lo que significa que se pueden
usar hasta dieciséis canecas en un mes y un total de ochenta canecas en los cinco meses
que dura en promedio un cultivo11. Se estima que las necesidades netas de riego para una
hectárea de papa12, a condiciones de la Cuenca alta del Rio Bogotá, son de 527 m3.
Al totalizar la demanda de agua de acuerdo a la superficies sembrada en este cultivo en la
reserva se concluye que la demanda de este servicio ecosistémico (por ciclo productivo)
equivale a 1’866.396,85 m3
En lo que se refiere a la afectación del medio ambiente por los cultivos de papa, es
necesario señalar que alrededor del 15% del total de la producción de papa a nivel nacional
se adelanta actualmente en zonas de páramo, porcentaje que representa cerca de 25.000
hectáreas, lo que evidencia el nivel de afectación que se está presentando en un ecosistema
tan frágil y vital como éste13, otros riesgos están relacionados con la ocupación de las riveras
de las corrientes de agua, el drenaje de humedales, el uso intensivo de productos de
síntesis química industrial y con la sobremecanización de los suelos lo que promueve
mayores riesgos de erosión.
En la medida en que el tamaño de los cultivos aumenta también aumenta la complejidad
tecnológica aplicada, lo que conduce a un mayor uso de agroquímicos, intesificación de las
condiciones de monocultivo y consecuentemente mayor riesgo de contaminación de suelos
y aguas, así como mayor afectación sobre la biodiversidad.
Como se planteó en un párrafo anterior el servicio ecosistémico más demandado es el agua
por la necesidad de riego suplementario en el cultivo.
A nivel social se destaca que esta actividad es la que mayor demanda de mano de obra no
calificada genera entre las actividades agropecuarias.

11

M
z G , L y N h y. 2014. “E
h
:
y
b
”.
Revista Trabajo Social 16: 205-219.Bogotá: Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Nacional de Colombia.
12
Reporte de Módulos de consumo de agua, CAR.
13
Diagnóstico de la cadena productiva de la papa. Ministerio de agricultura y desarrollo rural
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3.11.3.
APROXIMACIÓNA
LA
CARACTERIZACIÓN
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA

DE

LOS

En la reserva se identificaron 5 tipos de producción ganadera (Ver anexo 42). Sistemas de
producción agropecuaria) que corresponden a:






SPG1: Sistema de producción familiar tradicional de micropropietarios, basado en
actividades extraprediales, complementado con ganadería de subsistencia.
SPG2: Sistema de producción familiar de ganado de leche, propietarios productores
de pequeña escala.
SPG3: Sistema de producción familiar y/o de mediana empresa de ganado de leche,
propietarios de mediana escala.
SPG4: Sistema de producción de ganadería de leche empresarial de gran escala.
SPG5: Sistema de producción empresarial de ganadería de lidia.

Con base en la información colectada mediante las encuestas aplicadas a los productores
durante los talleres, se reafirma la información contenida en las fuentes secundarias
respecto a que la producción de ganado de leche es muy importante en la reserva.
El ganado doble propósito (carne y leche) y el ganado de carne ocupan un lugar secundario
en el área de la reserva.
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Figura 67. Frecuencias de sistemas de producción ganadera. Fuente: Encuestas aplicadas durante
los talleres de socialización

De acuerdo con el análisis de coberturas, en la reserva se encuentran tres categorías de
pastos dedicados a la ganadería: Pastos limpios, pastos enmalezados y pastos arbolados.
Se infiere que los pastos limpios son las áreas más activas en producción ganadera.
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Distribución de coberturas de pastos dentro de la RFPP-CARB
4,41%

5,39%

90,20%
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Pastos enmalezados

Pastos arbolados

Figura 68. Distribución de coberturas de pastos dentro de la reserva. Fuente: SIG ONF-Andina

La Figura 67, indica que las dos subregiones donde se concentra la producción de pastos
para ganadería son las 7 y la 1 con 18808.7 ha.
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El total de pastos en la reserva corresponde a 32048.44 ha, es la mayor área relacionada
con sistemas productivos.

3

4

5

6

7

Pastos

Figura 69. Superficie en pastos en las subregiones de la reserva. Fuente: Mapa de coberturas, Esc
1:10.000, ONFA 2015
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Figura 70. Distribución de pastos limpios en la subregion 1. Fuente: Mapa de coberturas, Esc
1:10.000, ONFA 2015

La Figura 68, indica la distribución de los pastos limpios en la subregión 1, esto significa que
se trata de ganadería de leche activa, los pastos enmalezados sugieren áreas de baja
intensidad de uso, aunque los pastos arbolados ocupan un espacio menor, es importante
tomarlos en cuenta como alternativa de mitigación de impactos.
A continuación se presentan la distribución de los pastos límpios en las diferentes
subregiones.
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Figura 71. Distribución de pastos limpios en la subregion 2. Fuente: Mapa de coberturas, Esc
1 :10.000, ONFA 2015

En la subregión 2, dominan los pastos limpios en los municipios de Mosquera y Bojacá, en
esta subregión no se observan sistemas ganaderos con el modelo de potrero arborizado.

Figura 72. Distribución de pastos limpios en la subregion 3. Fuente: Mapa de coberturas, Esc
1:10.000, ONFA 2015
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En la subregión 3 se observan amplias zonas dedicadas a la ganadería de leche y en el
municipio de Zipacón algunas iniciativas de portreros asociaos con árboles. Estas iniciativas
aunque escasas son importantes en términos ambientales.

Figura 73. Distribución de pastos limpios en la subregion 4. Fuente: Mapa de coberturas, Esc
1:10.000, ONFA 2015

En esta subregión aunque domina el modelo de potrero limpios se presentan varias
iniciativas de potrero arborizado principalmente en el municipio de Subachoque.

Figura 74. Distribución de pastos limpios en la subregion 5. Fuente : Mapa de coberturas, Esc
1 :10.000, ONFA 2015
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En esta subregión domina el paisaje de portreros limpios en el muncipioo de Suesca, se
observan pequeños parches de potreros arborizados.

Figura 75. Distribución de pastos limpios en la subregion 6. Fuente : Mapa de coberturas, Esc
1 :10.000, ONFA 2015

En la subregión 6 se presentan áreas en pastos pero no son dominantes pues dominan otro
tipo de coberturas.

Figura 76. Distribucion de pastos limpios subregion 7. Fuente: Mapa de coberturas, Esc 1:10.000,
ONFA 2015
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Esta es la subregión con mayor área ocupada por en pastos limpios, lo que significa una
actividad ganadera muy activa, los pastos enmalezados ocupan una mínima proporción.

No se presenta
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Frecuencia de formas de producción ganadera

Muy Frecuente

NR

Pastoreo

Otra

Semiestabulado

Figura 77. Frecuencia de formas de producción ganadera. Fuente: Encuestas aplicadas durante los
talleres de socialización.

Según los encuestados en los talleres, el sistema de producción dominante es el pastoreo,
la estabulación y semi estabulación son prácticas aun escasas en el área de la reserva al
igual que los sistemas silvopastorilies. Las razas Holstein y Normando dominan la población
ganadera.
La combinación de abonamiento de las praderas con fuentes orgánicas y químicas es la
práctica más frecuente en el manejo de la fertilidad.
Abonado de pastos
NR; 14,2%

Químico; 20,8%

Químico,
Orgánico; 43,4%

Orgánico; 21,7%

Figura 78. Abono de pastos.

E
“
z ”
químico y la combinación de manual y químico.

, seguido del control

Los principales impactos de los modelos ganaderos de mediana y gran empresa se
relacionan con la eliminación y fraccionamiento de las coberturas boscosas naturales con el
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propósito de establecer potreros o praderas limpias, otro impacto es la afectación de las
coberturas forestales en las riveras de las fuentes de agua y la eventual contaminación de
las aguas con las materias fecales del ganado.
Se estima que las necesidades netas de riego para una hectárea de pastos14, a condiciones
de la Cuenca alta del Rio Bogotá, son de 4187,5 m3, sin embargo, tomando en cuenta que el
sistema e producción dominante es la ganadería extensiva y en este contexto no se aplica
riego suplementario, se concluye que la demanda sobre este servicio ecosistémico no es
significativa.
A diferencia del cultivo de papa, la ganadería genera menos empleo, sobre todo cuando lo
que domina es el modelo de ganadería extensiva.

CONCLUSIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Los sistemas de producción agropecuaria tienen una doble condición cuando se analizan
desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos, de un lado demandan estos servicios
principalmente el agua, y de otro lado generan un servicio ecosistémico indispensable para
la vida humana como la provisión de alimentos. Para tomar solo como ejemplo la producción
de papa, la ruralidad Bogotana aportó a la ciudad en el año 2013, 10.156 toneladas,
Subachoque 12.943 y Villapinzón 15.284 toneladas. Todos estos municipios forman parte de
la reserva15
La RFPP Cuenca Alta del río Bogotá registra la existencia de suelos tipo II, III y IV al interior
de los polígonos, estos suelos ofrecen condiciones para la producción agropecuaria y se
pueden observar en los pequeños valles iterandinos que se han desarrollado como
consecuencia de la configuración de geoformas y el desarrollo de procesos que se
expresan depósitos aluviales y depósitos glaciares. En este orden de ideas el conflicto de
uso se genera cuando la producción agropecuaria se localiza en suelos de categorías VI, VII
y VIII (en la reserva no existen suelos tipo V).
Es importante considerar que debido a que las escalas a partir de las cuales se ha
establecido la cartografía de las clases agrológicas pueden invisibilizar las áreas de suelos
con alguna posibilidad agropecuaria por su tamaño, es importante verificar esta situación
con visitas de campo.
Como se pudo establecer en el diagnóstico, las actividades agropecuarias son las que
mayor peso tienen en la generación de ingresos económicos para las comunidades allí
asentadas.
En su conjunto, las dos actividades agropecuarias de mayor presencia en la reserva, la
ganadería de leche bajo el modelo extensivo de potrero límpio y la papa en monocultivo,
ocupan 35589.98 ha al interior de la reserva, las dos subregiones que concentran la
producción de ganadería de leche y la papa son la subregión 1 y la subregión 7.

14

Reporte de Módulos de consumo de agua, CAR.
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico Dirección de Estudios Socioeconómicos y regulatorios DESR. Documento de Trabajo
“H
úb
D
A
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” Noviembre 2015
15
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Se estima que el área sembrada en papa en la reserva demanda aproximadamente
1’866.396,85 metros cúbicos de agua por ciclo de cultivo, de tal manera que en aquellas
zonas donde se sacan dos cosechas al año la demanda se duplica.
La gestión de los conflictos ambientales generados por los sistemas de producción
agropecuaria se debe orientar a procesos de reconversión productiva complementados con
iniciativas como la compra de predios y la reubicación en los casos que así lo ameriten.

3.11.4.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FORESTAL

A fin de caracterizar las actividades forestales de la RFPP-CARB, es preciso definirlas
desde un contexto de sistema, integrado por actividades, en el cual dichas actividades se
estructuran bajo un conjunto de interrelaciones biótico-sociales, las cuales se expresan en
una particular combinación de métodos y prácticas relacionadas entre sí, con el objeto de
obtener diversos productos forestales16, conforme a los usos potenciales determinados a
cada cobertura de vegetación, que para el caso de la Reserva se han distribuido entre
coberturas con vegetación nativa y coberturas con especies forestales introducidas, que en
su conjunto ofertan un importante abanico de opciones y combinación de renglones de
producción forestal, distintos a los productos maderables y los servicios ambientales, tales
como sumideros de carbono, conservación del suelo y creación de microclimas favorables,
entre otros, que de manera integral conforman el sistema de actividades forestales de la
Reserva.
Con estas premisas, podemos categorizar los sistemas forestales a partir de un conjunto de
macro variables de carácter ecológico, natural, sociocultural, tecnológico, económico y
espacial, para lo cual se toma como principal parámetro de identificación el tipo de origen de
cada una de las coberturas boscosas presentes al interior del entorno local de la RFPPCARB y complementando con una aproximación descriptiva de las citadas macrovariables, a
fin de establecer las coberturas objeto de análisis, para lo cual se ha tomado de referente la
información del mapa de coberturas a escala 1:10000, y sobre ello hacer el agrupamiento de
dichas coberturas vegetales en dos sistemas o rangos principales (Vegetación nativa y
Plantaciones forestales), tal como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 63. Descripción de los principales sistemas forestales de la RFPP-CARB.
SISTEMAS
FORESTALES
Vegetación nativa

Plantaciones
forestales

DESCRIPCIÓN
Cobertura constituida por una o más comunidades vegetales, dominada por
elementos típicamente arbóreos y/o herbáceos, dentro de los cuales es
común encontrar al interior de las Reserva los siguientes tipos: Arbustales,
Bosque abierto, Bosque de galería y ripario, Bosque denso, Bosque
fragmentado, Herbazales, Vegetación secundaria o en transición.
Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea,
establecidas por la intervención directa del hombre con fines de manejo
forestal, de tal manera que en este proceso se han constituido rodales
forestales, bien sea
para la producción de madera (plantaciones
comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras).
Dentro de la Reserva, en este tipo de cobertura es común encontrar
plantaciones de varias especies de pino, eucalipto, acacia y ciprés.

16

Briceño Méndez, M. 2000, Las Foresterías del Nuevo Milenio, en Rev. For. Lat. N°
35/2004
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Una vez realizado el análisis de distribución del sistema de coberturas al interior del total de
la Reserva, se tiene que el 54,86% de su área corresponde a coberturas vegetales,
distribuidas entre vegetación nativa (48,44%), y tan sólo el 6,42% es de plantaciones
forestales, tal como se aprecia en la siguiente figura:

Figura 79. Distribución de coberturas vegetales dentro de la RFPP-CARB. Fuente: Mapa de
coberturas Escala 1 :10.000, ONFA – CI, 2015.

Al analizar la información al interior de cada una de las subregiones, se obtuvo que del
mencionado 54,85% de cobertura vegetal que ocupa la reserva, las mayores áreas se
concentran principalmente en las subregiones 7 y 1, seguidas en su orden por las
Subregiones 4, 5, 6, 2 y 3, con predominio en todas ellas de la cobertura de vegetación
nativa, tal como se detalla en la siguiente tabla y figura que la acompaña.
Tabla 64. Distribución de coberturas por Subregión, dentro de la RFPP-CARB.
SUBREGIÓ
N
Subr_1
Subr_2
Subr_3
Subr_4
Subr_5
Subr_6
Subr_7
Total
%

PLANTACIÓ
N
FORESTAL
647,48
703,28
266,64
1327,28
1433,72
1627,25
6005,65
6,42%

VEGETACIÓ
N NATIVA
12358,19
1215,91
1499,59
5669,41
3052,70
2300,66
19224,69
45321,15
48,44%

OTRAS
COBERTURA
S
12787,12
1160,61
2317,22
4893,91
5318,86
1707,32
14057,02
42242,07
45,15%

TOTAL

%
TOTAL

25792,80
3079,80
4083,45
11890,60
9805,29
4007,98
34908,96
93568,87

27,57%
3,29%
4,36%
12,71%
10,48%
4,28%
37,31%
100%

%
COBERT
VEG
13,90%
2,05%
1,89%
7,48%
4,79%
2,46%
22,29%
54,85%
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Figura 80. Distribución de coberturas vegetales por Subregión, dentro de la RFPP-CARB. Fuente:
Mapa de coberturas Escala 1 :10.000, ONFA – CI, 2015.

Desde el punto de vista socio-económico, al indagar a los pobladores del entorno de la
Reserva, con respecto a las actividades económicas de mayor relevancia, se obtuvo que, en
general la actividad forestal ocupa un cuarto lugar de importancia, antecedido por la
actividad pecuaria, agrícola y residencial, tal como se aprecia en la siguente figura:

Figura 81. Distribución de coberturas vegetales dentro de la RFPP-CARB. Fuente: ONFA, 2015.

Aquí es importante anotar que la importancia que los pobladores reconocen a la actividad
forestal, ésta se centra principalmente sobre las coberturas relacionadas con plantaciones
forestales, dada la oferta que estas han tenido a nivel regional, con respecto a la provisión
de madera de importancia comercial, no obstante que en la actualidad su aprovechamiento
ha estado restringido dentro de la zona de la Reserva, tal como se ampliara un poco más en
el subcapítulo de actividades del sistema de plantaciones forestales.
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3.11.4.1. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE VEGETACIÓN NATIVA
Al margen de lo descrito en el componente biofísico (acápites 2.5.3 y 2.5.4.5), es preciso
resaltar que en la actualidad las coberturas englogabadas dentro de éste sistema de
vegetación nativa (48,44%), en su mayoría no mantinen una actividad productiva
relacionada que genere aportes económicos, en razón de lo cual la relación
hombre/sistema, básicamente se da por las funciones de protección ambiental que éstas
brindan, en complemento del alcance de la normatividad de tipo legal que tiene por objeto
mantener protegidas dichas áreas.
Sin embargo, pese a lo antes descrito, en algunas localidades de la Reserva es posible
encontrar zonas de vegetación nativa que han resultado afectadas por cuenta de la presión
ejercida por otro tipo de actividades productivas, tal como es el caso de la actividades
agrícolas, pecuarias, mineras y urbanísticas, las cuales han traspasado la frontera
respectiva, entrando a ocupar, disminuir y fragmentar éste sistema de cobertura, dando
lugar en algunos casos al tramite y otrogamiento de procesos de sustracción de áreas, tal
como se puede observar en las siguientes imágenes.

Presión al sistema de vegetación nativa por
actividades agropecuarias. Subachoque.

Presión al sistema de vegetación nativa por
actividades urbanísticas. La Calera.

Presión al sistema de vegetación nativa por
Presión al sistema de vegetación nativa por
actividades de minería (carbón). Gachancipá.
actividades de minería (arena). Zipaquira.
Figura 82. Presión y afectación al sistema de vegetación nativa dentro de la RFPP-CARB. Fuente:
Visor geográfico Google eart, 2015.

Como parte de la interrelación de los datos obtenidos del análisis de suelos y del mapa de
coberturas, se tiene que los suelos de la Reserva con aptitud para mantener éste tipo de
sistema de cobertura, debe ser del 83,09% del área total de la Reserva, lo que contrasta con
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el análisis del uso actual del suelo, que como se anotó arriba, solamente llega al 48,84%, lo
cual, ya de por sí, marca la necesidad de establecer un rutero encaminado a actividades que
propicien el aumento de éste tipo de coberturas, especial a las actividades de tipo pecuario,
que son las que concentran el 34,25% de los suelos de la Reserva, seguido por la actividad
agrícola, que concentra sus mayores áreas con cultivos de papa, en aproximadamente el
4% del territorio total de la Reserva.
Desde el punto de vista socio-ambiental, al indagar a los pobladores del entorno de la
Reserva, con respecto al nivel de importancia dado a los bosques de la zona en general, por
cuenta de los bienes y servicios ofertados, se pudo determinar que los mayores niveles de
importancia se los dan a la protección de fuentes hídricas, al mejoramiento de la calidad del
aire, a la protección de suelos, al de refugio de fauna y al de disfrute del paisaje, en
contraste con la menor importancia que le es dada a actividades como la provisión de leña,
provisión de plantas medicinales, provisión de frutos, provisión de madera comercializable, y
el turismo y recreación; tal como se aprecia en la siguente figura:

Figura 83. Nivel de importancia dado a los bienes y servicios de los bosques de la RFPP-CARB.
Fuente: ONFA, 2015.

Igualmente, al indagar a los pobladores de la Reseva, con respecto al uso que suelen hacer
del bosque nativo, la mayor parte coincidió en señalar la protección de suelos, la protección
de fuentes hídricas, el pastoreo de ganado y la obtención de leña, como las cuatro
actividades principales de uso de este tipo de coberturas, siendo las de menor uso las
actividades relacionadas con la obtención de madera comercial, materías primas,
investigación, cacería y obtención de frutos, tal como se observa en la siguiente figura, lo
cual guarda estrecha relación con respecto a la información obtenida para el caso de
importancia dada a los bienes y servicios ambientales, de los que antes se hizo mención.

