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Este documento presenta los resultados obtenidos en las trayectorias y 
dinámicas socioambientales de las organizaciones sociales e institucio-
nales para la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación Autó-
noma Regional de Cundinamarca (CAR). Tiene como propósito conocer y 
avalar las formas de participación ciudadana que de forma consecuente, 
vienen generando acciones de preservación de los derechos colectivos y 
ambientales con incidencia en la sociedad civil y la cohesión sostenible 
del territorio.

El estudio es producto de un convenio interinstitucional celebrado entre 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en su área de 
Gestión Social y el Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Grupo 
de Investigación Institucionalidad y Desarrollo Rural, Línea de estudios 
sobre: Adaptación Socio Espacial en Periferias de Transición Rural-Ur-
bana, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Los resultados obtenidos en esta investigación otorgan principal prota-
gonismo a las iniciativas y ámbitos de las organizaciones en los territo-
rios. Se revela un realce atribuido a los actores locales con capacidades 
de relacionamiento, aplicable a la generación de un escenario de posibi-
lidades para la solución a los conflictos socioambientales presentes en 
las subregiones.

Nos queda más que mantener la confianza en que los resultados de 
este estudio amplíen los diálogos con las instancias departamentales y 
nacionales, y se reafirme el enfoque de la Gestión Ambiental Territorial, 
como un campo de poder local, desde el cual se oriente y mantenga la 
cohesión social entre las instituciones comunitarias y gubernamentales. 
Esto con el fin de hacer posible la participación ciudadana y la soste-
nibilidad ambiental como agentes estratégicos de mayor solidaridad y 
reciprocidad con la naturaleza.
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Subproductos de Cundinamarca

ASOPROGANUCOTTI ... Asociación de Productores y Ganadería de Nutrias, 
Coquirá, Tablón y Timinguita

ATA  .................................... Asistencia técnica agropecuaria

BPA ...................................... Buenas prácticas agrícolas

BPG ..................................... Buenas prácticas ganaderas

CAR ..................................... Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

CDGRD .............................. Consejo Departamental Municipal para la Gestión de 
Riesgos y Desastres

CGR ..................................... Contraloría General de la República

CICC.................................... Comité de Interlocución Campesina y Comunal

CMGRD ............................. Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y 
Desastres

CNGRD .............................. Consejo Nacional para la Gestión de Riesgos y 
Desastres

CIDEA ................................. Comité Interinstitucional de Educación Ambiental

CINEP .................................. Centro de Investigación y Educación Popular

CORPOBOYACÁ ............. Corporación Autónoma Regional de Boyacá

CORPOCHIVOR .............. Corporación Autónoma Regional de Chivor 

CORPOICA ....................... Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

CRA ..................................... Comisión Reguladora del Agua

DANE .................................. Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DNP ..................................... Departamento Nacional de Planeación

DPS ...................................... Departamento de Protección Social

EIV........................................ Entes institucionales vinculantes

EMSERPSAFRA .................. Empresa de Servicios Públicos San Francisco

ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
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EPS ....................................... Empresas Públicas de Cundinamarca

ESP ....................................... Empresa de Servicios Públicos

FAO ..................................... Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

FEDEGAN........................... Federación Colombiana de Ganaderos

FEDEPAPA.......................... Federación Colombiana de Productores de Papa 

FEDEPROAS ...................... Federación Productores Agropecuarios de Sumapaz

FINAGRO ........................... Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

GEROM .............................. Gestión rural y organización ambiental

ICA ....................................... Instituto Colombiano Agropecuario 

IDACO ................................ Instituto Departamental de Acción Comunal

IGAC ................................... Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IIRSA .................................... Iniciativa para la integración de la infraestructura 
regional suramericana

ILSA ..................................... Instituto Latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos

INCODER........................... Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

JAC ...................................... Juntas de acción comunal

LEGAT ................................. Lineamientos estratégicos de gestión ambiental 
territorial

MIP ...................................... Manejo integrado de plagas

NBI ....................................... Necesidades básicas insatisfechas

NSI ....................................... Nodos subregionales de interacción

ONA .................................... Organización Nacional Ambiental

ONG ................................... Organización No Gubernamental

OXFAM............................... Organización Internacional de Promoción del Desarrollo 
y Lucha contra la Hambruna

PGR ..................................... Procuraduría General de la República

PDM .................................... Plan de Desarrollo Municipal

PEA ...................................... Población económicamente activa

PGAR .................................. Plan de Gestión Ambiental Regional

PGIRS .................................. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PMGRD .............................. Plan Municipal para Gestión de Riesgos y Desastres

PML ..................................... Producción más limpia

PNN ..................................... Parque natural nacional

POMCA .............................. Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas

PONAL ............................... Policía Nacional

POT ..................................... Plan de Ordenamiento Territorial

PRICOR .............................. Promoción integral de comunidades rurales

PTAR ................................... Planta de tratamiento de aguas residuales