Página 151 de 214

Figura 84. Nivel de importancia dado a los bienes y servicios de los bosques de la RFPP-CARB.
Fuente: ONFA, 2015.

Es de mencionar, que dentro de las coberturas de vegetación nativa de la Reserva, áun es
común encontrar especies que en algún momento se han considerado como promisorias,
pero que aún no se les ha dado un aprovechamiento direccionado que ayude al desarrollo y
sustento de las mismas familias que la habitan. Dentro de este grupo de especies se puede
hacer mención de especies como el laurel de cera (Myrica pubescens), la uva camarona
(Macleania rupestris), La uva de anís (Cavendishia bracteata), el mortiño (Hesperomeles
goudotiana), el arboloco (Montanoa quadrangularis), entre muchas otras especies, de las
cuales es posible obtener materias primas, tanto para la elaboración de alimentos y
artesanías, por ejemplo.
De lo anterior, es de entender que las oportunidades económicas que subyacen en la
megadiversidad del territorio, son en consecuencia altas y suponen un amplio desarrollo de
los sistemas productivos silvestres y semisilvestres de manera sostenible, muy a pesar de
las posibles grandes dificultades que para ello se puedan presentar, entre las que cabe
resaltar la insuficiencia de información biológica, la ilegalidad en el uso de algunas especies,
la ausencia de trabajos científicos con los usuarios de los recursos y la poca planificación en
el uso de la biodiversidad, por lo que en consecuencia, muchos recursos biológicos son
sobreexplotados casi hasta su extinción, o bien no son aprovechados, toda vez que se
desconocen sus usos o la forma de acceder a ellos, siendo esto último lo que más se logra
apreciar en el entorno de la Reserva.

3.11.4.2. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PLANTACIONES FORESTALES
Inicialmente, es de anotar, que una plantación forestal correponde a una actividad realizada
por el hombre, consistente en el establecimiento de masas boscosas con un patrón de
distribución, densidad y de especies definidas con el fin de cumplir un objetivo específico, ya
sea producción de madera, fuente de energía, protección de suelos, agua, entre otras
(Trujillo, 2008)17. En general, al interior de la Reserva, el sistema de plantaciones forestales
corresponde al resultado obtenido de actividades fomentadas, en gran parte por entidades
estatales, a lo largo del siglo pasado. La mayoría de estas plantaciones son propiedad de
particulares, cuya expectativa generalizada ha sido la explotación comercial y sostenible
(aprovechamientos persistentes) de sus plantaciones.
17

ONFA, 2013. Escenarios de intervención sobre plantaciones forestales de especies introducidas en alta montaña. Convenio
de asociación CAR-ONF Andina. Bogotá. 51 pp.
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Desde un contexto histórico, (ONFA, 2013), reseña que el establecimiento de estas
plantaciones con especies introducidas ha tenido varios ciclos, iniciando en la década de los
20´s, donde se presentan los primeros registros de importaciones de semillas de especies
como Eucalyptus globulus y Cupressus lusitanica, utilizadas por ciudades como Bogotá,
Medellín y Cali con fines ornamentales y de protección de cuencas hidrográficas (Barrios et.
al., 2007); proceso que continuo durante las décadas de los 40´s y 50´s, cuando se fue
implementando una política de siembra de especies como E. globulus y C. lusitánica en las
cuencas hidrográficas, dando inicio a los primeros cultivos comerciales en los
departamentos de Antioquia y Cundinamarca.
A pesar que la mayoría de plantaciones forestales de especies introducidas se concentraba
en el occidente Colombiano, empresas como Cartón de Colombia iniciaron fuertes
programas de reforestación comercial en la década de los 60´s en la zona de los
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, a su vez que entidades como el INDERENA en
1968 y CONIF en 1974, incentivaron el establecimiento de plantaciones, con la creación de
programas de investigación con pinos, cipreses y eucaliptos y el desarrollo de programas de
producción de semillas y material de viveros.
Otro factor histórico que guarda relación con las actividades forestales relacionadas con
plantaciones de especies introducidas, es el conjunto de obras de conservación de suelos
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Bogotá del bosque seco montano bajo (bs-MB), tal como lo fue el caso de los municipios de
Sibate, Soacha, Bojacá, Mosquera, Nemocón, Suesca, entre otros, cuyas zonas guardan
como característica importante que mantienen condiciones edafoclimáticas adversas, que
sumado a los impactos que allí generaron en gran parte las actividades antrópicas de
manejo agrícola del siglo XIX al XX, todo ello derivando en que se haya visto limitada la
capacidad del ecosistema para recuperarse (resiliencia18), habiéndose convertido en zonas
altamente susceptibles a procesos de degradación por efecto de la erosión, siendo hasta
ahora dichas plantaciones las que han mitigado y generado importantes beneficios
ambientales al área, hecho que se evidencia al comparar con los predios vecinos, que se
hallan sin cobertura arbórea y que se caracterizan por presentar avanzados procesos
erosivos, tal como se aprecia en la siguente fotografía.

Figura 85. Fotografías de plantaciones forestales al interior y zonas aledañas a la RFPP-CARB.
Fuente: ONFA, 2015.
18 SAMPER. 1999. Ecosistemas naturales, restauración ecológica e investigación. En: Memorias restauración ecológica y
reforestación, p. 29.
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Dentro de la RFPP-CARB es común encontrar este tipo de bosques o sistema de
plantaciones forestales, los cuales en su mayoría corresponden a plantaciones que se
z
ñ
1940 h
90’ ,
y
fomentadas por el mismo Estado, tal como arriba se indica, para incentivar la actividad
productiva forestal, y en otros casos fueron establecidas con fines de restauración de suelos
degradados.
Tal como se indicó antes, el sistema de plantaciones forestales dentro de la RFPP-CARB
tiene un porcentaje de ocupación del 6,42%, con respecto a su área total, que de cierta
manera se puede indicar que esta ayudando a contribuir con el porcentaje de área requerido
con zonas de cubierta boscosa, cuya necesidad esta por encima del 80%. Dichas
plantaciones están conformadas, especialmente, por especies de Pinus patula, P. radiata,
Cupressus lusitanica, Eucalyptus globulus, Acacia decurrens y Albizia lophanta, de las
cuales en la siguiente tabla se hace una descripción un tanto detallada de las especies de
mayor importancia dentro de la Reserva.

3.11.4.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ESPECIES DE LAS PLANTACIONES
FORESTALES DE LA RFPP-CARB
Dentro del trabajo de campo realizado en la reserva se identificaron cuatro especies con
usos forestales comerciales, los cuales se reseñan y se describen en la siguiente tabla:
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Tabla 65. Descripción de las especies más comunes en las plantaciones forestales, dentro de la RFPP-CARB.
ESPECIE
Acacia
decurrens,
Willd

DESCRIPCIÓN GENERAL
Familia Mimosaceae. Nombre común: acacia (negra, gris).
Es originaria de Australia; Establecida en Colombia sobre
los 2000 a 3000 msnm. Es un árbol de 11-12 m de altura,
con la copa ancha y el tronco con la corteza lisa, grisparda.
Es quizás de las acacias, la más resistente al frío. Prefiere
suelos ligeramente ácidos, aunque vegeta bien en otro tipo
de suelos. Se multiplica fácilmente por semillas.
Regularmente presenta más del 90% de supervivencia
después de 5 meses de transplante, posee un acelerado
crecimiento, 3.2 m de altura promedio a los 14 meses de
edad, además de su alta producción de biomasa
comestible de alta calidad, de la cual se estima una
producción de materia seca fina (MSF) o fracción
comestible por los animales entre 784 y 2223 g/árbol para
cortes a 1 m de altura a los 12 y 24 meses de edad,
respectivamente. Puede cultivarse como un gran arbusto o
como un árbol mediante la poda de formación.

Cobertura típica de A. decurrens dentro de
la RFPP-CARB.

USOS Y BENEFICIOS
 Es fijadora de nitrógeno, apta para recuperación
de suelos y control de erosión (Acero et al,
1998).
 Es buena aportante de biomasa al suelo.
 Sus flores se utilizan con fines industriales en
perfumería.
 Ultimamente, se ha encontrado que esta
especie puede tener potencial para el desarrollo
de sistemas silvopastoriles en clima frío, debido
a su buena adaptación y aumento en la
20
productividad de leche . De hecho, en
municipios como Cucunuba, Nemocón y
Suesca, algunos pobladores relacionados con la
RFPP-CARB, reportaron el uso de la acacia
como fuente de alimento para bovinos,
especialmente en las épocas de sequía, ante la
escases de pastos en la zona.
 Comercialmente, la madera de esta especie no
es muy apetecida en el mercado regional.

De acuerdo con reportes de volumen total de madera 19,
para la zona del bosque seco montano bajo, que
concuerdan con áreas de la RFPP-CARB, en A. decurrens
de aproximadamente 30 años, es posible obtener en
3
promedio 82,5 m /ha, con densidad promedio de 1229
árboles/ha.

19 Cardenas, John y Espitia, Alber. 2004. Formulación del plan de aprovechamiento y manejo forestal con fines de rehabilitación ecológica de los predios Las cañadas y Cruz verde, Bojacá
Cundinamarca. Universidad Distrital FJC. Bogotá. 325 pp.
20
Bolívar, Diana y Giraldo, Luis. 2006. Evaluación de un sistema silvopastoril de Acacia decurrens asociada con pasto kikuyo Pennisetum clandestinum, en clima frío de Colombia. Univ. Nacional
de Colombia. Medellín. 14 pp.
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ESPECIE
Pinus
patula
Schlecht et
21
Cham

DESCRIPCIÓN GENERAL
Familia Pinaceae.
Es la conífera más ampliamente utilizada en los trópicos y
subtrópicos. En Colombia ha sido introducida desde
Sudáfrica y México. El rango altitudinal óptimo de
establecimiento va de los 1800 a 2800 msnm. Alcanza su
mejor desarrollo en suelos húmedos, profundos y bien
drenados, toda vez que desarrolla un buen sistema
radicular, pivotante y profundo. En zonas de altas
pendientes, tal como es el caso de la RFPP-CARB, el
desarrollo de los individuos disminuye considerablemente
en comparación con las hondonadas y sitios de baja
pendiente, lo cual explica en parte las razones por la que
se encuentran rodales con bajos desarrollos e incluso con
evidencia de muerte, tal como se aprecia en la imagen de
la siguiente columna.
Por lo regular, en zonas de condiciones optimas, el pino
patula corresponde a arboles de porte mediano a grande,
que en ejemplares longevos puede alcanzar alturas de
hasta 40 m y 120 cm de diámetro. La madera es blanda y
se seca relativamente bien, tanto al aire libre como en el
secado artificial.
No se recomienda podar cuando el objetivo de la
plantación es la producción de pulpa. El objetivo
fundamental de la poda es incrementar los crecimientos en
diámetro y mejorar la calidad futura de la madera, con
miras a su utilización para aserrío.
Regularmente es atacada por insectos defoliadores, que si
atacan sucesivamente pueden traer como consecuencia la
muerte de los árboles, ocasionando cuantiosas pérdidas
económicas. En Colombia, se han detectado defoliadores
geométridos en rodales, desde los ocho meses hasta
edades superiores a los veinte años, en plantaciones
localizadas entre los 1650 a los 2800 msnm.

21

Cobertura típica de P. Patula dentro de la
RFPP-CARB.

USOS Y BENEFICIOS
 Ampliamente utilizada como madera rolliza y
de aserrío, siendo de gran utilización en
labores de construcción, tablilla para pisos,
postes de transmisión de energía y telefónicos;
en rolos es muy empleada en la construcción
de viviendas, estructuras para juegos infantiles,
parques, sitios de recreación, kioscos, casas
de perros y de muñecas, módulos, pilotes y
puntales para minas. Sus frutos son
aprovechables para actividades artesanales.
 Comercialmente la madera redonda, los orillos
y las ramas de buen grosor, es apetecida de
para la obtención de pulpa en el proceso de
fabricación de papel Kraft y cartón
 De ésta especie es posible la obtención de
resina, colofonia y trementina, para uso
industrial.
 Se deja maquinar con relativa facilidad, permite
un buen torneado, dando hermosos productos
artesanales y manufacturados como cajas y
cofres, muy útil en el revestimiento de
interiores. Igualmente en la elaboración de
estibas, estructura para techos, formaletas (en
construcción), guacales, bases para neveras,
rellenos de puertas, interior de muebles, cajas,
tendidos de cama, tablilla machihembrada para
cielos rasos y revestimientos, palillos para
dientes y pinchos, mangos para herramienta,
vigas,
chapas
decorativas,
depresores
linguales, tableros contrachapados, módulos a
base de madera como el tablex, maderacemento, fibra-cemento.
 Producción de carbón y leña.

CENICAFE. 2011. El Pino patula; Guías silvicultarales para el manejo de especies forestales con miras a la producción de maderas en la zona andina colombiana. Manizales. 105 pp.

Página 156 de 214

ESPECIE

Pinus
radiata,
D.Don.

Eucalyptus
globulus
Labill.

DESCRIPCIÓN GENERAL
En la zona de la Reserva, la mayor parte de estas
plantaciones, se establecieron a densidades de 1600 a
1111 árboles/ha. De acuerdo con reportes de Cárdenas y
Espitia (2004), para la zona del bosque seco montano
bajo, que concuerdan con áreas de la RFPP-CARB, para
P. patula de aproxiamdamente 30 años, es posible obtener
3
en promedio 335,4 m /ha de volumen total de madera, con
una probabilidad de aprovechamiento comercial del 78%
de dicho volumen; con densidad promedio de 1672
árboles/ha.
Familia: Pinaceae.
Es un árbol elevado que puede llegar fácilmente a los 30
m. El tronco es recto bastante cónico, coeficiente mórfico a
los 25 años de edad alrededor de 0,45. Ramas verticales
en forma de candelabro. Las ramas son bastante
persistentes aún con falta de luz, por lo que para su
eliminación no basta con buscar una máxima espesura,
sino que es necesario realizar las podas artificialmente.
De acuerdo con reportes de Cárdenas y Espitia (2004),
para la zona del bosque seco montano bajo, que
concuerdan con áreas de la RFPP-CARB, para P. radiata
de aproximadamente 30 años, es posible obtener en
3
promedio 369,8 m /ha de volumen total de madera, con
una probabilidad de aprovechamiento comercial del 78%
de dicho volumen; con densidad promedio de 1408
árboles/ha.
Familia: Myrtaceae.
Es nativa de Australia. Fue traído a América en el siglo
XIX. Se habitúa bien en lugares soleados. En Colombia
esta especie en sus distintas variedades crece bien entre
los 2200 a 3000msnm; en la zona fría de Cundinamarca,
Boyacá y Nariño, es la especie de eucalipto predominante.
Es una especie que se ha adaptado a zonas con
temperatura media de 14 a 18 °C, precipitación media de
800 a 1500 mm/año y humedad relativa baja sin niebla ni
bruma.

USOS Y BENEFICIOS

En términos generales de aprovechamiento y
usos, son muy parecidos con los de la especie P.
patula.

Cobertura típica de P. radiata dentro de la
RFPP-CARB.

La madera se utiliza para portes de cerca, postes
eléctricos, además es muy frecuente en la
industria del aserrío. En Colombia los productos
comerciales principales son las varas de clavo
que se aprovechan a los 5 años, las varas de
corredor a los 7 años y el más utilizado es el
poste que se aprovecha desde los 10 hasta los
20 años. También se usa para leña, pisos de
parquet, barriles, aserrío y pulpa de buena
calidad por lo que es considerado como uno de
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ESPECIE

DESCRIPCIÓN GENERAL
En condiciones optimas de calidad de sitio es un árbol de
gran porte, más de 55m de altura, cuyo fuste recto y libre
de ramas en los primeros dos tercios puede alcanzar un
diámetro hasta de dos metros. Las raíces, de gran
crecimiento, hasta 5m de profundidad, le dan a los suelos
una gran compactación, hecho que favorece la
conservación de las tierras con declive (Quiroz, 2002). Ara
el caso de la RFPP-CARB, por corresponder ésta en su
mayor parte a terrenos de alta pendiente y suelos de
moderada fertilidad, la especie en general presente un
bajo a medio desarrollo, en razón de lo cual Cárdenas y
Espitia (2004), reportan para la zona del bosque seco
montano bajo, que concuerdan con áreas de la Reserva,
que de E. globulus, de aproximadamente 30 años, con
aprovechamiento previo, es posible obtener en promedio
3
288,1 m /ha de volumen total de madera, con una
probabilidad de aprovechamiento comercial del 70,6% de
dicho volumen; con densidad promedio de 1275
árboles/ha.

USOS Y BENEFICIOS
los mejores eucaliptos para hacer papel. La leña
también es de buena calidad con un valor
calorífico de 4.750 cal/kg, quema con facilidad y
deja poca ceniza residual. También es utilizada
para producción de carbón.
Ecocarbón la
demanda para minería por socavones y
Asocolflores para la construcción de invernaderos
(CONIF, 1996).
Industrialmente, de las hojas de árboles maduros
se obtiene el Eucaliptol. De una hectárea se
pueden cosechar entre 8000 y 10000 kg con un
rendimiento en aceite del 1.2% al 1.7% del peso
(Quiroz, 2002), cuando se dispone de buena
densidad de follaje. El aceite es de un reconocido
valor y se emplea en medicina, perfumería y
producción de disolventes.

Cobertura típica de E. globulus dentro de
la RFPP-CARB.

También se le emplea como ingrediente de una
serie de golosinas y de manera directa es
utilizado en el sauna.

De manera generalizada, las plantaciones de eucalitpo
que se hallan establecidas en la Reserva, han sido
aprovechadas en por lo menos de unos tres a cinco ciclos,
lo cual ha generado que, a pesar del elevado vigor
vegetativo (que le permite generar varios rebrotes), cada
vez se haya ido perdiendo su calidad comercial.
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3.11.4.4. DISCUSIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS
PLANTACIONES FORESTALES

AL

SISTEMA

DE

En principio, y de acuerdo con la CAR (2006)22, en el contexto de las condiciones ecológicas
de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, allí se establece que las
plantaciones irrumpen en la dinámica estructural y funcional de los ecosistemas propios,
como comunidades homogéneas, con poca oferta de hábitat para la fauna y de
enriquecimiento de los demás recursos conexos (aguas, suelos, fauna), por lo que en tal
sentido prevé que debe considerarse la restauración de estas zonas, bajo condiciones
específicas de manejo y seguimiento para evitar procesos de restauración no satisfactorios,
señalando adicionalmente, que aunque las plantaciones forestales de particulares tienen
como objetivo la producción, estas no han sido objeto de tratamientos silviculturales
continuos que conduzcan a los niveles de producción de madera, óptimos para las edades y
condiciones de cada especie, toda vez que las prácticas silviculturales han obedecido a
labores aisladas durante los aprovechamientos forestales que eventualmente se ha
realizado.
Por su parte, en ONFA (2013), se señala que las plantaciones forestales, tienden a generar
problemas especialmente en las áreas que han sido establecidas por mayor tiempo y sin un
debido manejo silvicultural, debido al alto potencial invasivo y colonizador en áreas abiertas
o arbustivas, generando: competencia con especies nativas, reduciendo la diversidad,
alterando los comportamientos en ciclos de nutrientes e hidrológicos, afectando la estructura
de paisajes naturales, incrementado la biomasa, reduciendo la oferta de hábitat y de
alimento para otros organismos, incrementando los riesgos de incendios, limitando la
regeneración de hábitat naturales (Richarson, 1998, citado por ONFA (2013)); además de la
acidificación del suelo; Sin embargo, la condición comercial y uso como cobertura de
protección de las plantaciones de especies introducidas con las que se establecieron en
diversas zonas del país, incluyendo la jurisdicción CAR, ha llevado a que el reconocimiento
de los impactos ambientales negativos que acarrean para la conservación de la
biodiversidad y el recurso hídrico sea menos aceptados social y políticamente.
Garigauta (1999), señala que durante la durante la última década del siglo XX, se ha
acumulado suficiente evidencia científica que sugiere que las plantaciones forestales
pueden cumplir un balance importante entre los objetivos de restauración ecológica y los
objetivos de desarrollo socioeconómico, por cuanto dichas plantaciones tienen un papel
acelerador de la sucesión del sotobosque (siempre y cuando hayan fuentes semilleras
cercanas), en sitios donde las barreras existentes habrían de detener tal proceso.
Eventualmente, el sotobosque de la plantación, si no es eliminado, tiene el potencial de
reemplazar el dosel por un bosque secundario, especialmente si la especie plantada es de
vida corta. También se ha demostrado que el tipo de especie plantada modifica tanto la
cantidad (riqueza de especies), como la calidad (abundancia relativa de especies y formas
de vida vegetales) de la regeneración en su sotobosque. De esta forma, las variaciones
posibles para manipular el tipo de dosel, de acuerdo con la especie de árbol plantado, son
altas, en particular si se utilizan especies nativas al ecosistema.
Complementariamente, entre las publicaciones destacadas del CONIF, las series técnicas
40 y 41 resumen los resultados de las investigaciones sobre el efecto en el suelo, el agua y
en general, los impactos ambientales que causan las especies forestales de especies
introducidas, particularmente Pinus patula y Eucalyptus globulus, encontrando como

22

CAR. 2006. Plan de manejo de la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá, Documento principal. 739 pp.
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resultados que la existencia de plantaciones comerciales no impide el desarrollo de la
vegetación bajo el bosque, ni la presencia de fauna (CONIF, 2002, 2004; Berrio, 1992).

3.11.4.5. ACTIVIDADES
DE
MANEJO,
APROVECHAMIENTO
COMERCIALIZACIÓN,
EN
TORNO
AL
SISTEMA
PLANTACIONES FORESTALES DE LA RFPP-CARB

Y
DE

Como producto de los recorridos realizados por las subregiones de la Reserva, en los que
se realizó una verificación general del estado actual de las plantaciones, enfatizando
principalmente en las condiciones de manejo y aprovechamiento forestal, bien se pudo
constatar, de una parte, que en cuanto al manejo técnico que ha debido darse a las
plantaciones forestales establecidas, tanto en el entorno regional, como en el entorno local
de la Reserva, dicho manejo no se ha realizado en los momentos oportunos para ello, en
razón de lo cual las citadas plantaciones presentan principalemte un aspecto de bajo
desarrollo vegetativo, ataque por plagas y enfermedades y volcamiento de individuos.
Para el caso de las coberturas de pinos, estas en su mayoría presentan deficiencias en
cuanto a manejo silvicultural, lo cual ha conllevado a que los volúmenes de madera por
hectárea resulten ser bajos. En el caso de las acacias, estas se encuentran conformando
rodales densos, en la mayoría de casos asociados a vegetación nativa que ha comenzado
procesos de regeneración natural. Para el caso de los eucaliptos, se observa que de tiempo
atrás, la mayoría corresponde a rodales que han sido aprovechados en varios turnos, dado
su alto vigor vegetativo para rebrotar, lo cual ha venido representando una importante fuente
de ingresos económicos tanto a nivel local como regional.
De otra parte, las actividades de aprovechamiento forestal, entendidas como el conjunto de
todas las operaciones, incluidas la planificación previa y la evaluación posterior,
relacionadas con el apeo de los árboles y el desembosque de sus troncos u otras partes
aprovechables para su posterior transformación en productos industriales (FAO, 1996, 5), a
lo que en complemento, se puede extraer lo definido por el Decreto 1791 del 4 de octubre de
199 ,
ñ
“
x
b
y
comprende desde la obtención hasta el momento de su transf
”,
á
tres tipos de aprovechamiento: único, persistente o doméstico.
Particualarmente, en lo que refiere al aprovechamiento forestal al interior de la Reserva, se
observa que ésta actividad no se viene desarrollando dentro de los rodales allí establecidos,
lo cual de cierta manera ha estado supeditado a los condicionamientos y exigencias que se
imparten por parte de la CAR, a través del Acuerdo 09 de 2010, el cual tiene por objeto
“
b
y
desarrollar planes de restauración
ecológica, orientados a recuperar las zonas degradadas o afectadas por especies exóticas o
, b
á
j
CA ” y
á b
“z
;á
upadas por especies invasoras (retamo liso y
espinoso); o por especies forestales exóticas (principalmente pino, eucalipto, ciprés y
),
z
á
”.
Lo determinado en el citado Acuerdo, deriva en que para aquellos actores que dinamizan la
h
(
“
”),
prefieran desistir de realizar la actividad al interior de la Reserva, toda vez que resulta más
ágil la obtención de aprovechamiento cuando las plantaciones se ubican por fuera de dichas
áreas protegidas, en el entendido que los trámites de inscripción de las plantaciones y
solicitud de permisos de aprovechamiento se debe realizar ante las oficinas del ICA, no
teniendo que dar cumplimiento a planes de restauración ecológica, lo cual de por sí resulta
b
“
”,
z
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plantación suele endosarle el cumplimiento de las obligaciones derivadas a quien realice el
aprovechamiento maderero.
En este orden de ideas, lo que se aprecia es que la actividad de aprovechamiento forestal
se ha venido desarrollando en el entorno regional de la Reserva, siendo las especies de
mayor interés comercial el eucalipto y el pino.
Complementariamente, indag
“
”
,
b
,
por lo regular los propietarios de los rodales de plantaciones forestales, suelen vender la
,
“ j ”
ú
y
h b
madera que pueda t
,
b
“
”,
encargarse de los tramites respectivos ante las entidades que así lo requieran.
Para efectos de obtener un estimado de precios promedio en la región, igualmente se
“
”,
,
se logró establecer los principales productos comercializables y su valor, tal como se detalla
en la siguiente tabla:
Tabla 66. Descripción de productos comerciales obtenidos del aprovechamiento de las plantaciones
forestales, en el entrono regional de la RFPP-CARB.
PRODUCTO
Pieza bogotana
Vara de corredor
Vara de clavo
Vara arvejera
Limaton
Pilote
Toleta
Toleta
Postes para cerca
Postes para luz
Carbon vegetal
Carbon vegetal

DIMENSION
VOLUMEN
Precio unitario en pie ($)
23
0.10 x 0.1 x3
0.03
$600 a $1200
0.10 a 0.15 x 6 *
0.056
$250 m/l
0.06 x 5 *
0.009
$120 m/l
0.05 x 3
0.004
$80 Unidad
0.18 x 6 *
0.11
$700 m/l
0.15 a 0.18 x 8 *
0.10
$1100 m/l
24
0.12 a 0.16 x 2.50 *
0.027
$120.000 Viaje
0.20 a 0.25x 1 *
0.032
0.10 a 0.12 x 2.5 0 *
0.017
$500 Unidad
0.25 x 8 *
0.28
$1200 m/l
1 BULTO
0.166
1 CARGA
0.332
2
Fórmula rolliza: F = V = D x 0.785 x L x CF

* Aplicar Fórmula Rolliza: F: Fórmula; V: Volumen; D: Diámetro; L: Longitud; PT: Pies Tablares

A su vez, para la acacia el mercado es más complejo, encontrándose que sólo se
comercializa la madera gruesa, que garantice la obtención de trozas, postes o toletas, cuya
madera regularmente se utiliza para fabricar guacales, razón por la cual su precio oscila
alrededor de los $60.000 el viaje de 14 m3 estero.
A fin de precisar las actividades del proceso de aprovechamiento forestal, de acuerdo con
Quiroz (2002, 38), estas corresponden a la tumba de los árboles y la preparación de las
trozas, las que constituyen la primera fase de una serie de operaciones que transforman el
bosque en distintos tipos de aprovechamiento, pudiéndose dividir en: tumba o apeo,
desrame, dimensionado o troceado, descortezado, apilado y el transporte. Así mismo, como
parte integral y decisoria del aprovechamiento forestal, se tienen los sistemas básicos de
extracción, entre ellos: extracción del árbol completo, extracción de fuste completo y el de
extracción de productos clasificados. Entre las operaciones comunes de un
23

Para el caso de la pieza, obtenida por aserrío, el precio varía dependiendo de si le dejan o no la leña, con la cual por lo
regular se suele fabricar carbón y extraer aceite, en el caso de la madera de eucalipto.
24
El viaje es de 14 m3 estero, lo que equivale a 9.8 m3 netos.
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aprovechamiento forestal se tiene: corta, dimensionado o troceado, descortezado, saca,
apilado, transporte y evaluación.

Para la ejecución de la actividades de aprovechamiento forestal, antes mencionadas, se
hace necesario poder determinar otros costos relacionados, tales como: el flete en camión,
con capacidad para 10 Tn, hacia los centros de comercialización más cercanos se estimó en
un promedio de $200.000 el viaje; el costo por adecuación de vías de ingreso a puntos de
$2’000.000. ;
b
menor, los costos por hora de una mula, oscilan sobre los $2.000, independiente del salario
del arriero, el cual es equivalente al de un ayudante de cuadrilla; el costo por concepto de
salarios de acuerdo a precios de la zona25 es de 1.5 salarios mínimos para motosierrista, el
de un ayudante un (1) salario mínimo, el de un vigilante es 1.25 salarios mínimos. En cuanto
al supervisor o ingeniero residente, de requerirse, su salario mensual es equivalente a 2.5
salarios mínimos legales vigentes.

3.11.5.
ACTIVIDADES
RESIDENCIALES

DE

CONSTRUCCIÓN

CON

FINES

El insumo para al diagnostico de este ítem fueron en primera instacia, el taller de
socializacion y diagnostico participativo en las veredas de la RFPP CARB, en paralela se
recopiló informacion correspondiente a licencias urbanísticas en todas sus modalidades para
su posterior espacialización, también hizo parte de este proceso la digitalización de
construcciones, la base predial facilitada por IGAC, se realizaron visitas de campo y
finalmente se realizaron reuniones con los actores que quisieran profundizar en temas de
interés.
Se plantearon las preguntas dirigidas a comprender las dinámicas de desarrollo y
construcción a nivel veredal que comprende la RFPP-CARB, dentro del instrumento de
recolección de información utilizado en los talleres de diagnóstico participativo, liderado por
el componente social.
Según los resultados obtenidos se logró establecer que lo más relevante fue:
Tabla 67. Resultados de la encuesta del taller de socialización y diagnostico participativo del PMA de
RFPP CARB.
SUBREGIÓN

POLÍGONO

VEREDA

MUNICIPIO

SÍ EXISTEN PROCESOS DE SUBDIVISIÓN Y
VENTA EN SU VEREDA, SEÑALE EL ÁREA
DE VENTA PREDOMINANTE

1
1
5

1
1
30

El peñón
Chacua
La
fuente

Sibaté
Sibaté
Tocancipá

5
5

30
30

Tocancipá
Tocancipá

7

39 41

La calera

Mayor de 5000 m2

7
7

39
39 41

Tibito
El
porvenir
Aurora
baja
Márquez
Aurora

Entre 72 y 100 m2
Entre 72 y 100 m2
Entre 36 y 72 m2, entre 72 y 100 m2, entre
500 y 1000 m2, entre 1000 y 5000 m2,
mayor de 5000 m2
Entre 500 y 1000 m2
Entre 100 y 500 m2

La calera
La calera

Mayor de 5000 m2
Entre 36 y 72 m2

25 En la zona se maneja el concepto de jornal, el cual se paga en promedio en $25.000.oo.
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7

42

7

39 41

7

37

7

39

7

alta
Camino
al meta
Aurora
alta
Bella
vista
La
violeta
Esmeral
da

La calera
La calera

Entre 100 y 500 m2, entre 500 y 1000 m2,
entre 1000 y 5000 m2
Entre 72 y 100 m2

Sopó

Entre 100 y 500 m2

Sopó

Entre 100 y 500 m2

Tocancipá

Entre 72 y 100 m2

Fuente: ONFA-CI 2015

De acuerdo con la información suministrada por los líderes veredales convocados y otros
actores que participaron en los talleres, se identificaron procesos orientados a la
transformación de los usos del suelo rural, en áreas con mayor fraccionamiento predial y
densidad de viviendas. Esto se presenta en los municipios de La Calera, Sopó, Sibaté y
Tocancipá, con promedios de venta de lotes entre 72 a 5.000 m2.
Las veredas que indicaron tener dinámicas de venta predial entre 72 a 100 m2, están a
la vez, indicando la posibilidad de la existencia de procesos de ocupación de origen
informal, toda vez que se trata de áreas mínimas incompatibles con actividades propias
del suelo rural.
En aquellos casos en donde la dinámica está orientada a la venta de predios con áreas
entre los 500 a 5.000 m2, se haya concordancia con las áreas estimadas dentro del
mercado de la categoría de Vivienda Campestre; en donde si bien no hay incorporadas
actividades de producción agropecuaria, si hay una relación directa y relevante con la
compra de paisaje incidiendo directamente en los precios de venta y compra de los
mismos.
Se consultó también el tipo de vivienda que predominaba en el territorio y esto fue lo que
se obtuvo:
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TIPO DE VIVIENDA PREDOMIANTE EN LA VEREDA

VEREDAS ASOCIADAS

14
12
10
8
6
4
2
0

Agrupación de vivienda
Vivienda de recreo para alquiler
Vivienda campesina
Vivienda de segunda residencia

Figura 86. Resultados de la encuesta del taller de socialización y diagnóstico participativo. Fuente:
ONFA-CI 2015

Por medio de la encuesta se indagó también acerca del tipo de vivienda predominante
de la vereda, en los resultados se destaca que los municipios de Chía, Guasca, La
Calera, Sopo, Suesca y Tocancipá, presenta de manera frecuente la agrupación de
vivienda campestre, sin embargo, de acuerdo con la información consignada en el
instrumento, la vivienda campesina fue el tipo de vivienda más reconocido en el ámbito
veredal que atañe a la reserva.
A continuación se hace un breve esquema conceptual del proceso previo a la obtención
de las licencias en sus diferentes modalidades:
Se tomaran los datos de las modalidades reportadas dentro del área de reserva como,
parcelación, subdivisión, construcción y urbanización, a pesar de que la clasificación del
suelo en la RFPP-CARB, responde a suelo rural.
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Figura 87. Proceso de licenciamiento
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A partir de ese panorama, se decidió precisar los datos para obtener una lectura más
clara de las dinámicas del sector de la construcción dentro de las áreas objeto de
estudio, para lo cual se utilizó la información obtenida a través de los 27 entes
municipales incluidos dentro de la RFPP-CARB acerca de los procesos de
licenciamiento y construcción gestionados.
La siguiente tabla resumen, obtenida a partir de la recopilación de licencias urbanísticas,
de parcelación, subdivisión y construcción en sus diferentes modalidades otorgadas en
el periodo de tiempo establecido entre enero de 2012 a marzo de 2015, muestra la
gestión de licencias por año sobre un total de 388 licencias; cabe resaltar que a la fecha
de elaboración de este documento, se continua recopilando y verificando información.
Sobre el particular se obtuvo los siguientes resultados:
Tabla 68. Licencias otorgadas por los municipios de la RFPP CARB para el periodo que va desde
2012 a marzo de 2015.
ENTE
2012
2013
2014
2015
TOTAL
%
TERRITORIAL
GENERAL
Bojacá
2
1
1
1
5
1,29%
Cajicá
1
1
0,26%
Chía
1
3
13
3
20
5,15%
Chocontá
3
2
1
6
1,55%
Cota
8
8
2,06%
Cucunubá
3
3
0,77%
Facatativá
1
5
1
7
1,80%
Gachancipá
3
1
4
1,03%
Guasca
11
3
14
3,61%
Guatavita
4
11
5
20
5,15%
La calera
10
34
30
4
78
20,10%
Mosquera
1
1
0,26%
Nemocón
2
6
1
1
10
2,58%
Sesquilé
8
3
5
16
4,12%
Sibaté
2
2
1
5
1,29%
Soacha
1
1
0,26%
Sopo
25
32
46
12
115
29,64%
Subachoque
9
9
2,32%
Suesca
4
1
2
7
1,80%
Tábio
4
10
6
1
21
5,41%
Tenjo
1
1
1
3
0,77%
Tocancipá
4
4
1,03%
Villapinzón
2
2
0,52%
Zipacón
7
8
9
3
27
6,96%
Zipaquirá
1
1
0,26%
TOTAL
92
134
130
32
388
100,00%
Fuente: ONFA-CI 2015 con base en Información sobre licencias urbanísticas en todas sus
modalidades, solicitada a las secretarias de planeación municipales que hacen parte de la RFPPCARB

Los años en los que más se tramitaron licencias urbanísticas fue en 2013 con 134
licencias, seguido del año 2014 con 130, pasando por el año 2012 con 92 y en el periodo
de 2015 con 32 licencias, por lo que se evidencia que la dinámica de licenciamiento a
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partir del 2013 se mantiene en un patrón de 32 actos administrativos trimestral
aproximadamente.
Vale la pena precisar que con base en información primaria, se evidenciaron procesos
de desarrollo individual para vivienda unifamiliar rural aislada que se encuentran
amparados por actos administrativos de parcelación con fechas anteriores a las
enunciadas anteriormente.
A continuación, se identifican los municipios con mayor demanda registrada en sus
secretarías de planeación, resaltan el municipio de Sopó predominando con un 29,64%,
seguido de La Calera con 20,10%, que sumados, resultan ser casi la mitad (49,74%) del
total de las licencias otorgadas al interior de la reserva.
Teniendo en cuenta que las dinámicas de licenciamiento se dan en cuatro categorías y
sus modalidades, se presenta a continuación, la descripción detallada por municipio de
acuerdo con los permisos otorgados en el periodo de tiempo ya mencionado, ésta
información servirá de insumo para determinar los efectos producidos a partir de la
emisión de las resoluciones26 relacionadas con la RFPP-CARB.
Tabla 69. Porcentaje por municipio de Licencias otorgas en la RFPP CARB en el periodo de 2012 a
marzo de 2015.
0,00%
Bojacá
Chia
Cota
Facatativá
Guasca

5,00%

10,00%

Sibate

25,00%

30,00%

35,00%

20,10%
0,26%
2,58%
4,12%
1,29%
0,26%

Sopo
Suesca

20,00%

5,15%
1,55%
2,06%
0,77%
1,80%
1,03%
3,61%
5,15%

La calera
Nemocón

15,00%

1,29%
0,26%

29,64%
2,32%
1,80%
5,41%

Tenjo
Villapinzon

0,77%
1,03%
0,52%
6,96%

Zipaquira

0,26%

Fuente: ONFA-CI 2015 con base en Información sobre licencias urbanísticas en todas sus
modalidades, solicitada a las secretarias de planeación municipales que hacen parte de la RFPPCARB

26

Resolución 0511 de abril 19 de 2012. Por medio de la cual se establece el procedimiento para la realinderación de la RFPPCARB y se adoptan otras determinaciones.
RESOLUCIÓN 0755 DE Junio 12012. Por medio de la cual se establecen determinaciones respecto al uso y funcionamiento de
la RFPP-CARB y se modifica la Resolución número 511 de 2012.
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En el municipio de Sopó se identifica el 1,03% de permisos para parcelación y el 0,52%
para urbanización, modalidades que podrían estar respaldando el incremento de la
actividad constructiva orientada a la vivienda nucleada principalmente; el municipio La
calera aporta en parte a dicho incremento, con parcelaciones que preceden al año 2012,
esta actividad que fue evidenciada en visita de campo y en reuniones algunos de sus
promotores.
La identificación de licencias para parcelaciones y urbanizaciones con 1,29% y 0,77%
respectivamente, constituyen dinámicas distantes a los modelos tradicionales de
ocupación rural, y evidencian un cambio en la dinámica socioeconómica. En vista de que
este licenciamiento y procesos de desarrollo y construcción está restringida al interior de
la reserva, se han identificado casos con densidades de vivienda mayores,
fragmentación predial intensiva y un mercado de suelo diferente al usual en el sector
rural.
Tabla 70. Porcentaje de incidencia por modalidad de los municipios que hacen parte de la RFPP
CARB.
0,00%
Bojacá
Cajica
Chia
Choconta
Cota
Cucunuba
Facatativá
Gachancipa
Guasca
Guatavita
La calera
Mosquera
Nemocón
Sesquile
Sibate
Soacha
Sopo

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

0,77%
0,52%
0,26%
5,15%
1,29%
0,26%
1,80%
0,26%
0,52%
0,26%
1,29%
0,52%
0,52%
0,52%
3,61%
2,58%
2,58%
20,10%
0,26%
0,77%
1,55%
0,26%
2,84%
1,29%
0,26%
1,03%
0,26%

Construcción
Subdivisión
Parcelación
Urbanización

24,23%
1,03%

Subachoque
Suesca
Tabio
Tenjo
Tocancipa
Villapinzon
Zipacon
Zipaquira

3,61%
0,26%
0,52%
2,32%
1,03%
0,77%
5,41%
0,77%
1,03%
0,26%
0,26%
5,41%
1,55%
0,26%

CONSTRUCCIÓN

SUBDIVISIÓN

PARCELACIÓN

URBANIZACIÓN

82,99%
14,95%
1,29%
0,77%
Fuente: Secretarias de planeación de los municipios de la RFPP CARB, ONFA-CI 2015
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Así las cosas, después de haber realizado el ejercicio antes mencionado y al obtener los
resultados que se presentan en la anterior tabla, se destaca el municipio de Sopó con
29,64% y Calera 20,10%.
Para el caso del municipio de Sopó de 115 licencias aprobadas en todas sus
modalidades el año en el que mas licencias registra es 2014 con 46 licencias. Se
otorgaron licencias de parcelación de 2012 a 2014 y en 2012 se aprobaron 2 licencias
urbanísticas, lo cual indica que el aumento en licencias de construcción se debe a las 4
parcelaciones y dos urbanizaciones, ya que las áreas aprobadas corresponden a loteos
para vivienda campestre.