REPAT ................................. Red Popular Ambiental de Territorios 

RFP ...................................... Reserva forestal protectora

RFPP .................................... Reserva forestal protectora productora

RN ........................................ Reserva natural

RNSC .................................. Reservas naturales de la sociedad civil

RH ........................................ Reserva hídrica
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RTI ........................................ Relaciones territoriales institucionales

SENA ................................... Servicio Nacional de Aprendizaje

SINA .................................... Sistema Nacional Ambiental

SMLMV ............................... Salarios mínimos legales mensuales vigentes

TIC ....................................... Tecnologías de la información y la comunicación

TLC ...................................... Tratado de Libre Comercio

UAF ..................................... Unidad agrícola familiar

UDEC .................................. Universidad de Cundinamarca

UDCA ................................. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

UMATA .............................. Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria

UNAD ................................. Universidad Nacional Abierta y a Distancia
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PRESENTACIÓN

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), es una entidad con más 
de 53 años de experiencia, contribuyendo al desarrollo económico, social, cultural y 
ambiental de sus municipios y sus comunidades. Más de cinco décadas administrando 
un territorio con un enorme potencial ambiental, en donde la comunidad es la mejor 
aliada de la autoridad ambiental convirtiéndose desde luego en el punto de apoyo de 
la gestión ambiental.

En lo ambiental, lo que suma es la unión de esfuerzos y en ello venimos trabajando de 
la mano con el Gobierno Nacional, con las entidades departamentales, regionales, con 
el Distrito Capital y con los municipios, como socios naturales de la Corporación. 

Está claro que la formación del nuevo ciudadano solo es posible mediante el inter-
cambio de saberes, de conocimientos, de experiencias y de voluntades. Por eso, 
esta administración le apunta al trabajo con la comunidad como uno de sus pilares 
fundamentales.

Dentro de este contexto le apuntamos a fortalecer y renovar la alianza con la academia, 
como una de las acciones más importantes que desarrolla la CAR, teniendo en cuenta 
que en los 98 municipios de Cundinamarca y 6 de Boyacá que integran nuestra juris-
dicción, se produce cerca del 27% del producto interno bruto de todo el país y reside 
alrededor del 19% de los habitantes del país.

Para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la gestión ambiental es res-
ponsabilidad de todos, y estas actividades en trabajo articulado propenden por generar 
acciones responsables frente al uso sostenible de los recursos naturales, convencidos 
de que vamos por el camino correcto permitiendo beneficiar a los usuarios de nuestra 
jurisdicción.  

La confianza genera cimientos seguros para trabajar los desarrollos bajo el respeto 
de la diferencia. Empoderar la confianza es uno de los tantos elementos que propician 
la sostenibilidad del territorio, la confianza entre los ciudadanos, las instituciones; para 
ello, la palabra toma su mayor valor, con el ánimo de afianzar la realidad del territorio.

En este acontecer, en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana, nos dimos a la 
tarea de caracterizar las trayectorias y dinámicas económicas, políticas y culturales de 
los actores y organizaciones sociales asentadas en la jurisdicción de la CAR.

Mediante la realización de diez encuentros con la participación de 297 líderes de la 
CAR, bajo el enfoque metodológico de la sistematización de experiencias de interven-
ción territorial con la participación de los diferentes actores, se abre el espacio donde 
la palabra en su máxima expresión describe las transformaciones sociales, culturas, 
económicas, políticas y ambientales de lo que ha sido y es hoy su territorio. 

Fue entonces la voz de los actores y su reflexión crítica la protagonista de este proceso, 
quienes abordaron la comprensión de los orígenes de la problemática ambiental, las 
condiciones de organización de las comunidades y la construcción de propuestas para 
contrarrestar los problemas socioambientales.
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Los diferentes participantes de este proceso identificaron los conflictos socioambienta-
les más relevantes de mayores desequilibrios, tales como la contaminación hídrica por 
vertimiento, cambio climático, inundaciones, contaminación del aire, educación no per-
tinente, cambios en el uso del suelo sin planificación, expansión de la frontera agrícola 
y desarticulación interinstitucional.

De igual manera se hizo hincapié en lo que consideran debilidades y amenazas para 
el desarrollo de las regiones, así como las oportunidades de tener recursos naturales, 
asociatividad, conformación de redes sociales y participación ciudadana; además de 
fortalezas como la presencia de organizaciones comunitarias, empoderamiento y tejido 
social, presencia institucional, biodiversidad, entre otras.

En el desarrollo se logró localizar a nivel veredal y municipal 194 organizaciones que 
vienen trabajando por la promoción y defensa de los recursos naturales, como juntas 
de acción comunal, organizaciones socioambientales, organizaciones de pequeños 
productores agropecuarios, organizaciones de producción minera artesanal, acueduc-
tos veredales; además de las redes territoriales basadas en la cooperación.