Figura 88. Espacialización de Licencias en el municipio de Sopó. Fuente: Secretaria de planeación
del municipio de Sopó, Cundinamarca. Salida Grafica ONFA-CI 2015
Tabla 71. Licencias por año aprobadas en el municipio de Sopó.
201
201
201
201
Total
Modalidad
2
3
4
5
general
Construcción
18
28
40
8
94
Parcelación
2
1
1
4
Subdivisión
3
3
5
4
15
Urbanismo
2
2
Total general
25
32
46
12
115
Fuente: Secretaria de planeación del municipio de Sopó, ONFA – CI 2015
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Tabla 72. Identificación de licencias de parcelación y urbanización en el municipio de Sopó.
VEREDA
O
ÁREA
AÑO
MODALIDAD
PREDIO
APROBADA
EXPEDICIÓN
Hacienda las
507.800
2012
Urbanismo
moyas
El triunfo
829.044
2012
Parcelación
Parcela 5
92.249
2012
Parcelación
Lo 2a
80.038
2012
Urbanismo
El porvenir
18.040
2013
Parcelación
Lo 2 el eden
500
2014
Parcelación
Fuente: Secretaria de planeación del municipio de Sopó, ONFA – CI 2015

En el municipio de la Calera se identifica el caso de la vereda Camino al Meta, un lugar
que se considera como uno de los mejor conectados con la ciudad de Bogotá, con un
entorno propicio para instaurar toda una dinámica constructiva orientada a la
urbanización, entre otras cosas porque goza del paisaje que ofrece su entorno natural;
dicha vereda se localiza en el denominado polígono 42 de la subregión 7.
A continuación se evidencian las licencias gestionadas por la secretaria de planeación
municipal de La Calera en la vereda Camino al Meta:
Tabla 73 Resumen de las licencias otorgadas para la vereda Camino al Meta.
MODALIDAD

2012

2013

2014

2015

Construcción

10

34

30

4

TOTAL
GENERAL
78

Total general

10

34

30

4

78

Fuente: ONFA-CI 2015

La labor de indagar y utilizar diferentes instrumentos de consulta y recopilación de
información, permitió hacer una aproximación a las diferentes tipologías y modelos de
ocupación planteados al interior de la reserva, entre ellas la aproximación en campo a
las zonas que evidenciaban asentamientos y en donde se podrían reconocer procesos
de nuevas construcciones.
Así pues, en el recorrido realizado en la vereda Camino al Meta con su presidente de la
JAC, se obtuvo información detallada de la existencia de los proyectos de vivienda
nucleada en diferentes etapas de desarrollo. Se hallaron los siguientes proyectos:
Urbanización Neos con 18 unidades residenciales,
Urbanización Cerros A con 80 unidades residenciales,
Urbanización Colpatria con 30 unidades residenciales,
Urbanización Mejorana con 15 unidades residenciales.
Urbanización Altos de Teusacá con tres etapas para 395 unidades residenciales.
Los promotores del desarrollo de la urbanización Altos de Teusacá aportaron
información acerca de la estructura y planteamiento para el desarrollo y construcción del
proyecto que comprende 395 de unidades residenciales proyectadas en tres etapas.
La primera etapa corresponde al condominio Arboretto diseñado, construido y
comercializado por la constructora Arias Serna Saravia, se encuentra en proceso de
construcción actualmente con un total de 153 unidades en lotes de 1.400 m2
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aproximadamente, en un área total aproximada de 2.7 ha, en el que se promueve la
venta bajo la premisa de una “…vista excepcional hacia la represa de San Rafael y a las
Montañas. Un lugar ideal para familias con niños, para vivir entre árboles nativos,
respirar aire puro y tranquilidad sin tener que alejarse de la ciudad.”27 El proyecto se
encuentra dotado con canchas de tenis, gimnasio, salones comunales y mini mercado,
así como también cuenta con una PTAR (planta de tratamientos de aguas residuales).

Figura 89. Imagen del conjunto de viviendas de la primera etapa de altos de Teusacá (Arboretto).
Fuente: http://www.arboretto.com.co/es/index.html

El proyecto de vivienda
“A
T
á”
construcciones con fines residenciales; de 153 viviendas construidas y 104 lotes
urbanizados sobre un total de 395 viviendas aprobadas por la Secretaría Municipal de La
Calera. Su licenciamiento tiene participación activa en la modalidad de urbanización y
construcción.
El urbanismo de las parcelaciones campestres como la primera etapa de Altos de
Teusacá (Arboretto) consolida una agrupación del tipo urbano, con vías adoquinadas
para el acceso a cada vivienda, infraestructura básica (acueducto, alcantarillado y
electricidad). Las construcciones cuentan con altas especificaciones tanto en su diseño
como en los materiales utilizados como el concreto, acero y acabados de primera
calidad, áreas duras y zonas de parqueo exterior cubierto.

27

Tomado del link http://www.arboretto.com.co/es/index.html
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Figura 90. Tipología de vivienda localizada en Arboretto. Fuente:
http://www.arboretto.com.co/es/index.html

Adicional a estas actividades en donde se proponen desarrollos constructivos con altas
especificaciones, se identificaron también desarrollos de vivienda informal.

Figura 91. A la izquierda se observan los procesos de ocupación en la vereda Centro Alto y la
derecha se evidencia la tipología de las construcción en este modelo de asentamiento. Fuente:
Pantallazo obtenido con base Google Earth y fotografías tomadas en salida de campo, ONFA-CI 2015

En el marco del análisis realizado para identificar las actividades relacionadas con el
sector de la construcción se evidenció que al interior de la reserva hay lugar a otros
fenómenos de venta y ocupación, así:
En el municipio de Sopó en la vereda Centro Alto, hay lugar al fenómeno de expansión
urbana, ya que en esta zona se vienen dando procesos de ocupación que no
necesariamente se dan a partir de la subdivisión material y jurídica de los predios sino en
la ocupación de varias mejoras al interior de un mismo predio, la buena conexión vial al
casco urbano y los servicios que presta refuerza este tipo de dinámicas.

Figura 92. Asentamientos en proceso de consolidación en la vereda Centro Alto, municipio de Sopó.
Fuente: ONFA-CI 2015

De acuerdo con las salidas de campo realizadas, también se pudo evidenciar que en
parcelaciones aprobadas y otorgadas con anterioridad al periodo establecido para el
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análisis de licencias urbanísticas y de construcción, se vienen realizando una a una las
construcciones como es el caso de Guasca y Sopó

Figura 93. Procesos de desarrollo y construcción individual en el municipio de Sopó vereda
Gratamira. Fuente: ONFA-CI 2015

Uno de los casos identificados del desarrollo uno a uno de los predios vinculados a una
parcelación fue en el municipio de Guasca, en la vereda Santa Isabel y parte de la
vereda El Salitre, en el polígono 45 .
La Agrupación Ecológica Altos de Potosí, como proyecto de parcelación fue aprobado
aproximadamente en 1993, y ha venido desarrollándose paulatinamente, en la
actualidad hay 35 unidades construidas y en obra de esas 15 unidades se encuentran
habitadas, el proyectó contempla un total de 95 unidades residenciales.

Fuente: ONFA-CI 2015

Figura 94. Agrupación Ecológica Altos de Potosí. Imagen extraída de Google Earth. Fuente:
Pantallazo obtenido con base Google earth y fotografías tomadas en salida de campo, ONFA-CI 2015
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Figura 95. Agrupación Ecológica Altos de Potosí. Desarrollo individual de predios de la parcelación,
como vivienda rural aislada. Fuente: ONFA-CI 2015

Los predios segregados tienen un área que ronda los 3.200 m2 con construcciones que
oscilan los 500 m2, la agrupación cuenta con planta de potabilización de aguas así como
con planta de tratamiento de aguas residuales, a su vez tienen reservorios que ayudan
en las necesidades de agua para riego de jardines, adicional a lo anterior comparten la
infraestructura y equipamientos comunales de uso exclusivo para la agrupación.
Como conclusión del análisis que se realizó para este literal, se puede confirmar que las
dinámicas de transformación por presiones urbanas se dan de manera predominante en
la zona norte de la RFPP-CARB, una vez se finalice la digitalización de construcciones y
sistematización de información concerniente al documento técnico de límite de cambio
aceptable se darán los resultados para cada uno de los polígonos que concierne a la
reserva objeto de este estudio.

3.11.6.

ACTIVIDADES MINERAS

El propósito de esta sección fue complementar el levantamiento del Diagnostico minero en
la Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del Rio Bogotá, la recopilación y la
consolidación de la línea base de información de actividades mineras sobre la Reserva
Forestal Protectora – Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
El diagnostico minero se realizó sobre la delimitación realizada por el Ministerio De
Ambiente y Desarrollo Sostenible en la resolución No. 138 de 2014 para la reserva Forestal
Protectora – Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.

3.11.6.1. METODOLOGÍA
Para la formulación del presente Plan de Manejo es indispensable contar con un diagnostico
minero sobre el área respectiva a la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del
Río Bogotá debido a la alta incidencia de actividad minera (formal e informal) en todo el
departamento y de las cuales se incluyen zonas correspondientes a la reserva. Para esto es
necesario tener en cuenta el orden y tipos de documentos requisitos para que una unidad
“
”
y
ambientales, según la normativa vigente que se consolida en la Figura 83
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ETAPAS

ACTIVIDADES MINERAS

Prospección

•Regional
•Semi-regional
•Detallado
Contrato de Concesión y Términos
de referencia

Trabajos de Exploración

FASE 1: Exploración Geológica de superficie
FASE 2: Exploración Geológica del Subsuelo.
FASE 3: Evaluación y modelo Geológico
FASE 4: Programa de Trabajos y Obras (PTO)(
Viabilidad Técnica y Económica).

Aprobación de Presupuesto

Obras y Trabajos de
Explotación

Cierre y Abandono

A CIELO ABIERTO:
•Tajo abierto
•Descubierta
•Contorno
•Minas
•Dragado
•Hidráulico

SUBTERRANEO:
•Cámaras y Pilares
•Tajo Largo
•Bloques
•Testero

Cultura Ambiental

Guía Minero Ambiental
Términos de Referencia
Estudio de Impacto
Ambiental (EIA)
Otorgamiento de
Licencia Ambiental

Ejecución PMA Guía
Minero Ambiental

Construcción y Montaje

•Ajuste de los diseños de (PTO).
• Apertura y desarrollo de los frentes
mineros y obras de infraestructura para
beneficio y transportación.
• Obras civiles de infraestructura.

GESTIÓN AMBIENTAL

Beneficio y Transformación

Figura 96. Orden de actividades mineras dentro de la Gestión Ambiental (Adaptado de: ANM, 2009).

Teniendo en cuenta lo anterior; se presentan las variables que se tuvieron en cuenta para la
revisión de información secundaria sobre las actividades mineras dentro de la Reserva
Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá:


Código del expediente minero: Es la enumeración con la que se nombran los
títulos desde que se encuentran inscritos en la ANM.



Datos del titular (Nombre completo, Cedula o NIT.)



Vigencia del Título ante la ANM: Verificar la vigencia del titulo es indispensable
para conocer su estado actual.



Presencia de actividades por parte de los titulares dentro del área: Las
actividades mineras se encuentran restringidas por las autoridades ambientales y
mineras si no cuentan con la documentación necesaria para realizar dichas
actividades, de no tener la documentación y presentar actividades mineras es actuar
en ilegalidad.
Fecha de Inicio y de final del Contrato de Concesión: Estos datos son
contrastados entre si para conocer la vigencia actual del proyecto de concesión,
también es indispensable para conocer bajo que ley o decreto se encuentra.
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Modalidad del Contrato de Concesión: Se refiere al tipo de contrato en el cual se
encuentra el titular (ley 685 del 2001, el decreto 2655 de 1988).
Etapa actual en la que se encuentra el título: es indispensable conocer la etapa en
la que se encuentra el proyecto, esto se relaciona con su impacto actual y posible
futuro sobre el territorio.
Plan de Trabajo y Obras (PTO) aprobado por la Autoridad Minera: la aprobación
del plan de trabajo y obras es indispensable para conocer el estado del proyecto y su
incidencia directa.
Fecha de aprobación del Plan de Trabajo y Obras (PTO): A modo de confirmación
de la información anterior.
Área Definitiva del Título en Hectáreas: Necesaria para llevar un estimativo del
área titulada dentro de la reserva.
Tipo de Materiales Extraídos aprobados por el (PTO): Es una aproximación al tipo
y método de impacto sobre el territorio.
Presencia de Minería Ilegal dentro del título: en los IFIs Informes de Fiscalización
Integral se evidencia si existe presencia de Minería Ilegal dentro de los títulos
fiscalizados.
Licencia Ambiental (No. De Resolución y fecha de expedición): al igual que el
estado del PTO, la aprobación de la licencia ambiental y la descripción de la misma
es necesaria para conocer el estado del contrato de concesión.
Autoridad que otorga la Licencia Ambiental: ya sea la CAR o el ANLA, es
necesario conocer cuál de dichas entidades fue la encargada de expedir la licencia
ambiental.
Municipio(s) en donde se encuentra el titulo: Información básica.
Coordenada correspondiente al título (Norte-Este): Debido a que el sistema de
coordenadas no es el mismo para todos los casos, se tomará un punto de los
vértices (dado el caso se homologará con un mismo sistema de coordenadas) y se
verificará la correspondencia de ese punto con los polígonos ya aportados por la
ANM, en caso de que no corresponda, se deberá hacer una revisión minuciosa de la
ubicación real del contrato.
Número de Hectáreas superpuesta con la reserva forestal.
Porcentaje del título superpuesto con la reserva forestal.
Notas extras de cada título.

Una vez identificadas las etapas y requisitos de la formalidad minera, se realizó la línea base
minera sobre la cual se desarrollará el plan de manejo a través de las siguientes activiades:
1. Recopilación de información de distintas entidades estatales como fuentes
secundarias (Autoridad Nacional Minera – ANM, Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA) sobre los títulos mineros que están presentes en la reserva.
2. La información aportada por el Catastro Minero, la Agencia Nacional de Minería,
Corpoguavio y la Corporación Autónoma de Cundinamarca, presentaron matrices de
Excel, se depuró las matrices y se completó la información con la base de datos del
Catastro Minero que se encuentra actualizado hasta el 2014 y se realizó una primera
versión de la matriz. Se identificaron posteriormente los vacios de información que
podían ser completados con las otras fuentes, se cruzó y se comparó la base de
datos obtenida con la información expedida por la CAR correspondiente a el SAE
actualizado hasta la fecha sobre las licencias ambientales mineras en todo el
departamento de Cundinamarca, sin embargo, la información obtenida no se
encuentra completa ya que la información obtenida por el SAE encuentra en
construcción y es posible que varias de las licencias ambientales expedidas por la
CAR no se encuentren digitalizadas aun.
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3. Por otro lado, se utilizaron los IFIs (Informes de Fiscalización Integral) de la ANM
para complementar la información ya recaudada, estos contienen información sobre
la presencia de minería ilegal dentro de las concesiones mineras que ya llevan un
proceso de seguimiento y control en campo sobre incumplimientos de normas de
seguridad social, trabajo infantil, afectaciones ambientales, de minorías étnicas y
otras irregularidades en el ejercicio de la actividad minera, la fiscalización se divide
en tres ciclos donde cada ciclo consta de tres partes: en un primer momento se
realiza una revisión documental del título, luego se hace una inspección en campo y,
finalmente, se entrega un informe de fiscalización por cada título, durante este
proceso, se fiscalizaron 9,041 títulos de 10,158 vigentes a septiembre del 2013
(Escobar & Martínez, 2014).
4. Una vez recolectada esta información base, se realizó una separación entre los
títulos mineros con toda la información presente y actualizada recopilada de las
fuentes secundarias, y las que no mostraban todos sus documentos actualizados.
Esto con el fin de evaluar el estado de los títulos mineros que se encuentran activos
y vigentes dentro de la reserva y los que no deberían estar activos gracias a las
faltas documentales ante las entidades estatales.
5. Posteriormente, se actualizarán los mapas de los polígonos de los títulos mineros
con información contrastada del mapa de potencial minero de Colombia, títulos
vigentes, activos y no activos. Esto para lograr tener una visual del donde y como
son las incidencias mineras dentro de la reserva.
6. Conjuntamente con los demás grupos de trabajo, se realizó una priorización de
polígonos dentro de la matriz de la reserva forestal, esto con el fin de identificar las
áreas más relevantes para la generación de información clave en el diagnostico.

3.11.6.2. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS
Dentro de la revisión de uno a uno de los expedientes mineros (jurídicos) y los IFIs de cada
uno, se corroboró y completó la información, se presenta la siguiente información:
Existen 81 solicitudes de títulos mineros dentro del área de la RFPP. También se
encontraron 122 títulos mineros vigentes dentro del área de la RFPP según los datos
oficiales de las autoridades ambientales y mineras, de estos 122 títulos, se han revisado los
expedientes jurídicos de 76 títulos, de los cuales, 17 presentan licencia ambiental otorgada
por la autoridad ambiental CAR y 1 presenta licencia ambiental otorgada por la ANLA, pero
solo 7 de estos 18 títulos cuentan tanto con PTO y licencia ambiental. Los restantes 67
títulos mineros presentan algún documento faltante, se encuentran archivados ya que su
licencia se ha vencido o el/los titula/es han renunciado a este (Figura 84).
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Figura 97. Mapa de los títulos mineros que inciden en los polígonos de la Reserva Forestal
Protectora Productora.