Los participantes bajo la iniciativa de afianzar la palabra y fortalecer la confianza dise-
ñaron alrededor de 250 acciones de intervención como propuestas, con el propósito 
de fortalecer la participación ciudadana en el territorio; algunas como disminuir la ex-
pansión agrícola y conservar los ecosistemas estratégicos para la preservación de los 
páramos y fuentes hídricas, disminuir los impactos ambientales negativos para el me-
joramiento de la calidad de vida, contrarrestar la expansión industrial y minera propo-
niendo analizarlos desde los Planes de Ordenamiento Territorial, contrarrestar la tala de 
bosques, fortalecer la identidad campesina, crear un centro de estudio para la memoria 
ambiental y cartografía e histórico fotográfica en cada municipio y vereda.

Son varias las propuestas pero también los retos, es posible de lograrlos mediante la 
confianza y la palabra bajo la diferencia y el respeto. Serán los encuentros permanen-
tes, la innovación social en la gestión ambiental, las sinergias y las alianzas entre las 
redes territoriales, las comunidades y las instituciones, que podemos propender por la 
sostenibilidad territorial como responsabilidad de todos. 

Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón
Director General - CAR
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INTRODUCCIÓN

(…) “Hay que desbaratar la palabra y darnos la posibilidad de soñar y crear, 
porque este problema es complejo, sistémico y planetario”. 

(Tomado de relatoría participante al foro “Aportes a la configuración de 
redes territoriales para la gestión ambiental en la jurisdicción de la CAR, 

Cundinamarca”. Pontificia Universidad Javeriana, 28 de agosto de 2013).

Este libro presenta los resultados obtenidos en las trayectorias y dinámicas socioam-
bientales de las organizaciones sociales e institucionales para la gestión ambiental en 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Tiene 
como propósito conocer y avalar las formas de participación ciudadana, que de forma 
consecuente, vienen generando acciones de preservación de los derechos colectivos 
y ambientales con incidencia en la sociedad civil y la cohesión sostenible del territorio.

El estudio es producto de un convenio interinstitucional celebrado entre la Corpora-
ción Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en su área de Gestión Social y el 
Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Grupo de Investigación Institucionali-
dad y Desarrollo Rural, línea de estudios sobre Adaptación Socio Espacial en Periferias 
de Transición Rural-Urbana, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

La pregunta general que orientó esta investigación, fue la de conocer ¿cuáles han sido las 
trayectorias y dinámicas socioambientales?, que desde enfoques participativos promo-
vidos por actores y organizaciones sociales, avanzan hacia una gestión ambiental terri-
torial en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

A partir de este interrogante, los investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana, 
Manuel Enrique Pérez Martínez y Fernando Vargas Navarro, con la asistencia de Jane 
Guerrero y Steven Herrera, definieron con la Oficina de Gestión Social de la CAR, con 
representación de la doctora Oliva Ríos Osorio, los siguientes objetivos: 

•	 Establecer	el	origen	de	la	problemática	ambiental	mediante	las	organizaciones	
sociales e instituciones que faciliten la comprensión, participación y orientación 
en la toma de decisiones que propendan por la gestión ambiental en el territorio.

•	 Determinar	trayectorias	y	relaciones	político-institucionales,	a	fin	de	evidenciar	
expresiones participativas de hombres y mujeres de las organizaciones sociales, 
con relación a la protección de los ecosistemas y la gestión ambiental del territo-
rio de la CAR.

•	 Crear	propuestas	y	acciones	que	permitan	el	fortalecimiento	de	la	participación	
ciudadana en la gestión ambiental del territorio de la CAR.

Para el cumplimento de estos objetivos, se asumió el enfoque metodológico de la siste-
matización participativa, el cual privilegia la voz de los actores sociales que se encuen-
tran sujetos a las condiciones de cambio económico estructural, producto del acelera-
miento de la industrialización, la explotación de recursos, la urbanización; además de 
la consecuente disminución de recursos naturales, la afectación del cambio climático y 
las actuales circunstancias de vulnerabilidad social y pobreza. 
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La información que se reporta, tuvo su origen en un extenso trabajo de campo, inicia-
do en noviembre del 2012 y culminó en julio del 2013. Este recorrió diez municipios 
de la jurisdicción de la CAR, en el departamento de Cundinamarca. Participaron 297 
personas, entre las cuales se encontraban 87 representantes de la institucionalidad, 
funcionarios de la CAR, oficinas provinciales, CAR oficina central, alcaldías, secretarías 
de Ambiente, Desarrollo Económico, Agricultura y Planeación Municipal. 210 líderes y 
representantes de organizaciones ambientales, entre quienes asistieron: asociaciones 
de acueductos veredales, fundaciones de educación ambiental y popular; líderes am-
bientalistas, educadores y estudiantes; además de una notoria participación de produc-
tores agropecuarios con vínculos a la agricultura de subsistencia no formalizada y a la 
agricultura en transición. Otra población importante fue la de los pequeños mineros 
artesanales.

El texto se encuentra organizado en 9 capítulos ordenados en una primera parte con la 
presentación del problema objeto de la investigación, desde el cual se aborda el con-
texto y condiciones de la gestión ambiental en Colombia, a fin de situar sus retos en el 
marco de la situación socioambiental que se muestra en la actualidad en la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Seguido a ello, se 
hace una exposición de las precisiones conceptuales desde donde parte el estudio, 
se refieren los conceptos de territorio, sostenibilidad, participación ciudadana, redes 
sociales y cohesión territorial. Aspectos que contribuyen a la definición de mecanismos 
futuros de acción pública, para asumir una gestión ambiental territorial, la cual, como 
se pudo verificar, viene configurándose desde las prácticas y discursos de resistencia, 
adaptación y organización de los pobladores locales que enfrentan los problemas que 
social y ambientalmente se manifiestan en el departamento. 

El capítulo 3 recoge el proceso metodológico aplicado en la investigación, el cual buscó 
poner en orden el conjunto de prácticas, conocimientos, ideas y datos, que hasta ese 
momento habían estado dispersos y desordenados dentro de procesos de desarrollo 
comunitario y organizacional en el departamento. 

Como exposición de los resultados obtenidos, se ordena la información en los capítulos 
del 4 al 8 en los cuales se expone la información relacionada con el estado actual de los 
problemas y conflictos ambientales, sus orígenes históricos, las redes sociales presentes 
en los territorios, sus balances organizacionales y sus propuestas para avanzar hacia 
una gestión ambiental territorial. 

Las subregiones que se enseñan en estos apartados, están localizadas en las siguientes 
zonas geográficas, se adicionan los municipios que para cada caso tuvieron represen-
tación en el estudio: 

•	 Valle del Magdalena (participaron representantes de los municipios de Guaduas, 
Caparrapí, Puerto Salgar, San Juan de Rioseco, Beltrán, Pulí, Chaguaní, Bituima, 
Vianí, Guayabal de Síquima, Jerusalén, Guataquí, Nariño, Ricaurte, Agua de Dios, 
Girardot, Tocaima y Nilo).

•	 Vertiente Occidental Norte (participaron representantes de los municipios de 
Paime, San Cayetano, Villagómez, Topaipí, Yacopí, El Peñón, La Palma, Pacho, 
Paime, San Cayetano, Villagómez y Topaipí). 

•	 Vertiente Occidental Sur (participaron representantes de los municipios de Zi-
pacón, Facatativá, Soacha, Sibaté, La Mesa, Anolaima, Quipile, Cachipay, Tena, 
San Antonio del Tequendama, Anapoima, Apulo, Viotá, El Colegio, Granada, 
Fusagasugá, Silvania, Tibacuy, Pasca, Pandi, Arbeláez, San Bernardo, Venecia y 
Cabrera).

•	 Valle de Ubaté (participaron representantes de los municipios de Ubaté, Simi-
jaca, Fúquene, Susa, Guachetá, Carmen de Carupa, Lenguazaque, Sutatausa, 
Cucunubá, Tausa, Caldas, Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, 
Buenavista, Tibirita, Machetá, Manta, Chocontá, Villapinzón, Suesca, Sesquilé, 
Guatavita, Cajicá, Cota, Chía, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, 
Gachancipá).
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•	 Montaña Oriental (participaron representantes del municipio de La Calera y 
Cerros Orientales y habitantes de zonas rurales de Bogotá, D. C.). 

Los vínculos socioambientales en estos lugares presentan diversos atributos naturales, 
pero en especial se destaca su enlace con las cuencas hidrográficas de los ríos Negro, 
Magdalena (vertiente oriental), Bogotá, Sumapaz, Minero, Ubaté- Suárez, Machetá, 
Blanco y Gachetá. 

El documento presenta en su capítulo 9, retos, recomendaciones, y finalizamos con las 
conclusiones; el cual tiene como finalidad, afianzar y construir capacidad local y regio-
nal, mediante alianzas estratégicas entre la institucionalidad y la comunidad. Esto con 
el fin de permitir el acceso a la información en materia ambiental e inversión en progra-
mas y proyectos, como del desarrollo de procedimientos que contribuyan a garantizar 
una participación efectiva de la sociedad civil en el acceso, uso y conservación de los 
recursos naturales. 

Este libro  contiene en archivo digital (CD), un documento audivisual que sintetiza las 
etapas del proceso investigativo y sus resultados. Además, se incluye la versión en PDF 
de este documento.