De los 76 títulos revisados, se encontró que 24 se encuentran activos, por consiguiente 51
.E
á
b y
“
”
algunos títulos mineros ya que solo 7 de estos tienen la potestad de realizar actividades en
el territorio según los informes y los expedientes.
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Figura 98. Mapa de los títulos mineros con licencias ambientales que inciden en los polígonos de la
Reserva Forestal Protectora Productora.

Los títulos que no se revisaron físicamente, se encuentran retenidos dentro de la ANM y no
pueden ser vistos hasta que sean liberados al publico, se seguirá haciendo revisión continua
de estos 46 títulos para poder complementar la información presentada en este diagnostico
(Figura 86).
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Figura 99. Mapa de los títulos mineros sin revisar que inciden en los polígonos de la Reserva
Forestal Protectora Productora.

Modalidades de Contratos de Concesión.
Las modalidades son el tipo de contrato que tienen las personas jurídicas o personas
naturales con el estado para extraer minerales del suelo y subsuelo, el tipo de contrato
depende de varios factores, como son la fecha la cual fue inscrita el titulo hasta el fin del
mismo. La mayoría de los contratos corresponden a la ley 685 del 2001 y el decreto 2655 de
1988 como se puede ver en laTabla 74.
Tabla 74. Tipos de modalidades de los títulos mineros presentes en la reserva forestal protectora
productora.
MODALIDAD
Contrato de Concesión (Ley 685)
Contrato de Concesión (Decreto 2655)
Licencia de Explotación
Licencia de Exploración
Virtud de aporte (Decreto 2655)
Registro Minero de Canteras.
Reconocimiento de Propiedad Privada.

CANTIDAD
68
28
8
6
6
2
1
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MODALIDAD
Solicitud de Legalización.
Licencia
Especial
de
Materiales
Construcción (Decreto 2655)
TOTAL

de

CANTIDAD
1
1
121

Tipo de Materiales Extraídos, aprobados por el (PTO).
Las licencias de concesión muestran la cantidad proporcional de minerales extraídos en
donde la mayoría (30,25%) es representada por la producción de carbón (Carbón
metalúrgico, térmico, triturado o molido), seguido de materiales para construcción (arenas,
gravas y piedras de terrenos aluviales) y los demás concebibles hace referencia a todos los
minerales que se hallen mientras se extraen los licenciados (Figura 100).
Arcillas
Arenas y Areniscas
Gravas
26,54

Materiales de
Construcción

1,85

Carbón
10,49

30,25
Conglomerado

11,73

Solución Saturada de
Sal
14,81

1,23
1,23

0,62
1,23

Caolín
Minerales de Hierro
Demás Concebibles

Figura 100. Porcentaje de los tipos de minerales extraídos dentro de los títulos mineros.

El tipo de impacto dentro de la reserva se ve sujeto al tipo de material que se extrae ya que
cada mineral tiene su método de extracción, minerales como las gravas, arenas, areniscas,
conglomerados (piedras), arcillas y materiales de construcción, son extraídos de modo
superficial, en cambio, minerales como el carbón se hace necesario la implementación de
túneles subterráneos para acceder a la extracción de ellos.
Minería Subterránea: son las que desarrollan actividades de explotación de minerales en el
interior de la tierra usando principalmente túneles (verticales y/o horizontales), este método
es usado usualmente para extraer minerales a grandes profundidades.
Minería de Superficie: esta actividad se desarrolla sobre la superficie de la tierra, dejando
al descubierto los minerales para su explotación, los métodos para realizar dicha actividad
están basados en la extracción progresiva a modo decapas o terrazas a poca profundidad.
Ubicación y Área.
Con la misma información se realizó una matriz de presencia ausencia de todos los 121
títulos mineros con respecto a los municipios en donde se encuentra la reserva forestal
protectora productora de la cuenca alta del rio Bogotá, los municipios que presentaron
mayor cantidad (6 o más) de concesiones mineras fueron: Bojaca, Guatavita, Guasca,
Mosquera, Nemocón, Sesquilé, Soacha, Subachoque, Suesca y Tabio.
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Por otro lado, existen 14 títulos mineros con área mayores a 100Ha. que tienen más del
50% del mismo dentro de los polígonos de la reserva forestal protectora productora de la
cuenca alta del rio Bogotá (Tabla 75). También se encontraron 20 títulos que presentan
100% de su titulo dentro de la reserva forestal, y 45 títulos con más del 50% de su área
dentro de la reserva forestal, los cuales hay que presentar mayor atención debido a su área
de impacto.
Tabla 75. Títulos mineros con área mayores a 100Ha que tienen más del 50% de su área dentro de
los polígonos de la reserva forestal.
CODIGO
DE EXP.

Acti
vo

ETAPA

PTO.
Aprova
do

ÁREA
DEFI.
(Ha.)

MATERIALE
S
EXTRAIDOS

LICENCIA
AMBI./Resol
ución

MUNICIPIO

%
SUPERP
OSICION

2604

Si

Explotacion

Si

984,0

Silice

No

79,7

Icq083715

N/A.

Exploracio
n

N/A.

1.004,07

N/A.

Hfg08022x

No

Construcci
on y
Montaje

Si

581,8

No

GuatavitaGachancipaSesquile-

78,5

Hjn14161
Fl2-151
15717

No

Explotacion

Si

630,5

Carbón
Mineral
Triturado O
Molido
Carbón
Mineral
Triturado O
Molido
Carbon

ZipaquiraCogua NemoconGachancipaTocancipa
Guatavita-

No

72,4

No
N/A.

Explotacion
Explotacion

Si
NO

740,057
249,49

1000
2047

Ej3-101

No

Explotacion

Si

266,2

N/A.

Explotacion

No

206,54

En Trámite

Hfs-153

No

No

178,2

Carbon

No

16715

No

Exploracio
n
Explotacion

No

168,0

No

Gj4-081

Si

Explotacion

Si

132,02

282

Guasca

100,0

15256

No

Exploracio
n

Si

183,9

En Trámite

Guasca

58,6

Hj908191

No

Explotacion

Si

172,8

No

Mosquera-

61,8

9098

Si

Explotacion

Si

198,4

Materiales De
Construccion
Mineral De
Hierro
Materiales De
Construccion\
Arcilla\ Grava
Demas_Conce
sibles\
Materiales De
Construccion
Arcilla

Bogota D.C.Bogota\
Soacha
GuatavitaGachancipaGuatavitaGuasca
La Calera

85,7

031

Carbon
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON
Demas_Conce
sibles\ Arcilla\
Caolin\ Arena
Carbon

NemoconSuescaSubachoque
GUATAVITAGACHANCIPA

No

NemoconSuesca

52,6

No

66,7

42,9
93,3

100,0
100,0
100,0

Minería Ilegal – De Hecho.
Se encontraron 8 casos de minería ilegal o de hecho dentro de los títulos mineros que se
encuentran dentro de la reserva forestal protectora productora, dentro de ellos, se
encuentran casos de evidencias físicas de explotación ilegal de minerales, solicitudes de
minería de hecho correspondiente al mismo terreno y actividades ilegales de los mismos
titulares (Tabla 76).
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Tabla 76. Presencia de minería Ilegal o de Hecho dentro de los Títulos Mineros.
CODIGO
DE EXP.

TITULAR

Acti
vo

HJN14161

(55062822)
LINA VARGAS
ZAPATA

15717

HJ9-08191

13188

HBA-081

16980

02-001-98

13796

MATERIALES
EXTRAIDOS

NO

PTO.
Aprov
ado
SI

(19151634)
HECTOR
DARIO LOPEZ
SANCHEZ
(8301394421)
GOLIAT S.A.S.

N/A.

NO

MATERIALES DE
CONSTRUCCION

NO

SI

DEMAS_CONCESI
BLES\
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

(8605130858)
INVERSIONES
Y
CONSTRUCCI
ONES EL
CERRO LTDA.
(3058813)
PEDRO
ALBERTO
MU?OZ
DELGADILLO
(17166341)
JORGE
ENRIQUE
PONGUTA
ORDUZ
(3186532)
RICARDO
MESTIZO
REYES

SI

SI

MATERIALES DE
CONSTRUCCION

SI

SI

CARBON

NO

NO

MATERIALES DE
CONSTRUCCION

SI

NO

CARBON

SI

NO

MATERIALES DE
CONSTRUCCION

(20182517)
LUCIA
DURANA
(7777700183)
MANUFACTUR
AS DE
CEMENTO
S.A.

CARBON

PRE.
Mineria
Ilegal
SI
(N:10264
88,
W:10559
28)
SI

LICENCIA
AMBI./Resol
ución
no

2047

GUATAVITAGACHANCIPA

SI (
N:100929
4,
W:97827
1)
si, pero
fueron
suspendi
das en el
2013

NO

MOSQUERA

En Trámite

CHIA- SOPO

2647

GUATAVITA

Negado por
Corpoguavio
548

GUASCA

NO

SUESCA

Seguimiento
y Control

VILLAPINZON

Solicitud
mineria
de Hecho
(N. OE815421)
Mineria
de Hecho

Explotaci
ón ilicita
por
parten de
los
titulares
SI

MUNICIPIO

NEMOCONSUESCA-

Según el censo minero realizado por el Ministerio de Minas y energía en el año 2011, se
encontró que el 50% de las unidades productoras mineras se encuentran sin la respectiva
titulación minera, lo que sugiere que existen muchas más actividades ilícitas dentro de la
zona de la reserva que no coinciden con los títulos mineros otorgados por la ANM.
Ubicación de la Competencia.
Se encontró que la gran mayoría de las concesiones mineras revisadas se encuentran
C
A
C
“CA ”
presentando 81 títulos mineros. Por otro lado, se encontró que 6 títulos mineros
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correspon
C
A
G
“C
”y
1
título presenta una competencia mixta entre la CAR y Corpoguavio dentro de la reserva
forestal.
Se encontró un titulo minero correspondiente a la competencia del ANLA, al igual que 2
poliductos y un gasoducto dentro de la reserva (Figura 101).

Figura 101. Mapa de las licencias ambientales de hidrocarburos que inciden en los polígonos de la
Reserva Forestal Protectora Productora.

Los polígonos distribuidos en los siguientes municipios: Anolaima, Alban, Bojacá Cachipay,
Cajicá, Cogua, Cucunubá, Chia, Chipaque, Chocontá, El Rosal, Facatativá, Fusagasugá,
Gachancipá, Guatavita, Guasca, Granada, La Calera, Machetá, Madrid, Mosquera,
Nemocon, Pacho, Sasaima, San Antonio, Tequendama, San Francisco, Sesquilé, Sibaté,
Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Supata, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tocancipá,
Villapinzón, Zipacón y Zipaquirá. Ya sea dentro del área de la reserva o en parte del área en
donde el titulo coincide con algún polígono de la reserva.
Plan de Trabajo y Obras (PTO).
La aceptación por la autoridad minera del Plan de Trabajo y Obras es indispensable para
obtener un título minero formal, por eso se realizó el barrido de información con respecto a
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la presencia de este documento dentro de las instancias institucionales, los resultados
fueron los siguientes (Tabla 77).
Tabla 77. Estado de los Planes de Trabajos y Obras (PTO) de los títulos mineros en el área de la
RFPP.
ESTADO DEL PTO.
CANTIDAD
PTO Aprobado.
37
PTO No Aprobado, en
38
trámite o no presentado.
Archivados.
6
N/A.
40
TOTALES
121

L
“A h
”
del área de influencia directa de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca
Alta del Rio Bogotá pero que no se encuentran vigentes para las autoridades mineras y
ambientales.
Licencias Ambientales.
El otorgamiento de la licencia ambiental es el paso siguiente a la aceptación del PTO. Y
necesario para antes de iniciar las obras de construcción, montaje y explotación de los
minerales dentro del título, los resultados fueron los siguientes (Tabla 78). Existen una gran
cantidad de títulos mineros que no cumplen con el requisito de licencia ambiental y por esta
razón no podrán realizar obras de extracción hasta que no la cumplan a cabalidad.
Tabla 78. Estado de las Licencias Ambientales de los títulos mineros en el área de la RFPP.
ESTADO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Títulos con Licencia Ambiental - ANM
Títulos con Licencia Ambiental - ANLA
Títulos que no tienen Licencia Ambienta, se
negó la solicitud o se encuentra archivado.
N/A.
Total:

CANTIDAD
17
1
68
36
122

En la siguiente tabla se muestran algunas características de los títulos mineros con licencia
ambiental encontradas en la reserva (Tabla 36).
Tabla 79. Caracteristicas de los Titulos mineros con Licencias Ambientales.

CODIGO MINERAL

MUNICIPIO

HECTAREAS

FL2-151
15717

Subachoque
Guatavita/ Gachancipa

740
249,5

Chia

12,4

Guasca
Guatavita
San Francisco
Bojaca

132
16,8
2000
163,8

Guatavita
Bojaca

98
61,3

026
GJ4-081
HBA-081
GC8-09G
17183
22212
20263

Carbón
Materiales
De
Construcción
Materiales
De
Construcción
Mineral De Hierro
Carbón
Carbón
Demás Concesibles\
Arena.
Arcilla\ Areniscas
Demás Concesibles\
Materiales
De
Construcción
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DG3-091
HDI-091
9900
17694
7373

BHO-091
21801
CEN-151

Carbón
Carbón
Arena Silícea
Grava\ Arena
Demás Concesibles\
Materiales
De
Construcción
Carbón
Demás Concesibles\
Arcilla
Materiales
De
Construcción

Subachoque
Subachoque
Nemocon
El Rosal / Madrid
Soacha

67,2
69
53,3
69,8
466,5

Suesca
Soacha

50,8
23,9

Soacha

2,4

El área destinada para la explotación minera de estos títulos con licencia ambiental es de
3.886,73 hectáreas, en contraste con 2.366.126,87 hectáreas de los títulos mineros sin la
respectiva licencia ambiental.
Presencia de minería en Páramos
De los 18 títulos que presentan licencias ambientales (CAR-ANLA) dentro de la Reserva
Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá, se encontraron 6 títulos
que tienen parte de su área parcialmente o totalmente dentro de complejos de páramo
según el atlas de paramo creado por el IAVH y MADS en el 2013, estos títulos hay que
tenerles un especial tratamiento en ámbito jurídico y ambiental (Figura 123, Tabla 80).

Figura 102. Mapa de las licencias ambientales que inciden en los polígonos de la Reserva Forestal
Protectora Productora y en complejos de páramo.
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Tabla 80. Licencias Ambientales que inciden en polígonos de la Reserva Forestal Protectora
Productora y en Complejos de paramo.
CODIGO

ACTIV
O

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

PTO.
APROVADO

ÁREA
DEFI.
(HA.)

MATERIALES

MINERIA
ILEGAL

LICENCIA
AMBI./R
ESOLUCI
ÓN

MUNICIPIO

%
SUPERPOSICIÓ
N

FL2-151

NO

740,057

Carbon

NO

1000

Subachoque

42,9

-

27/12/2
034
25/11/2
017

SI

15717

28/12/2
005
09/12/1
993

NO

249,49

SI

2047

GuatavitaGachancip
a-

93,3

GJ4-081

SI

132,02

NO

282

Guasca

100,0

NO

09/07/2
034
15/08/2
036

SI

GC8-09G

10/07/2
006
16/08/2
006

NO

2000

Materiales
De
Construcci
ón
Mineral De
Hierro
Carbón

NO

1858

4,2

DG3-091

-

09/01/2
003
1991-0606

08/01/2
031
10/01/2
024

-

67,19

Carbón

-

1896

24,7572
78

Materiales
De
Construcció
n

SI

San
FranciscoSupataSubachoque
Subachoqu
e
ChipaqueBogota
D.C.Bogotá

13717

-

-

-

Impactos Ambientales de la Minería en Cundinamarca


Impactos sobre los ecosistemas acuáticos (MAVDT-IDEAM, 2011; Gonzales, 2013;
Contraloría General de la Nación, 2013):
o Debido a manejos inadecuados de residuos, estériles, escombros y/o
escorrentía, se aumenta la turbiedad de los ecosistemas por incrementos de
partículas en suspensión.
o Debido al aporte de elementos grasos, aceites, lodos de perforación y aguas
residuales (domesticas e industriales), se ven alterada la calidad físico
química y microbiológica del agua.
o Cambios físicos de los caudales que alteran las dinámicas hidrológicas por
desviación del caudal y el movimiento de maquinaria pesada sobre los
mismos, generando eventos de eutroficación del ecosistema.
o Generación de eventos de eutroficación de ecosistemas acuáticos por las
alteraciones en los comportamientos de caudal y calidad de agua (desviación
de causes, obstrucción, etc.
o Desecación y/o relleno de cuerpos de agua y por la afectación a la
conectividad ecológica al retirar coberturas vegetales funcionales o
destrucción de los mismos.
o Interrupción de los flujos de corrientes subterráneas y por la contaminación
de los mismos con lodos de perforación.



Impacto sobre ecosistemas terrestres y suelos (MAVDT-IDEAM, 2011; Gonzales,
2013; IIED-WBCSD, 2002):
o Alteración físico-química de los suelos debido al vertimiento de sustancias
químicas, residuos industriales y domésticos y generación de lixiviados.
o Transformación y pérdida de conectividad ecosistemica por el retiro
sistemático de coberturas naturales.
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63,6
4,29

o
o
o
o

Perdida de la usabilidad de los suelos por afectación a su fertilidad por la
remoción mecánica o sepultamiento.
Perdida de suelos por eventos de remoción en masa.
Compactación de suelos por el movimiento de maquinaria pesada que altera
su condición inicial.
Perdida de la biodiversidad edáfica y perdida consecuente de las funciones
ecosistémicas del suelo.



Impacto sobre las especies de flota y fauna (MAVDT-IDEAM, 2011; Gonzales, 2013):
o Perdida de hábitat por afectación directa e indirecta a los ecosistemas,
alterando las poblaciones y la distribución de las especies de flora y fauna.
o Perturbación sonora de las especies de fauna por el movimiento de
maquinaria y materiales.
o Aumento de la mortandad de especies de flora y fauna por contaminación del
hábitat.



Impacto sobre el paisaje y la atmosfera (MAVDT-IDEAM, 2011):
o Disminución en la calidad sensorial/perceptual por alteración a las
condiciones escénicas del paisaje y contaminación visual.
o Perdida de la unidad escénicas a causa de la eliminación de coberturas
vegetales.
o Impactos por alteración de las condiciones meso y microclimaticas por
alteración de la calidad del aire por material particulado, por alteración de la
calidad del aire por emisión de gases y por incremento en los niveles de
ruido.