Esperamos que este trabajo motive la voluntad institucional por invertir en el fortaleci-
miento de la participación ciudadana, reconociendo el potencial de las redes organiza-
cionales en el territorio, y emprender un proceso de alianzas entre aquellas organizacio-
nes locales y la institucionalidad gubernamental, mediante la socialización y el debate 
continuo de los resultados obtenidos.
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Capítulo 1
Contexto y condiciones de la gestión ambiental en Colombia

Foto: Relictos de bosque seco y húmedo, Guataquí – Beltrán, Cundinamarca.
Fuente: Archivo fotográfico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
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La gestión ambiental en Colombia ha presentado un avance gradual en los últimos 
tiempos. Entre los adelantos significativos alcanzados entre 1952 y 1974, se encuen-
tran las corporaciones autónomas regionales (CAR), cuya finalidad es la de fomentar el 
desarrollo económico regional, mediante inversión en infraestructura de recursos hídri-
cos, energéticos, viales y en agricultura. Posteriormente, entre 1975 y 1993, las CAR se 
asumen como entidades de regulación ambiental, y en 1988 el Congreso establece 18 
corporaciones autónomas regionales en el territorio nacional. 

Por otra parte, es importante resaltar aspectos en torno al trabajo desarrollado por el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales, Inderena y las CAR, respecto al manejo de 
cuencas fluviales, conservación de masas de agua abierta, reforestación y conserva-
ción de la biodiversidad. Aspectos que enriquecieron las orientaciones de su gestión 
a partir de 1991, período en el cual entra en vigencia la nueva Constitución Política 
de Colombia, que dio lugar a la Ley 99 de 1993, la creación del Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA), la ampliación de las CAR a 33 centros en todo el país y a la confor-
mación del Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

Entre 1994 y 2005, las entidades del SINA concentraron esfuerzos en la implemen-
tación de proyectos de inversión ambiental para manejo hídrico de cuencas, refores-
tación e implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales. A partir del 
2002, con la fusión del MMA y el Ministerio de Desarrollo Económico (MDE), se abren 
espacios para incorporar el tema ambiental en las políticas del país. Esta evolución y 
estructuración normativa e institucional se ha venido desarrollando, a fin de resolver los 
problemas en materia de protección ambiental a través de iniciativas de política y de 
una gestión ambiental coordinada, descentralizada y eficaz en los sectores públicos y 
privados del territorio colombiano1.

Estos hechos marcaron el enfoque que desde la Constitución Política colombiana de 
1991, prevé el papel fundamental del ciudadano y de las organizaciones, públicas, pri-
vadas y no gubernamentales, en tener derecho a disfrutar de un ambiente saludable. En 
consecuencia, los principios constitucionales deben garantizar e implementar la partici-
pación ciudadana, en el deber expreso de proteger los recursos naturales y el entorno 
ambiental. Asimismo, provee mecanismos de participación política como el plebiscito, 
el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto y la tutela, para dichos fines2.

Así, la participación se asumiría en este escenario, como un proceso dinámico de inter-
vención en el ámbito individual o colectivo, mediante el cual se deben proyectar el 
bienestar de la población y el desarrollo integral de un territorio, a través de decisiones 
que puedan afectarlo en lo social, económico, ambiental, cultural, político y adminis-
trativo. En este sentido, la participación como hecho constitucional, normativo y demo-
crático, hace énfasis en el desarrollo de las capacidades ciudadanas, para intervenir e 
incidir en problemas, procedimientos y actuaciones ambientales como sujetos portado-
res de derechos3. 

1 Constitución Política de Colombia de 1991. Título I. De los principios fundamentales: artículos 1º y 
8º. Título II. De los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 1. De los derechos fundamentales: 
artículos 23 y 41. Capítulo 3. De los derechos colectivos y del ambiente: artículos 79 y 80. Capítulo 
1. De las formas de participación democrática: artículo 103. Capítulo 4. De la protección y aplicación 
de los derechos: artículo 86. Se puede consultar en http://web.presidencia.gov.co/constitucion/in-
dex_06102009.pdf.

2 Véase Ley 99 de 1993 (diciembre 22). Del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA): Título II. Del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental: 
artículo 2º. Título VI. De las corporaciones autónomas regionales: artículo 31. Título X. De los modos 
y procedimientos de participación ciudadana: artículos 69 y 72. Se puede consultar en http://www.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297.

3 SÁNCHEZ TRIANA, Ernesto; AHMED, Kulsum y YEWANDE, Awe. Prioridades ambientales para la 
reducción de la pobreza en Colombia. Un análisis ambiental del país para Colombia. Banco Mundial, 
2006, pág. 43.
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Teniendo en cuenta los avances significativos en la consolidación del SINA, la partici-
pación ciudadana, la creación de un sistema de parques nacionales y zonas de reserva 
forestal en Colombia; aún el país debe enfrentar el enorme desafío de desacelerar y 
revertir la degradación ambiental en materia de contaminación atmosférica, hídrica e 
intradomiciliaria, saneamiento y salud ambiental, vulnerabilidad a desastres naturales, 
degradación de suelos, deforestación y pérdida de la biodiversidad, cambio climático, 
entre otras prioridades y condiciones ambientales adversas4. 