Impactos ambientales de la Minería de carbón en ecosistemas de paramo
Las explotaciones carboníferas de la zona andina impactan de modo específico los
acuíferos y fuentes hídricas debido al fenómeno de acidificación de las aguas provenientes
del desagüe de la mina debido a la reacción con sulfuros que contiene el carbón y la roca
encajante, este fenómeno se ha evidenciado en zonas mineras de alta montaña de
Cucunubá, Nemocón, Cogua y Tausa (Contraloría General de la Nación, 2013):
El impacto subterráneo se debe principalmente a la alteración de flujos de agua debido a la
extracción por bombeo desde el frente minero y su salida a superficie, generando
abatimientos a los niveles de agua a nivel local y regional, cambiando la calidad y
composición de la misma. Impactos que pueden generar la desecación y desaparición de
acuíferos (Defensoría del pueblo, 2010; Contraloría General de la Nación, 2013).
Superficialmente por la formación de botaderos de material estéril y por el almacenamiento
del carbón que al ser lavados por lluvias afectan la calidad del agua que se infiltra
nuevamente en el suelo y altera los acuíferos subyacentes, se han presentado casos de
afectación por minería subterránea en municipios de Chocontá, Suesca, y Villapinzón y
donde los socavones se han convertido en ductos que redireccionan los flujos subterráneos,
desecando los acuíferos local y regionalmente (Defensoría del pueblo, 2010; Contraloría
General de la Nación, 2013).
Existen conflictos por el agua, en donde existe un evidente y desmedido uso de aguas
superficiales en otras etapas del mineral de carbón, principalmente en los hornos de
coquización en donde no existen solicitudes ni tramites en concesión de aguas superficiales
para su uso (Contraloría General de la Nación, 2013), Estos hornos de coquización utilizan
un valor promedio de 0,5 litros / segundo del caudal para la realización de sus actividades.
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Impacto de la minería de arenas y arcillas en Bogotá
Las actividades mineras de extracción para materiales de construcción involucran impactos
ambientales relacionados a las cob
y
“En los cerros de
Bogotá el 60% de las canteras se han desarrollado en antiguas zonas de bosques y
rastrojos nativos, el 14% en bosques artificiales y 26% en áreas de uso agropecuario.
Igualmente, el 60% ha afectado acuíferos, el 22% ha destruido manantiales y el 2% continua
produciendo impactos en a
” (MAVDT, 2009).
Aumento de la turbiedad por actividades mineras en las cuencas de los ríos Tunjuelo,
Fucha, Rio Frio, Rio Subachoque, San Patricio, por la actividad mineras en Usme, Usaquén,
Sibaté y Tocancipá aportada por una gran carga de sedimentos producto del lavado de las
arenas. Del mismo modo, el uso de grandes cantidades de agua entre 10 y 100 L/seg.
Implementados en los procesos de transformación de grava, al igual que en la humectación
de la arcilla (Prodea – MMA, 2003), también se expone como las escombreras, patios de
acopio, canchas de lixiviación obstruyen causes de quebradas, generando represamiento
(quebrada Limas, localidad de Ciudad Bolívar) (MAVDT-IDEAM (2011).
Otras afectaciones importantes se encuentran las afectaciones a las zonas de recarga
acuífera, principalmente al acuífero de Guadalupe, en donde la explotación de arenas de
peña y recebos en las zonas altas de los cerros de la Sabana de Bogotá interrumpe la
infiltración del agua (Prodea – MMA, 2003; MADS-Fierro, 2011).
Impactos Sociales de la Minería en Cundinamarca


Componentes socio culturales (Contraloría General de la Nación, 2013; IIEDWBCSD, 2002):
o Aumento en la deserción escolar, esto por la minería como salida a la
pobreza.
o Aumento poblacional y asentamiento de migrantes, creando conflictos
sociales, culturales y de convivencia entre campesinos nativos y foráneos.
o Inseguridad, relacionada con el aumento de flujo poblacional.
o Deterioro del paisaje cultural: hitos, nodos y condiciones para prácticas
tradicionales por pérdida de la atractividad y deterioro de las condiciones para
el turismo.
o Pérdida de la soberanía alimentaria: Se ha generado una falsa percepción de
“ b
”
á
,
producían por la pérdida de la agricultura como actividad principal, este
cambio en la vocación productiva en las zonas y en el estilo de vida en las
comunidades.
o En muchos casos, la minería ha provocado el rompimiento del tejido social,
de los lazos familiares, de los procesos organizativos. La conflictividad en las
comunidades se incrementa con su desintegración.
o Deterioro del patrimonio arqueológico e histórico.



Componente socio-económico (Contraloría General de la Nación, 2013; IIEDWBCSD, 2002):
o Cambios en el uso del suelo: Esta relacionado con dos aspectos, a) el cambio
de uso rural (agrícola o pecuario) por el de uso minero (instalación de
campamentos, plataformas, infraestructura asociada)
o Privatización de recursos naturales (ríos, bosques) o áreas de uso
comunitario, generada por adquisición de tierras (por parte de particulares).
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o
o
o

Deterioro de condiciones para la atractividad del turismo por perdida de
servicios ambientales (turismo, fuentes hídricas, entre otras).
Impactos en el empleo por generación de empleo calificado y no calificado e
incremento de la población económicamente atractiva.
Impactos económicos, desarrollo de actividades comerciales y productivas,
por ingreso de regalías e impuestos.



Componente de salud pública: (MAVDT-IDEAM, 2011):
o Impactos por contaminación atmosférica por emisión de polvo en los sitios de
extracción o en las vías de circulación de los vehículos transportadores desde
las minas.
o Incremento de infecciones respiratorias y enfermedad pulmonar o TBC y
otras enfermedades
o Contaminación de ríos, causas y manantiales surtidores de acuerdos
veredales.



Componente infraestructura (MAVDT-IDEAM, 2011):
o Impactos por deterioro de las vías de comunicación (calles, carreteras y
caminos veredales).
o Incremento de accidentes por el flujo de vehículos pesados, vehículos
livianos y maquinaria e incremento de tráfico pesado en ámbito local.

3.11.6.3. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS
1. Existen títulos mineros otorgados y aprobador por las autoridades mineras y
ambientales CAR (81 títulos sobre la RFPP, pero solo 17 de ellos tienen licencia
ambiental), Corpoguavio (6 títulos mineros con procesos activos, solo 1 en obras
sobre la RFPP y ecosistemas de paramo) y la ANLA (1 titulo minero con procesos
activos sobre la RFPP) dentro de la reserva forestal protectora productora de la
cuenca alta del rio Bogotá.
2. Existen 6 títulos mineros con licencia ambiental dentro de complejos de páramo.
3. Los minerales con mayores concesiones son los materiales para construcción
(26,5%) y los diferentes tipos de carbón mineral (30,2%) dentro de la reserva.
4. Existe presencia de minería ilegal dentro de la reserva, al igual que solicitudes de
minería de Hecho y minería tradicional.
5. 24% de los títulos se encuentran en producción minera, solo 8 tienen licencia
ambiental y PTO.
7. Existe un gran porcentaje de incumplimiento documental con respecto a los títulos
mineros otorgados por la autoridad minera, en donde NO cumplen a cabalidad el
92,62% de todos los títulos encontrados.

3.11.6.4. RECOMENDACIONES
Los títulos mineros que se categorizan como incumplidos deben entrar en observación y
evaluación frente a su potencial impacto, sobre el territorio de la RFPP - Cuenca Alta del
Rio Bogotá.
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Los títulos con licencia ambiental encontrados dentro (parcial o totalmente) de la reserva
forestal protectora productora de la cuenca alta del rio Bogotá, se debe realizar un trabajo de
vigilancia para que sus actividades vayan encaminadas a la terminación de la explotación
minera, en especial los títulos que se encuentran incidiendo ecosistemas estratégicos como
los páramos dentro de la reserva.
Entre las unidades mineras de hecho y minería tradicional dentro del territorio de la reserva
se recomienda tener un trato especial a la hora de diseñar los lineamientos a seguir, ya que
estas extracciones de materiales son para la subsistencia de diversas comunidades locales,
con el fin de mejorar su actividad y minimizar su impacto medioambiental con el seguimiento
de guías ambientales y demás normas.

3.12. IDENTIFICACION DE PROYECTOS
RESERVA

AL INTERIOR DE LA

Con el propósito de conocer los focos de inversión departamental, concretados en la
ejecución de proyectos particulares en los municipios con jurisdicción en la RFPP-CARB, se
revisó la base de datos del Banco de Proyectos (2015), a cargo de la Secretaría de
Planeación, dentro del sector administrativo de planeamiento estratégico y gestión
institucional de la Gobernación de Cundinamarca.
El Plan de Desarrollo Departamental (2012, pág. 14) consolida los pilares del Programa de
Gobierno en cuatro objetivos, que buscan trascender de una gestión por sectores a una
capacidad institucional de intervención interdisciplinaria. Estos objetivos son: 1] Desarrollo
integral del ser humano; 2] Sostenibilidad y ruralidad; 3] Competitividad, innovación,
movilidad y región; 4] Fortalecimiento institucional para generar valor de lo público. Desde el
Banco de Proyectos, como fuente centralizada, es posible rastrear los proyectos y los rubros
impulsados por la Gobernación de Cundinamarca, según los anteriores objetivos, para los
municipios de la RFPP-CARB: Estos se presentan de manera sintética por subregión en la
siguiente tabla.
Tabla 81 Proyectos por objetivo estrategico
SUBREGIÓN

1

2

3

4

MUNICIPIO

OBJETIVO OBJETIVO
1
2

OBJETIVO 3

OBJETIVO
4

TOTAL
PROYECTOS

VALOR TOTAL
INSCRITO POR
PROYECTOS

Sibaté

1

10

11

851.222.128

Soacha

1

5

6

251.621.501.994

Bojacá

2

8

10

2.017.010.926

Mosquera

3

3

1.188.649.561

Facatativá

2

6

9

140.838.843.914

Zipacón

3

11

14

7.837.798.909

Cajicá

3

11

14

16.593.837.773

Chía

2

2

1.407.120.663

Cota

1

1

9.535.212.534

1

Madrid

8

26

34

22.136.167.877

Subachoque

7

14

21

5.265.360.586
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SUBREGIÓN

5

6

7

MUNICIPIO

OBJETIVO OBJETIVO
1
2

OBJETIVO 3

OBJETIVO
4

TOTAL
PROYECTOS

VALOR TOTAL
INSCRITO POR
PROYECTOS

Tabio

3

8

11

5.807.742.966

Tenjo

2

12

14

26.592.205.980

Cucunubá

4

11

16

14.678.865.103

Gachancipá

5

6

11

3.054.973.985

Nemocón

1

12

13

24.370.198.145

Sopó

1

1

338.176.885

Suesca

1

2

3

421.813.137

Tocancipá

1

4

5

3.350.504.190

Zipaquirá

6

17

23

42.474.924.135

Chocontá

2

7

9

1.274.675.724

Villapinzón

6

13

20

3.867.546.729

Guasca

3

11

14

55.435.576.944

8

8

937.500.000

19

22

5.464.868.957

1

3

4

946.161.941

3

227

299

648.308.461.686

1

1

Guatavita
La calera

3

Sesquilé
68

1

Fuente: (Base de Datos del Banco de Proyectos, 2015)

Los 299 proyectos registrados tienen un valor total inscrito de $ 648.308.461.686 para los
municipios con jurisdicción en la RFPP-CARB. De particular interés para los propósitos de
diagnóstico y manejo, son los objetivos estratégicos 2 –que busca restablecer la relación
armónica del ser humano con el ambiente y su entorno- y 3 –que pretende alcanzar la
competitividad y sustentabilidad a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del
conocimiento, innovación productiva y social-.
En cuanto al objetivo 2, tan sólo se evidencian 3 proyectos para los municipios de
Cucunubá, Sesquilé y Villapinzón, tendientes al aumento de la productividad para el
desarrollo competitivo del sector agropecuario, con un valor total inscrito de $ 397.788.000.
El objetivo 3 tiene el mayor número de proyectos registrados (227), correspondiente con el
mayor valor total inscrito con un monto de $ 586.498.478.510. El 96% de estos proyectos
pertenecen al programa infraestructura y servicios para la competitividad y la movilidad, que
específicamente desarrolla los subprogramas: 1] Infraestructura logística para la
productividad; 2] Seguridad vial e infraestructura para la movilidad.
Este último subprograma, -orientado al logro de un sistema vial robusto y moderno que
permita la interconexión municipal, regional, nacional e internacional, y la libre movilidad de
las personas, así como la distribución y comercialización de la producción (Gobernación de
Cundinamarca, 2012, pág. 190)-, tiene 196 proyectos para 24 municipios del entorno local
de la RFPP-CARB, con un valor total inscrito de $ 197.278.387.818; se presentan de
manera sintética en la tabla siguiente:
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Tabla 82. Proyectos de infraestructura y seguridad vial
SUBREGIÓN

MUNICIPIO

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD VIAL

VALOR TOTAL INSCRITO POR
PROYECTOS

1

Sibaté
Soacha
Bojacá
Facatativá
Zipacón
Cajicá
Chía
Cota
Madrid
Subachoque
Tabio
Tenjo
Cucunubá
Gachancipá
Nemocón
Suesca
Tocancipá
Zipaquirá
Chocontá
Villapinzón
Guasca
Guatavita
La Calera
Sesquilé

10
1
7
3
11
10
2
1
23
13
8
11
10
4
11
1
1
14
6
12
9
8
19
1
196

716.563.588
953.234.434
1.313.664.013
11.040.159.698
1.658.688.630
13.564.466.554
1.407.120.663
9.535.212.534
15.747.004.185
2.005.737.400
1.906.295.149
24.553.637.108
12.264.885.760
1.379.370.472
22.893.792.493
89.195.433
1.650.000.000
15.964.723.198
1.010.296.093
1.933.815.874
51.273.799.909
937.500.000
3.094.024.630
385.200.000
197.278.387.818

2
3
4

5

6
7

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2015)

La subregión 1 tiene el mayor valor total inscrito con $ 252.472.724.122, con sólo 17
proyectos en total, el 97% de esta cifra ($ 245.865.049.996) corresponde al proyecto aportes
financieros para la realización del sistema de transporte público por cable aéreo en el
municipio de Soacha, inscrito el pasado mes de abril, aún sin ejecutar. La subregión 3 con
23 proyectos tiene un valor total inscrito de $ 148.676.642.823, donde el municipio de
Facatativá tiene $ 140.838.843.914 con 9 de estos.
El mayor número de proyectos se concentra en las subregiones 4 y 5, con 97 ($
87.337.648.379) y 72 ($ 88.689.455.580) respectivamente. Encabezadas en el objetivo 3 por
Madrid (con 26 y un valor inscrito de $ 17.508.619.570) y Zipaquirá (con 17 y un valor
inscrito de 18.611.461.899).

3.13. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PRODUCTO INTERNO BRUTO
PIB
Desde una perspectiva general del entorno local y regional, el equipo técnico quiso revisar el
producto interno bruto y las actividades productivas que lo componen de los municipios que
hacen parte de la RFPP – CARB; esto con el fin de comprender, de manera general, las
dinámicas socioeconómicas predominantes y contextualizar las actividades productivas que
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ya se han trabajado en numerales anteriores en donde se pudo describir en detalle las
principales formas de producción agropecuaria, forestal, de construcción, de minería, entre
otras.
Cabe aclarar que este ejercicio no se trata de un análisis econométrico propiamente dicho,
sino de una consulta de datos estadísticos con la intención de completar la mirada de
contexto, y señalar algunas líneas de análisis para los componentes de ordenamiento y
estratégico en la formulación del plan de manejo. En este sentido, las estadísticas del
producto interno bruto aquí presentadas no se refieren exclusivamente al área de la reserva,
sino a un consolidado municipal, lo cual explica que actividades como la construcción de
edificios e industria resulten tan preponderantes en la mirada de los datos. Sin embargo,
estas actividades vinculadas al análisis de la oferta y demanda de servicios ecosistémicos
puede arrojar información valiosa sobre los oferentes y beneficiarios directos o indirectos de
estos recursos naturales.
También es importante señalar, que el ejercicio económico planteado por el equipo técnico
se encuentra en el nume
“
”
z
b
,
,
ambientales, entre otras, alrededor de la RFPP – CARB.
A partir de estas observaciones, se recolectaron datos estadísticos desarrollados por la
Gobernación de Cundinamarca en el año 2010 (Gobernación de Cundinamarca, 2010) que
se presentan a continuación por subregión:

Sibaté

Soacha

Participación de las Principales Actividades
en el PIB - Subregión 1
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Bovinos Leche
% PIB Flores
%PIB Minerales no Metálicos
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Industria
% PIB Bovinos Carne
% PIB Bovinos Leche
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Flores
% PIB Industria
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Porcentaje del PIB

Figura 103 Participación de las principales actividades económicas en los PIB municipales Subregión 1 Fuente : CI – ONF Andina, 2015 con datos (Gobernación de Cundinamarca, 2010)

En la Subregión 1, la actividad que representa un mayor porcentaje del PIB, tanto para
Soacha como para Sibaté, es la industria, con más del 50%. La construcción de edificios se
encuentra entre las actividades con mayor participación en los PIB de ambos municipios,
que representa un 3,93% en Soacha y 2,23% en Sibaté. Para el municipio de Soacha
resalta la actividad minera como la tercera que más aporta al PIB municipal con 3,72%,
mientras que para el caso de Sibaté, la producción de flores es la segunda actividad con
5,4%.
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A partir de la gráfica se puede afirmar que las actividades agropecuarias son relevantes en
la conformación del PIB municipal del municipio de Sibaté a diferencia de Soacha. En este
sentido, el municipio de Sibaté reporta en las estadísticas económicas más de mil hectáreas
dedicas a la producción agropecuaria con productos como papa, fresa, flores, arveja,
productos de pan coger, entro otros. Así mismo, en este municipio se reporta actividad
pecuaria (producción de ganado de leche y carne) con más de cuatro mil hectáreas y
producción de pastos con más de seis mil hectáreas. La actividad industrial ocupa un lugar
predominante en la estructura económica de Sibaté desde hace más de 15 años con el
“b
y
”.
Por su parte, el municipio de Soacha es uno de los municipios de la reserva con menor
índice de ruralidad. Esta característica también se refleja en la vocación económica y
productiva en donde la industria es la actividad más importante. Dentro de esta vocación se
destacan la producción de bienes industriales, servicios y actividades relacionadas con la
banca y servicios financieros. Es importante señalar cómo estas actividades industriales y
agropecuarias usan los servicios ecosistémicos y las implicaciones ambientales de la
vocación económica de estos municipios. Indudablemente, estas actividades ejercen una
relativa presión sobre los recursos naturales. En este sentido, resulta trascendental tener
presente este contexto económico para esta subregión en cuanto al ordenamiento y el
análisis del uso del territorio en las siguientes etapas del plan de manejo.

Moquera

Bojacá

Participación de las Principales Actividades
en el PIB - Subregión 2
% PIB Aves
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Bovinos Leche
% PIB Industria
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Flores
% PIB Bovinos Carne
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Bovinos Leche
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Flores
% PIB Industria
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Porcentaje del PIB

Figura 104 Participación de las principales actividades económicas en los PIB municipales Subregión 2 Fuente : CI – ONF Andina, 2015 con datos (Gobernación de Cundinamarca, 2010)

La subregión 2 presenta una diferencia importante entre los municipios de Mosquera y
Bojacá, dado que para el primero, las actividades industriales representan cerca del 60%,
mientras que para la segunda es sólo del 3,32%. Se destaca la producción de flores como la
más importante para Bojacá y segunda más importante para Mosquera. Otras actividades
relacionadas con agricultura tienen un papel preponderante en la subregión, sumando 1,8%
para Mosquera y 12,21% en Bojacá. Se presenta que en ambos municipios aparece la
construcción de edificios con un 2,56% (Mosquera) y 2,64% (Bojacá).
En síntesis, Bojacá posee un sistema de producción basado en actividades agropecuarias
en donde se destacan cultivos de papa, maíz y frutales. Así mismo, cuenta con una
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inversión en ganadería doble propósito. En los últimos años ha crecido la demanda de
comercio sobretodo en la cabecera municipal con actividades relacionadas con el turismo
religioso.
A diferencia de Bojacá, se encuentra el municipio de Mosquera que a pesar de tener
actividades relacionadas con el primer sector de la economía (actividades agropecuarias y
mineras), tiene una fuerte inversión y vocación hacia las actividades industriales ubicadas
cerca de la ciudad de Bogotá (zona franca en la troncal de occidente), en donde también se
ubica una dinámica fuerte de urbanización y construcción (ciudad dormitorio). La industria y
la construcción son actividades que generan una buena oferta de empleo para los
habitantes del municipio, así como también las actividades comerciales y de servicios.