Asimismo, es conveniente fortalecer procesos de planificación y gestión ambiental, a 
través de sistemas de monitoreo consistentes, que puedan contar con recopilación, 
manejo, divulgación, utilización de datos e información ambiental óptima, como piedra 
angular en el avance y mejoramiento de la participación ciudadana en la articulación y 
desempeño institucional de las CAR.

 Aspectos que permitirán alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), como 
el de integrar los principios del desarrollo sostenible en políticas y programas de orden 
nacional, regional y local, para lograr mejoras significativas en la protección de los eco-
sistemas naturales y en la calidad de vida de la población colombiana5.

Acorde con lo anterior, la participación ciudadana en temas ambientales se convierte 
en una prioridad, no solo en la formulación de políticas, sino también a través de su 
incidencia en afianzar y construir capacidad local y regional, mediante alianzas estra-
tégicas, que permitan el acceso a información, en materia ambiental e inversión en 
programas y proyectos que garanticen su inclusión al bienestar de la sociedad civil. 

Por tanto, se reconocen los avances en materia constitucional y normativa en el marco 
de la participación y gestión ambiental en el país; sin embargo, y en las últimas décadas, 
Colombia ha vivido altos niveles de crecimiento económico, lo cual ha originado pro-
blemas ambientales que están afectando el recurso hídrico, la pérdida de ecosistemas 
y biodiversidad, la producción de pequeños y medianos productores campesinos y la 
salud pública. 

No obstante, la gestión ambiental debe estar a tono con estos cambios y su caracteri-
zación permitirá conocer acciones, responsabilidades, resultados y propuestas con el 
concurso de los diversos actores y organizaciones sociales involucradas en resolver los 
actuales problemas ambientales en el departamento de Cundinamarca.

A. ¿A QUÉ SE ENFRENTA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE LA CAR EN EL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA?

Con una extensión de 1.863.957 hectáreas y una población aproximada de 5.500.000 
habitantes (de los cuales, las localidades urbano-rurales del Distrito Capital aportan el 
54,2% con cerca de tres millones de habitantes), la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), es una de las más pobladas del país. Este territorio, según la Ley 
99 de 1993, abarca 98 municipios del departamento de Cundinamarca, 90% del total 
del departamento. Seis municipios del occidente del departamento de Boyacá (16%) 
y el área rural del Distrito Capital (con siete localidades urbano-rurales y una localidad 
rural), para un total de 2.275 veredas. De la extensión total del territorio, 92,39% per-
tenecen a áreas rurales albergando el 14,8% de la población (816.842 habitantes) y el 
7,61% del área urbana, donde habitan el 85,1% de la población (4.678.272 habitantes).

Como se mencionó, existe una gran riqueza cultural en el territorio, que está clara-
mente representada en su composición étnica. Encontrándose un 96,3% de población 
mestiza, 0,3% de población indígena con representación de cabildos en los municipios 
de Cota, Chía, Sesquilé y el resto se encuentra dispersa en los municipios de Soacha, 

4 Ibidem, págs. 13 y ss.

5 ”Objetivos de desarrollo del milenio”. Informe de 2011. Naciones Unidas, pág. 48. Se puede consultar 
en http://www.undp.org.cu/documentos/MDG_Report_2011_SP.pdf.
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Funza, Zipaquirá y Nimaima. Un 3,4% es población afrocolombiana, ubicada principal-
mente en los municipios de Ricaurte, Girardot y Soacha. 

Sus zonas rurales tienen vocación productiva en el sector de los cítricos, las legumi-
nosas y los tubérculos. Actividades que ocupan 166.375 ha. El uso pecuario cubre su 
producción en 1.447.935 ha.

Asumiendo los aportes de Carrizosa (2004), una de las características principales de 
Cundinamarca es la existencia de cuatro subregiones muy diferentes en lo ecosisté-
mico y lo socioeconómico, estas son: 1) La altiplanicie, incluido el Valle de Ubaté, 2) La 
Vertiente Occidental (Norte y Sur), 3) La Montaña Oriental y 4) El Valle del Magdalena 
(véase mapa 1.1 - División subregional departamento de Cundinamarca). 

Según el Ideam, IGAC, Humboldt, IIAP, Invemar, SINCHI (s.f.), Ecosistemas continenta-
les, costeros y marítimos IGAC Bogotá y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2007) 
y el Atlas de Cundinamarca IGAC; Cundinamarca, incluida la ciudad de Bogotá, está 
integrada por ocho zonas climáticas, desde el semiárido en las riberas del Magdalena, 
hasta el superhúmedo al oriente de la región. Sus precipitaciones son medias, entre 
3.000 y 500 mm; y las temperaturas no superan los 24 G.C. en el Valle del Magdalena 
e inferiores a 7 G.C. en las cumbres cercanas a Fúquene. 