Facatativá

Zipacón

Participación de las Principales
Actividades en el PIB - Subregión 3
% PIB Bovinos Leche
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Bovinos Carne
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Flores
% PIB Industria
% PIB Bovinos Carne
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Bovinos Leche
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Flores
% PIB Industria
0,00 5,00 10,00 15,0020,0025,0030,00 35,00

Porcentaje del PIB

Figura 105 Participación de las principales actividades economicas en los PIB municipales Subregión 3 Fuente : CI – ONF Andina, 2015 con datos (Gobernación de Cundinamarca, 2010)

Al observar la gráfica de la Subregión 3 existe una coincidencia en las tres actividades con
una mayor participación en los PIB de Facatativá y Zipacón. Así, para ambos municipios la
actividad principal es la industria, con 31,67% y 16,81% respectivamente; en segundo lugar
la producción de flores, con 20,14% y 6,08%; y como tercera actividad, la construcción de
edificios, con 4,02% y 5,25%. Las otras actividades son en su mayoría relacionadas con la
actividad pecuaria para ambos municipios.
En esta subregión se destaca el desarrollo económico del municipio de Facatativá en los
tres sectores de la economía, sobretodo, en el sector industrial y de comercio que han
tenido un crecimiento acelerado debido a la ubicación de empresas relacionadas con
diversos sectores de la economía. También en las zonas rurales, se destaca la actividad
agropecuaria a través del minifundio en donde se desarrollan los siguientes cultivos
asociados: flores, papa, arveja, maíz, entre otros.
Para la subregión y el departamento de Cundinamarca, este municipio se constituye en polo
de desarrollo con importante inversión pública en temas de competitividad, empleo,
emprendimiento y que jalona del desarrollo económico de los municipios cercanos.
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Podemos afirmar que este municipio, al igual que el municipio de Zipaquirá, se constituyen
en los escenarios más importantes de la apuesta económica de las autoridades públicas y
actores privados dentro de la RFPP – CARB, debido a los proyectos de inversión que están
en concordancia con procesos migratorios, urbanización, ubicación geográfica, crecimiento
de la industria manufacturera y de servicios. Por lo tanto, resulta adecuado tener presente
los impactos ambientales del crecimiento y apuesta económica en estos municipios ya que
su crecimiento y vocación actual demandará servicios ecosistémicos muy probablemente de
las áreas de la reserva.
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Cajicá

Chía
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Madrid

Subachoque

Tabio

Tenjo

Participación de las Principales Actividades en el
PIB - Subregión 4
% PIB Bovinos Carne
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Bovinos Leche
% PIB Flores
% PIB Industria
% PIB Bovinos Carne
% PIB Bovinos Leche
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Industria
% PIB Flores
% PIB Bovinos Leche
% PIB Bovinos Carne
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Industria
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Flores
% PIB Bovinos Carne
% PIB Bovinos Leche
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Flores
% PIB Industria
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Bovinos Leche
% PIB Construcción de Edificios
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Flores
% PIB Industria
% PIB Bovinos Carne
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Bovinos Leche
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Flores
% PIB Industria
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Bovinos Leche
% PIB Aves
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Flores
% PIB Industria
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Figura 106 Participación de las principales actividades económicas en los PIB municipales Subregión 4 Fuente : CI – ONF Andina, 2015 con datos (Gobernación de Cundinamarca, 2010)
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En el caso de la Subregión 4 las actividades más importantes son la industria y la
producción de flores, resaltando el caso de Tenjo donde la industria aporta más del 60% del
PIB y Subachoque donde las flores aportan el 58,58%. Este último municipio también se
destaca en la subregión ya que la actividad industrial presenta un porcentaje más bajo que
el resto, con un 1,45%, lo que significa que este municipio tiene una fuerte vocación a
actividades agropecuarias en concordancia con un alto índice de ruralidad. Lo anterior se
evidencia al compararlo con Tabio que es el siguiente municipio con un menor porcentaje
del PIB proveniente de la industria y tiene un 11,05%. Las otras actividades que tienen una
mayor participación en los PIB de la subregión se dividen entre la construcción de edificios y
actividades relacionadas con el sector agropecuario.
Vale la pena señalar, que con esta identificación de los actores económicos más
importantes en esta subregión (industria y flores) se puede proponer una estrategia en el
componente de ordenamiento y operativo que integre la contribución y aporte por parte de
estos actores al buen desarrollo de la RFPP – CARB, debido a su relación con los servicios
ecosistémicos y al aprovechamiento de los recursos naturales.
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Cucunubá

Gachancipá

Nemocón

Sopó

Suesca

Tocancipá

Zipaquirá

Participación de las Principales
Actividades en el PIB - Subregión 5
% PIB Carbón
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Flores
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Industria
% PIB Bovinos Carne
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Bovinos Leche
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Flores
% PIB Industria
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Bovinos Leche
% PIB Industria
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Flores
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Bovinos Leche
% PIB Flores
% PIB Industria
% PIB Bovinos Carne
%PIB Minerales no Metálicos
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Bovinos Leche
% PIB Industria
% PIB Flores
% PIB Bovinos Carne
% PIB Aves
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Bovinos Leche
% PIB Industria
% PIB Flores
% PIB Bovinos Leche
% PIB Industria
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% PIB Otros Productor Agrícolas
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Figura 107 Participación de las principales actividades económicas en los PIB municipales Subregión 5 Fuente : CI – ONF Andina, 2015 con datos (Gobernación de Cundinamarca, 2010)

En la Subregión 5 se observan actividades preponderantes en la conformación del PIB
municipal: la producción de flores en los municipios de Gachancipá (40,91%), Nemocón
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(38,13%) y Suesca (48,91%), y la industria en Zipaquirá (25,61%), Tocancipá (36,99%) y
Sopó (24,18%). Cucunuba resalta ya que la actividad con una mayor participación en el PIB
es la extracción de carbón (34,58%). La construcción de edificios se encuentra entre las seis
principales actividades para todos los municipios de la subregión, con porcentajes desde el
0,59% en Sopó, hasta el 4,31% en Zipaquirá.
Como generalidad se puede destacar que las otras actividades que componen los PIB de
los municipios principalmente se encuentran relacionadas con lo agropecuario. Es decir, la
industria y la producción de flores se constituyen en las actividades más importantes en la
dinámica económica de la subregión. Sin embargo, se ha podido identificar que en las zonas
de reserva para estos municipios se presentan, sobretodo, actividades agropecuarias como
principal renglón de producción y sostenimiento de los habitantes de estas zonas de
montaña.

Chocontá

Villapinzón

Participación de las Principales Actividades en
el PIB - Subregión 6
% PIB Bovinos Leche
% PIB Bovinos Carne
% PIB Construcción de Edificios
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Industria
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Bovinos Leche
% PIB Bovinos Carne
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Industria
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Porcentaje del PIB
Figura 108 Participación de las principales actividades económicas en los PIB municipales Subregión 6 Fuente : CI – ONF Andina, 2015 con datos (Gobernación de Cundinamarca, 2010)

La Subregión 6 presenta una composición de los PIB diferente en tanto que las principales
actividades representan menos del 25%. Villapinzón se destaca como uno de los dos
municipios de la RFPP-CARB en donde la actividad que tiene mayor participación en el PIB
está relacionada con la agricultura (24,35%). No obstante, las actividades de curtiembres e
industriales, productos químicos, transporte de pieles, productos secundarios de curtición
para este municipio siguen siendo actividades que generan desarrollo económico, empleo y
competitividad. Se debe mencionar que los impactos ambientales producidos por
agroquímicos y curtiembres sobre la cuenca del río Bogotá, microcuencas y fuentes
tributarias son de alta intensidad. Sin embargo, se han identificado iniciativas tendientes a
minimizar los impactos ambientales de estas actividades en el municipio de Villapinzón.
Por su parte, Chocontá presenta como actividad principal la industrial (17,03%) seguida la
producción agrícola con 7,13%. En ambos casos destaca la participación de la construcción
de edificios y los trabajos y obras de ingeniería civil con porcentajes entre el 2 y el 3,8%. En
el municipio de Chocontá existe producción de papa, fresa, maíz, areveja, haba, en otros. La
mayor cantidad de población esta dedicada a la producción agrícola y a la industria de las
flores.
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Guasca

Guatavita

La Calera

Sesquile

Participación de las Principales Actividades en
el PIB - Subregión 7
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Bovinos Leche
% PIB Industria
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Flores
% PIB Flores
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Bovinos Carne
% PIB Bovinos Leche
% PIB Industria
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
% PIB Bovinos Leche
% PIB Bovinos Carne
% PIB Construcción de Edificios
% PIB Industria
% PIB Otros Productor Agrícolas
% PIB Bovinos Carne
% PIB trabajos y obras de Inge. Civil
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Figura 109 Participación de las principales actividades económicas en los PIB municipales Subregión 7 Fuente : CI – ONF Andina, 2015 con datos (Gobernación de Cundinamarca, 2010)

La Subregión 7 presenta cuatro actividades que se pueden identificar como principales:
Flores, Industria, actividades agropecuarias y forestales. En la producción de flores se
destacan dos municipios cuya mayor participación proviene de esta actividad (Guasca –
24,78% y Sesquilé – 27,85%) y La Calera aparece con un 1,98%. La industria se presenta
como la actividad que aporta un mayor porcentaje del PIB en La Calera con 16,32%, y se
encuentra entre los tres principales para los otros tres municipios. Las actividades
agropecuarias se encuentran para los cuatro municipios repetidamente entre las seis
actividades principales, divididas en producción agrícola y actividades relacionadas con
ganadería; para Guatavita esta actividad es la preponderante, con un 40,52%. Por último,
las actividades relacionadas con la construcción se destacan entre las principales de los
municipios de la subregión.
En síntesis podemos señalar que en los municipios que hacen parte de la RFPP – CARB se
presenta una configuración económica basada en la actividad industrial, de producción de
flores y actividades agropecuarias (papa y actividades pecuarias). Esta producción se suma
a los demás municipios del departamento de Cundinamarca y Bogotá, constituyéndose, la
región, en una de las principales zonas económicas y políticas de Colombia. Según diversos
autores, Bogotá –
“27, %
b
y x
5% (
),
“
21%
b
”
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país, se genera el “28%
IB
”,
exportación de bienes (principalmente flores, muebles, productos minerales) e importación
de productos de toda índole.
Esta realidad económica se muestra particularmente en los municipios de la RFPP – CARB,
no obstante, las actividades agropecuarias son las más predominantes en los polígonos de
cada uno de los municipios mencionados. Es decir, que la industria y las actividades de
servicios representan gran proporción del PIB en el entorno regional de la RFPP – CARB,
usando gran cantidad de servicios ecosistémicos, muchos de ellos provenientes de las
zonas de reserva. De esta manera, resulta preponderante tener en cuenta el análisis en
numerales anteriores en este diagnóstico del uso de los recursos naturales, especialmente,
el del recurso hídrico.
En cuanto a las actividades económicas agropecuarias podemos señalar que según datos
recolectados en los talleres realizados por el equipo técnico e información secundaria se
presentan dificultades asociadas a los siguientes fenómenos dentro de la dinámica
económica regional y local:







Reducción de áreas aptas para la producción agropecuaria.
Apropiación de gran cantidad de áreas de cultivos por parte grandes y medianos
propietarios.
Reducción de la oferta de recurso hídrico para las actividades vitales y actividades
agropecuarias.
Pocos incentivos financieros, logísticos, crediticios a las actividades agropecuarias.
Migración de la población campesina a centros poblados y cabeceras municipales
en búsqueda de mejores ofertas laborales en sectores de la industria, producción
de flores y servicios.
Problemas asociados a la titulación de predios por parte de población campesina lo
que conlleva a dificultades en la dinámica económica general .

Finalmente, queremos destacar cómo la dinámica internacional y regional en cuanto a los
acuerdos y tratados internacionales pueden impactar económicamente las zonas del entorno
regional y local de la RFPP – CARB. Se afirma que la liberalización de mercados nacionales
e internacionales para Bogotá – región trajo consigo beneficios asociados al crecimiento de
la economía y del PIB, un incremento de exportaciones e importaciones, aumento en la
oferta de trabajo (mano de obra no calificada), de ingreso laboral medio, entre otros.
Sin embargo, en los análisis económicos sectoriales se indica que estos tratados
internaciones tiene un impacto negativo sobre la realidad de las actividades agropecuarias:
disminución y perdida de la producción de cereales, frutas, arroz, trigo, leche y la cadena
avícola, entre otros. Algunas investigaciones señalan que estos acuerdos han generado la
caída de los precios producto de la liberalización económica afectando la producción
. E
, “
á
[de los acuerdos] se daría sobre la
”.
Frente a esta realidad particular, vale la pena señalar las apuesta del nuevo Plan de
Desarrollo 2014 – 2018 “T
N
”.
z
– CARB
podemos identificar dentro del plan dos estrategias transversales y regionales directamente
relacionadas, a saber: transformación del campo y crecimiento verde. Cabe mencionar que
dentro de las estrategias se obtiene para la región centro oriente (zona de RFPP – CARB) el
siguiente objetivo:
y
b
.
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Dentro la transformación del campo algunas acciones que pueden impactar las zonas de
reserva se encuentran las siguientes:









Mecanismos de intervención integral en territorios rurales
Subsidio integral de reforma agraria.
Marco especial sobre administración de tierras de la nación.
Formalización de la propiedad rural.
Catastro multipropósito.
Administración y recaudo de las contribuciones parafiscales agropecuarias y
pesqueras.
Facultades extraordinarias para el desarrollo rural y agropecuario.
C
N
C
A
.

Dentro de la estrategia crecimiento verde algunas acciones que pueden impactar las zonas
de reserva se encuentran las siguientes:









z .
Política nacional de lucha contra la d
h
.
y
á
.
A
N
E
C
N
b
N
E
A
C
D
G
proyectos.

b

.

I

I

E

.
G ses de Efecto Invernadero.
.

3.14. MARCO DE COMPETIVIDAD, DESARROLLO Y EMPLEO
El entorno regional donde se ubica la RFPP-CARB es de gran importancia nacional debido
las características sociales, económicas, políticas, demográficas y poblacionales, entre
otras, que posee. El departamento de Cundinamarca alberga aproximadamente más de 10
millones de personas incluyendo Bogotá, con una extensión de 22.554 km2 en donde se
desarrollan importantes actividades económicas sociales, culturales y productivas para el
país. El entorno regional de la RFPP-CARB es catalogado por el Índice de Competitividad
Departamental de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), como la
región de mejor desempeño y de mayores ventajas competitivas de Colombia, en cuanto a
“
z
,
y
,
rtos y
aeropuertos, capital humano, avances en ciencia, tecnología e innovación, instituciones,
gestión pública, transparencia y seguridad. En este sentido, en el entorno regional se
encuentran iniciativas productivas y empresariales relacionadas con la tendencia actual en
“
y
atractivos para invertir promoviendo la competitividad en los territorios, fortaleciendo
cadenas productivas, fomentando la creación y formalización de nuevas empresas y
z
” (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2010, pág. 11).
Teniendo presente este contexto, es necesario identificar las dinámicas y estrategias de
competitividad, desarrollo económico, empleo, emprendimiento y generación de ingresos del
entorno regional donde se ubica la zona de RFPP-CAR, con el fin de complementar la
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lectura de las dinámicas actuales e identificar las proyecciones de las actividades
productivas en cuanto a la inversión de recursos públicos y privados.
Con el fin de cumplir con los objetivos expuestos, es importante señalar que en la región de
la RFPP-CARB se viene adelantando un proceso para profundizar la integración de Bogotá
y Cundinamarca en el marco de la es
“
C
”.
,
presentará de manera muy sucinta las generalidades del modelo de desarrollo económico y
social con perspectiva 2028, propuesto en convenio por Fedesarrollo y la Gobernación de
Cundinamarca. Se hará una breve descripción de tipologías regionales y los sectores claves
definidos para el departamento, los cuales direccionan las tendencias de inversión, gestión y
vocación productiva y ocupacional, para posteriormente presentar los proyectos que podrían
tener injerencia con la RFPP-CARB.
El núcleo del modelo social y económico para Cundinamarca en el marco de la Región
Capital es el aumento de competitividad de las actividades económicas claves para el
desarrollo del departamento. Así, pues, el modelo evalúa la vocación económica de la
región, diseña una propuesta productiva basada en un enfoque dual (mercado interno mercado externo) y propone los pilares para alcanzar la competitividad del departamento, a
saber: capital humano, físico, capital institucional y capital ambiental” (Convenio de
Asociacion entre la Gobernación de Cundinamarca y Fedesarrollo 010/09, 2010).
El modelo construido para el departamento prioriza una estrategia de desarrollo regional
dada la heterogeneidad de la estructura social y económica del departamento y con la idea
de lograr articular municipios para potenciar el desarrollo. De este modo se realiza una
clasificación de los municipios, constituyendo tipologías regionales, de acuerdo al PIB, y al
índice NBI, así como la potencialidad de actividades productivas y ubicación geográfica;
estas tipologías se toman como ejes del desarrollo para la Región Capital. Así se
encuentran cuatro grupos diferenciados y un caso específico de estudio:
-

-

“Polos de desarrollo”: Se busca distribuir espacialmente el desarrollo de la capital, en
un esquema de red de ciudades.
“Subsabana”: Municipios del primer anillo de Bogotá
25 del milenio: Se agrupan los municipios con indicadores sociales más bajos del
departamento.
“Estratégicos”: Se reúnen 66 municipios que por su dimensión y las apuestas de
desarrollo permitirán conseguir una mayor equidad social y económica. Según el
nivel de necesidades básicas insatisfechas se divide en tres grupos NBI Bajo, medio
y alto.
“Soacha”: Se presenta como una unidad de análisis independiente debido a las
particularidades económicas y sociales.

A continuación se presenta la clasificación de estas tipologías regionales para
municipios que hacen parte de la RFPP-CARB.

los
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Figura 110 Tipologías Regionales Fuente: (Convenio de Asociacion entre la Gobernación de
Cundinamarca y Fedesarrollo 010/09, 2010, pág. 28)

Como se puede observar en el cartografía, la mayor parte de los municipios que hacen parte
de la RFPP-CARB se encuentran en la categoría Subsabana, como se expuso, la cercanía
de estos municipios a Bogotá, -así como la de los municipios Polo de Desarrollo, promueve
la implementación del modelo de red de ciudades. En este modelo se intensifican las
relaciones económicas, funcionales, poblacionales y de migración, entre dos o más
municipios, cuya principal característica es la predominancia de la ciudad núcleo con la cual
se relacionan las demás, en este caso Bogotá.
Las relaciones urbano-regionales reconocen a la red de ciudades, en este caso el Distrito
Capital y los municipios de estas categorías que hacen parte de la RFPP-CARB, como un
sistema generador de condiciones de competitividad, además de la desconcentración de las
dinámicas de desarrollo. Igualmente con este modelo, se pretende controlar los procesos de
conurbación eminentes ante la fuerza de la ciudad capital, mediante la regulación de la
expansión urbana y se supondría de este modo que la planificación de este proceso debería
reflejarse también en preservación del medio ambiente y sus servicios ecosistémicos, así
como en la ampliación y mejoramiento ordenado de la dotación de infraestructuras viales y
de equipamientos de conexión regional, para alcanzar condiciones de seguridad ciudadana
y garantizar el adecuado abastecimiento de alimentos y materias primas a la ciudad y
municipios aledaños, favoreciendo la inclusión social, la infraestructura y conectividad
regional.
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La definición de las categorías del modelo también suponen apuestas productivas
subregionales, teniendo en cuenta que las estructuras productivas son disímiles. Así se
define que las regiones menos desarrolladas (25 de milenio y Municipios Estratégicos)
tienen una participación importante del sector agropecuario, minería y en algunos casos
turismo en su PIB; mientras que las regiones más desarrolladas (Subsabana, Polos y
Soacha) tienen una participación más importante en el sector manufacturero, industrial y de
servicios en su PIB (Convenio de Asociacion entre la Gobernación de Cundinamarca y
Fedesarrollo 010/09, 2010, pág. 12).
Conforme al análisis de actividades económicas a nivel regional, se determinan en el
modelo cuatro sectores clave, que se priorizan para mejorar la generación de ingresos en
las regiones y la competitividad. Es importante reconocer la influencia de estos sectores en
el entorno regional de la RFPP-CARB, debido a que las actividades asociadas generarían
efectos sociales, económicos, ambientales, sobretodo en el aumento de demanda de
servicios ecosistémicos en la región.
A continuación se presentan dentro del modelo los sectores de inversión priorizados:
- Agropecuario
- Minería
- Turismo
- Competitividad Ambiental
- Servicios Ambientales (apuesta productiva)
(Convenio de Asociacion entre la Gobernación de Cundinamarca y Fedesarrollo 010/09,
2010, pág. 29)
Sector Agropecuario:
El plan de empleo de Cundinamarca contempla que el sector agropecuario es el eje
fundamental del proceso de desarrollo de aquellas regiones más rezagadas del
. “B j
,
nstituye como una de las
opciones más atractivas para la generación de empleo en aquellas regiones que no cuentan
con las herramientas ni con la dotación adecuada para producir bienes de mayor
” (Ministerio del Trabajo y Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD.
Convenio 188-2012., pág. 127), del mismo modo, resulta trascendental para el
abastecimiento del mercado interno en la producción de alimentos basada en una economía
campesina eficiente.
En este sentido, la agenda interna regional (Plan de Desarrollo Departamental y Mesas de
Competitividad regional) reconoce la importancia de fortalecer las cadenas productivas de
flores, hortalizas, frutas exportables, lácteos con valor agregado y productos alimenticios
b
,
” (Ministerio del Trabajo y Fundación Panamericana para el
Desarrollo FUPAD. Convenio 188-2012.)
El plan de desarrollo departamental 2012-2016 hace una evaluación del sector agropecuario
destacando los principales factores que inciden en el desarrollo de este sector e identifica
: “
z
,
, b j
,
aprovechamiento de suelos, fenómenos climáticos acentuados, deterioro de la
infraestructura vial y productiva, limitada gestión de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, deficiente planificación del sector, limitada cultura de la asociatividad, prácticas
agropecuarias inapropiadas, así como el impacto generado por la apertura económica y los
acuerdos comerciales con otros países, lo cual ha incidido en la pérdida de productividad y
competitividad del sector, disminución del ingreso en la población rural y pérdida paulatina
b
” (Gobernación de Cundinamarca).
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Es importante tener en cuenta, que Fedesarrollo recomienda para el sector pecuario
“
y
z
láctea que cuentan con las mayores ventajas competitivas. Esto último debe ir acompañado
de un agresivo programa de marketing de los productos cundinamarqueses, con especial
h ” (Ministerio del Trabajo y Fundación Panamericana para el
Desarrollo FUPAD. Convenio 188-2012.).
Sector de Minería
El departamento cuenta con aproximadamente 66 minas en explotación de carbón, arcillas,
calizas, sal, esmeraldas y materiales de construcción, actividad que aporta el 2% de PIB del
departamento (Convenio de Asociacion entre la Gobernación de Cundinamarca y
Fedesarrollo 010/09, 2010, pág. 37). La mayor parte de las minas de materiales para la
construcción se encuentran en la Subsabana, así como la concentración de otros materiales
como la arcilla, calizas y sal en el entorno regional. Teniendo en cuenta que la unidad de
análisis del presente diagnóstico lo constituye en su gran mayoría las unidades territoriales
que se encuentran en la Subsabana, es necesario contemplar la oferta potencial que tiene
de este sector para la economía regional.
Igualmente en la Subsabana, se encuentra una cantidad importante de minas de carbón.
Según datos de Fedesarrollo, se deduce que el sector carbonero pasa por un muy buen
momento y se prevé que la demanda mundial aumente.
Conforme a lo anterior, se estima que el sector de explotación minera representa una buena
oportunidad para los municipios, por lo tanto las políticas de desarrollo hacen una apuesta
de inversión en este sector, desde el reconocimiento de las problemáticas que atañen la
explotación en general. De esta manera se reconoce como una de las principales
problemáticas, que la actividad minera se desarrolle de manera informal e incontrolada, lo
que genera que se agraven los riesgos sociales y ambientales; por esta razón la tendencia
regional del modelo de desarrollo hace una apuesta de inversión para optimizar las
condiciones del sector programando la inversión para la tecnificación y formalización.
Es importante destacar que según Fedesarrollo el 85% de la producción de Carbón del
departamento se ubica en el sur de la provincia de Ubaté, donde se encuentra el municipio
de Cucunubá, que hace parte de la RFPP-CARB; se estima que en esta zona que además
comprende otros cuatro municipios, se ubican 509 de las 599 minas que hay en
Cundinamarca.
De acuerdo a lo anterior, el modelo propone consolidar un cluster alrededor de la producción
b
z
Ub . “E
cluster debe incluir centros de
investigación y capacitación del SENA especializados en la producción de carbón, empresas
formales que se dediquen a la explotación del recurso natural y en lo posible, algunas
b ” (Convenio de Asociacion entre la Gobernación de
Cundinamarca y Fedesarrollo 010/09, 2010, pág. 40).
De otro lado, otros actores que participaron en los escenarios de socialización y diagnóstico
participativo, critican la falta de contundencia en las medidas de control, frente a la actividad
minera, haciendo una lectura de la transposición de intereses, en tanto el grado de influencia
política y económica.
Sector Turismo
ú
,
D
“
sectores más dinámicos de la economía, puesto que tiene una función decisiva entre los
instrumentos de lucha contra la pobreza y se convierte en una herramienta primordial para el
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b ” (Gobernación de Cundinamarca, pág. 401). En este sentido la
tendencia para Cundinamarca es reconocer que la actividad del turismo debe cimentarse
como una nueva industria y una nueva fuente de generación de empleo, por lo tanto al
reconocer el potencial de esta actividad en todas sus formas alternativas se sitúa en escalas
de priorización que atraiga nueva inversión y recursos de crédito.
De igual forma El Plan Regional de Competitividad 2010-2019 propone dentro de sus líneas
ú
“
T
” y uyo
bj
“
B
áyC
” (C
C
).
úb /
“
de provincias/regiones/
corredores, rutas turísticas, ecoturismo, turismo rural, agroturismo, senderismo, turismo de
aventura, religioso y demás modalidades, frente a los requerimientos de los nuevos
/
.” (M
T b j y Fundación Panamericana para el
Desarrollo FUPAD. Convenio 188-2012.).
Considerando la preponderancia de esta actividad económica y la tendencia de volcar el
turismo hacia las áreas rurales, dado el alto número de escenarios naturales y la
predominancia del sector rural; se suscita como un desafío en el proceso de planificación de
la RFPP-CARB, encontrar puntos de armonización en la gestión de esta cadena productiva,
que promuevan la productividad de esta actividad incluyendo elementos de conservación
propios del área de reserva; de tal suerte que la oferta en turismo que se presente respete
los criterios y objetivos de conservación, la zonificación y regímenes de uso que se definan
(Convenio de Asociacion entre la Gobernación de Cundinamarca y Fedesarrollo 010/09,
2010, pág. 43) .
Sector Competitividad Ambiental
Según Fedesarrollo, la política de competitividad ambiental tiene dos objetivos centrales:
- Mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales como principio distributivo que asegure
a su vez el mantenimiento del capital natural.
- Minimizar las externalidades ambientales negativas e incrementar los efectos positivos
derivados de la producción limpia en las actividades económicas de transformación
productiva y desarrollo regional.
La política de competitividad ha definido unos mecanismos centrales, que se plantean
complementar con otros incentivos existentes y nuevos instrumentos sectoriales que
incentiven la producción limpia, la generación de ingresos y garantice la provisión de bienes
y servicios ambientales. Los mecanismos centrales definidos son:
-

Pago por servicios Ambientales (PSA)
Mecanismos de desarrollo limpio y reducción de emisiones por deforestación y
degradación ( MDL - REED - REED+)
Desarrollo Forestal sostenible
Promoción del turismo basado en la naturaleza
Promoción de la producción limpia y aplicación del triple resultado

Según Fedesarrollo en la Región Capital, el principal servicio ambiental provisto por las
zonas rurales de Cundinamarca es la regulación y almacenamiento de aguas, seguido de la
protección del suelo y de la conservación de biodiversidad. De igual forma el principal bien
provisto es el agua, adicional a este servicio y generalmente asociado, la reducción o
captura de emisiones de carbono, representa un potencial generador de ingresos de
especial relevancia por la vía de PSA.
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y
” ( . 47)
mecanismos de mercado para la compensación a los propietarios de tierras aguas arriba,
con el fin de mantener o modificar un uso particular del suelo que afecta la disponibilidad y/o
calidad del recurso hídrico aguas abajo. Adicionalmente este esquema debe articularse a
estrategias de inversión ambiental en las cuencas hidrográficas de las Autoridades
ambientales, a través de los instrumentos económicos de la Política Integral Hídrica, en
particular las tasas de uso de agua y las tasas compensatorias.
Igualmente, los mecanismos MDL (Desarrollo Limpio) REED (Reducción de Emisiones por
Deforestación o Degradación) y REDD+, se encuentran en potencial de implementación en
varios municipios del departamento, de esta manera se han desarrollado análisis para
determinar el potencial de aplicación de REDD y REED+; para el caso concreto de los
municipio que hacen parte de la RFPP-CARB, se encuentra que los municipios de Guasca,
Guatavita, Sesquilé, Subachoque y Facatativá cuentan con potencial REDD, dada su
vegetación boscosa (Has) con relación al porcentaje del área en cobertura boscosa; en el
caso de Facatativá en principio el costo de oportunidad de conservación puede ser mayor,
por el tipo de actividades económicas que se desarrollan, pero también se considera
determinante su valor estratégico hídrico y en biodiversidad. También se encuentra que los
municipios de Facatativá, Guatavita y Guasca presentan un riesgo alto de desertificación por
lo cual se priorizan las acciones de conservación, para garantizar los servicios ambientales
de soporte a las actividades humanas.
Para el caso de MDL forestal también se han generado análisis y se han priorizado los
municipios de aptitud forestal de restauración protectora – productora, que hacen parte de la
RFPP–CARB, a saber, Chocontá, Villapinzón, Sesquilé, La calera, Subachoque, Zipaquirá,
Facatativá, Mosquera, Sopó y Sibaté; destacando igualmente el alto riesgo de
desertificación de Chocontá, Facatativá, Guatavita y La Calera; por lo cual se priorizan los
proyectos forestales MDL que puedan conjugarse con sistemas productivos agro-silvo
pastoriles con retornos de corto plazo y recuperación progresiva del paisaje.
Según Fedesarollo, el turismo basado en la naturaleza abarca varias categorías de manejo,
que incluyen el ecoturismo con fines estrictos de conservación y por tanto sujeto a usos
restringidos y desarrollo de infraestructura de bajo impacto, hasta categorías más amplias
de turismo de aventura y agro turismo asociado al uso sostenible del capital natural. Dado
el potencial de ingresos y beneficios locales, el modelo prevé un abordaje cultural apropiado
que genere las capacidades y proporcione los medios a los pobladores, para que estos
desarrollen un rol activo en el desarrollo local, cumpliendo las premisas de uso sostenible.
De igual forma también se han desarrollado análisis del potencial de áreas turísticas
relacionadas con áreas boscosas y cuerpos de aguas, de tal modo que para los municipios
que comprenden la RFPP-CARB, se encuentra que los municipios de Cucunubá, Guasca,
La Calera, Sopó y Zipacón cuentan con un alto potencial para el turismo, dado su alto
porcentaje de áreas boscosas. Con relación a los cuerpos de agua, solo Chocontá está
aprovechando esta capacidad para generar ingresos; sin embargo municipios como
Cucunubá, Guatavita, La Calera, Sesquilé, Sibaté y Tocancipá también tienen un alto
potencial y por ende la política de competitividad impulsa estos potenciales.
Proyectos priorizados
El plan Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca 2010 -2019 define cuatro ejes
estratégicos transversales y uno sectorial: Internacionalización, Infraestructura, Capital
Humano e Innovación, Sostenibilidad Ambiental y Apoyo a las transformaciones productivas
y desarrollo de clusters. Así mismo se define un eje estratégico subregional, por lo tanto
para el departamento se han conformado ocho (8) Mesas Provinciales de Competitividad,
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estos son espacios de cooperación público – privada para desarrollar proyectos e iniciativas
que mejoren el entorno para los negocios y la calidad de vida en las regiones, así la
Gobernación de Cundinamarca viene coordinando la gestión de las Mesas Provinciales de
Guavio, Oriente, Sabana Centro, Sumapaz y Soacha.
En concordancia, el Ministerio de Trabajo en convenio con la Gobernación de Cundinamarca
y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, consolidaron el Plan de Empleo para el
Departamento de Cundinamarca, donde se asisten las Políticas de Empleo, Emprendimiento
y Generación de Ingresos, de tal modo que se asumen los supuestos del Modelo
Económico y Social para Cundinamarca en el marco de la Región Capital y se definen seis
(6) ejes estratégicos que direccionan los programas y proyectos del departamento; por lo
tanto a continuación se presentan nueve de los proyectos priorizados que se encuentran
más relacionados con la RFPP CARB por su ubicación geográfica y por consiguiente se
contempla el impacto que se pueda presentar en la gestión de la Reserva.
Tabla 83. Proyectos priorizados y relacionados por su ubicación geográfica con la RFPP-CARB en
materia de Competitividad, Empleo emprendimiento y generación de ingresos.
EJE
ESTRATÉGICO

PROGRAMA

Estímulo
crecimiento
económico

Infraestructura
logística para
la
competitividad

al

NOMBRE
DEL
PROYECTO

Centro
de
operaciones
logísticas
del
sur de Bogotá

Centro
de
operaciones
logísticas
de
alimentos
y
transformación
agroindustrial
en el norte de
Cundinamarca
–
nodo
Zipaquirá

OBJETIVO/
DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

EMPLEOS
ESTIMADOS

VALOR

Construir el centro
logístico y de carga
de
mayor
capacidad y más
moderno del país,
que permita la
desconsolidación
de
la
carga
proveniente del sur
de Colombia, su
manipulación
y
posterior
distribución hacia
Bogotá y el resto
de provincias del
departamento
Construir
un
moderno centro de
operación logística
de alimentos y
transformación
agroindustrial que
permita mejorar el
modelo
de
abastecimiento de
alimentos en la
región,
en
las
condiciones
de
exigencia de los
mercados
evolutivos,
reduciendo
las
microcadenas de
intermediación,
articulando así el
abastecimiento del
norte del país y de
Cundinamarca para
su
posterior
distribución hacia

Sibaté - Soacha

500 Empleos
directos

$50.000
Millones

3000 Empleos
Indirectos

Zipaquirá
2000 Empleos
directos

$80.000
Millones

8000
Empleos
Indirectos
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Apuestas
Estratégicas

Promoción del
Emprendimiento

Transformación
productiva,
innovación
y
desarrollo
tecnológico

Corredor
turístico
y
gastronómico
de
Sabana
centro

Programa
de
tecnificación y
certificación en
BPA
(con
énfasis
en
frutas,
café,
plantas
aromáticas,
ornamentales y
follajes)

Abastecimiento
competitivo
y
seguridad
alimentaria
(Sipaida)

Bogotá y el resto
de provincias del
departamento.
Desarrollar
el
corredor turístico,
recreativo
y
gastronómico de la
Sabana Centro, por
medio
de
la
promoción y el
aprovechamiento
de
su
complementariedad
con otros atractivos
de la región, de tal
forma
que
se
incremente
el
número de turistas
al año en la
provincia,
se
dinamicen
otras
actividades
productivas de la
región
y
se
incrementen
los
ingresos de sus
habitantes.
Estructurar
un
programa
de
certificación
y
tecnificación
que
contribuya a la
competitividad y el
desarrollo
tecnológico
del
sector agrícola de
la Provincia del
Tequendama,
a
través
de
la
innovación
y
transferencia
de
tecnología
con
énfasis
en
la
implementación de
“B
á
”
atención prioritaria
en
cultivos
de
frutas, café, plantas
aromáticas,
ornamentales
y
follajes
Diseñar
e
implementar
un
modelo para el
abastecimiento
alimentario en la
provincia
de
Soacha en el que,
mediante
un
mercado
concertado,
se
concilie
la
producción,
los
canales
de
comercialización y

Cajicá,
Cogua,
Cota,
Chía,
Gachancipá,
Nemocón, Sopó,
Tabio,
Tenjo,
Tocancipá,
Zipaquirá.

300 Empleos
directos

$1.100
Millones

500 Empleos
Indirectos

Alcaldías
200
Nuevos
Empleos

Soacha –
Sibaté

680 Empleos
directos

$5.000
millones

$1.000
millones

950 Empleos
indirectos
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Estudio sobre
la
dinámica
económica
y
laboral
del
sector
empresarial e
identificación
de los perfiles
laborales
requeridos en
la provincia de
Sabana
Occidente

Estudio sobre
la
dinámica
económica
y
laboral
del
sector
empresarial e
identificación
de los perfiles
laborales
requeridos en
la provincia de
Soacha.

Intermediación

Gestión para el

Creación

e

la demanda final,
de tal forma que se
garanticen mejores
condiciones
de
precios al productor
y consumidor final,
así
como
estándares
de
calidad
en
los
alimentos que se
consumen en la
provincia.
Elaborar
un
diagnóstico
empresarial en la
provincia
de
Sabana Occidente,
que
permita
identificar
la
situación actual de
los
sectores
productivos
en
torno
a
los
requerimientos
y
necesidades
de
mano de obra, con
el fin de formular
políticas,
programas
y
proyectos dirigidos
a fortalecer las
competencias
laborales
del
recurso
humano,
que les permita
mayores
oportunidades de
acceso al empleo
formal.
Elaborar
un
diagnóstico
empresarial en la
provincia
de
Soacha
que
permita identificar
la situación actual
de los sectores
productivos
en
torno
a
los
requerimientos
y
necesidades
de
mano de obra, con
el fin de formular
políticas,
programas
y
proyectos dirigidos
a fortalecer las
competencias
laborales
del
recurso
humano,
que les permita
mayores
oportunidades de
acceso al empleo
formal
Implementar
el

Sabana
Occidente:
Facatativá,
Subachoque,
El
Rosal,
Zipacón,
Bojacá,
Funza,
Madrid
y
Mosquera

1.200
Empleos
directos

$1.000
millones

Soacha
500 Empleos
Directos

$500
millones

$100
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laboral
colocación

Organización
Institucional
Coordinación

y

y

empleo

Implementación
de cinco (5)
Centros
de
atención
del
servicio
de
empleo
en
Cundinamarca

Información
Estratégica del
mercado
laboral

Creación
del
Observatorio
regional
del
mercado
del
trabajo
(ORMET) para
Cundinamarca

Servicio de Empleo
en el departamento
a través de la
creación inicial de
“C
atención
del
”
en conjunto con la
Gobernación
de
Cundinamarca. La
estrategia va unida
a
la
implementación de
los CREA (Centros
regionales
de
emprendimiento y
asesoría
empresarial)
que
adelanta
la
Gobernación como
meta de su Plan de
Desarrollo 2012 2015
Crear el ORMET
como la entidad
encargada
de
recopilar, procesar
y socializar toda la
información
relacionada con el
mercado laboral del
departamento de
Cundinamarca

millones

Gobernación
y
todas las Alcaidías
municipales

$60
millones

Fuente: (Ministerio del Trabajo y Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD. Convenio 1882012.)
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