En la región Capital se han identificado 8 biomas terrestres y 4 biomas de aguas conti-
nentales. Al tener en cuenta el uso actual de estas áreas, se llegan a clasificar 55 eco-
sistemas. Si se tienen en cuenta únicamente el clima y la altura sobre el nivel del mar, 
es posible identificar seis grandes formaciones vegetales diferentes posibles desde el 
páramo hasta el bosque seco.

Este territorio se distribuye administrativamente en 13 oficinas provinciales y una ofi-
cina central Bogotá-La Calera, y se ordena según el Decreto-ley 2811 de 1974 en la 
cuenca hidrográfica. Es así como encontramos nueve cuencas de segundo orden que 
bañan el territorio: la cuenca del río Negro, de la vertiente oriental del río Magdalena, 
del río Bogotá, río Sumapaz, río Minero, río Ubaté-Suárez, río Machetá, río Blanco y 
río Gachetá (véase tabla 1.1); con una extensión total de 16.685 km2 (véase mapa 1.2 
- Cuencas hídricas, área de la jurisdicción de la CAR).

Dada su ubicación geográfica y la complejidad bioclimática (contrastantes entre las 
tierras bajas del Valle del Magdalena y los páramos que sobrepasan alturas de 3.000 
msnm), el territorio posee una gran riqueza natural y cultural. Esta riqueza se refleja 
en los ecosistemas únicos y de gran importancia ambiental que forman parte de su 
sistema de áreas protegidas, el cual consta de 47 áreas declaradas (véase tabla 1.2), 
donde se resalta claramente el páramo de Sumapaz considerado el más grande del 
mundo. El cual, a su vez, forma parte del complejo paramuno Guerrero-Laguna Ver-
de-Sumapaz. 

TABLA 1.1. CUENCAS DE SEGUNDO ORDEN EN JURISDICCIÓN DE LA CAR

Cuenca hidrográfica Área en la jurisdicción (%)

Cuenca del río Negro 22,69

Cuenca del río Magdalena 11,73

Cuenca del río Bogotá 30,35

Cuenca del río Sumapaz 13,52

Cuenca del río Minero 5,30

Cuenca del río Ubaté-Suárez 10,52

Cuenca del río Machetá 2,72

Cuenca del río Blanco 2,65

Cuenca del río Gachetá 0,52

Fuente: Equipo Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.



Mapa 1.1. 
División subregional en el departamento de Cundinamarca

Fuente: Equipo Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.
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TABLA 1.2. ÁREAS PROTEGIDAS PRESENTES EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CAR, 
CUNDINAMARCA

Distrito conservación 
de suelos Tibaitatá

Distrito de manejo 
integrado

Cerro de Juaica

Sector Salto de Tequendama, cerro Manjui

Nacimiento río Subachoque y pantano de Arce

Cuchilla de Peñas Blancas y de Subia

Juaitoque

Nacimiento quebrada Los Tiestos, La Chorrera y Hoya Fría

Cuchilla El Chuscal

Pantano Redondo y nacimiento río Susagua

Páramo de Guerrero

Laguna del Coco

Páramo de Guargua y Laguna Verde

Cuchilla de San Antonio

Parque nacional natural
Sumapaz

Chingaza

Reserva forestal 
protectora

Cuchilla El Choque

Páramo El Frailejonal

El Hortigal

Nacimiento quebradas Hondas y Calderitas

Pionono

Cuencas de los ríos Blanco y Negro

Nacimiento río Bogotá

El Robledal

La Mistela

Cerro Quininí

Cuchilla de Peñas Blancas 

Páramo El Rabanal

Páramos de Telecom y Merchán

Cuenca hidrográ¯ca del río San Francisco

Bosque oriental de Bogotá

Quebradas Paramillo y Queseros

Páramo de Guargua y Laguna Verde

RF Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas van Der Hammen”

Futuras Generaciones de Sibaté I y II

Reserva forestal 
protectora productora

EL Sapo San Rafael

Laguna de Pedro Palo

Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peñas Blancas

Peñas El Aserradero

Cerro El Tabor

Cuenca alta del río Bogotá

Reserva hídrica

Laguna La Herrera

Humedal Tierra Blanca

Humedal de Neuta

Humedal El Juncal

Humedal La Florida

Humedal El Yulo

Laguna de Suesca

Fuente: Equipo Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.

Por otra parte, se encuentran zonas privadas dedicadas a la conservación y protec-
ción de los ecosistemas naturales, muchas de las cuales poseen sistemas de produc-
ción campesina. En el área se sitúan un total de 56 reservas privadas, entre las cuales, 



Mapa 1.2. 
Cuencas hidrográficas del departamento de Cundinamarca
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18 pertenecen a la cuenca del río Bogotá, abarcando un área total de 447 ha; 33 
más se encuentran en la cuenca del río Sumapaz (con extensión de 1.612 ha), cuatro 
reservas en la cuenca del río Negro, en un área de 260 ha y, finalmente, una reserva 
natural privadas en la cuenca del río Guavio, con un área de 6,5 ha (CAR. Resnatur. 
Suma-paz, 2009).

En el mapa 1.3 se ilustran las áreas protegidas y sus ubicaciones geográficas se localizan 
según los colores. 

A partir de la información de la CAR, Cundinamarca, Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información, SIAM y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial como el Ministerio de Minas y Energía (2011), en el departamento se cuenta con 
un avance significativo de proyectos de mediana minería del interés del Plan Nacional 
de Desarrollo. Explotación que cubre aproximadamente 223.890 ha y posee 1.051 
títulos mineros. Estos son los casos de Acerías Paz del Río S. A. (carbón) en los depar-
tamentos de Cundinamarca y Boyacá con 35.987,9 ha; Brinsa S. A. (explotación de sal) 
en el municipio de Sesquilé con 164 ha; Colombiana de Minas y Sales Ltda., Colsalmi-
nas (explotación de sal) en el municipio de Nemocón con 159,5 ha y Colombiana de 
Minas y Sales Ltda., Colsalminas (explotación de sal) en el municipio de Zipaquirá con 
337,5 ha (véanse, mapa 1.4 - Títulos mineros vigentes, y tabla 1.3 - Títulos y concesio-
nes mineras año 2011 y con año de expiración en el área de jurisdicción de la CAR, 
Cundinamarca).

TABLA 1.3. TÍTULOS Y CONCESIONES MINERAS AÑO 2011 Y CON AÑO DE EXPIRACIÓN EN EL ÁREA DE 
JURISDICCIÓN DE LA CAR, CUNDINAMARCA

Municipio
Materiales (construcción, 

gravas, etc.)
Cobre

Hierro/ 
Plomo

Carbón Esmeralda Sal
Cuarzo/

Sílice

Agua de Dios 2039            

Albán 2039            

Anolaima 2036            

Anapoima 2041            

Apulo 2039            

Arbeláez 2037     2037      

Beltrán 2036            

Bituima         2039    

Bogotá, D. C. 2039            

Bojacá 2040            

Buenavista         2033    

Cachipay 2036            

Cajicá 2037     2037      

Caldas 2038 2037          

Caparrapí 2039     2040 2034    

Carmen de Carupa 2036     2036      

Chaguaní 2038     2039      

Chía 2028            

Chiquinquirá 2037 2037   2038      

Chocontá 2037     2039      

Cogua 2035     2039      

Cucunubá 2040     2040      

EL Colegio 2039            

EL Peñón     2037   2040    

(Continúa)
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TABLA 1.3. TÍTULOS Y CONCESIONES MINERAS AÑO 2011 Y CON AÑO DE EXPIRACIÓN EN EL ÁREA DE 
JURISDICCIÓN DE LA CAR, CUNDINAMARCA

Municipio
Materiales (construcción, 

gravas, etc.)
Cobre

Hierro/ 
Plomo

Carbón Esmeralda Sal
Cuarzo/

Sílice

El Rosal 2031            

Facatativá 2039            

Fusagasugá 2039            

Gachancipá 2017     2040      

Girardot 2040            

Granada 2039     2039      

Guachetá 2039     2040      

Guaduas 2039     2039      

Guataquí 2037            

Guatavita 2037     2040      

Guayabal de Síquima 2037            

Jerusalén 2039     2039      

La Calera 2033            

La Mesa 2040            

La Peña         2037    

La Vega 2021            

Lenguazaque 2040     2040      

Machetá 2040     2040      

Madrid 2034            

Manta 2038            

Mosquera 2037            

Nariño 2039            

Nemocón       2039   2038 2025

Nilo 2039     2037      

Nimaima 2040       2035    

Nocaima 2040       2039    

Pacho 2039     2036 2039    

Paime       2018 2037    

Pandi 2036     2036      

Pasca 2039            

Puerto Salgar 2039            

Pulí 2036            

Quebradanegra 2039            

Ráquira 2039     2039      

Ricaurte 2039            

San Antonio de Tequendama 2039            

San Bernardo       2037      

San Cayetano       2039      

San Francisco 2039   2036 2036      

San Juan de Rioseco 2039            

(Continúa)
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TABLA 1.3. TÍTULOS Y CONCESIONES MINERAS AÑO 2011 Y CON AÑO DE EXPIRACIÓN EN EL ÁREA DE 
JURISDICCIÓN DE LA CAR, CUNDINAMARCA

Municipio
Materiales (construcción, 

gravas, etc.)
Cobre

Hierro/ 
Plomo

Carbón Esmeralda Sal
Cuarzo/

Sílice

Sasaima 2037       2040    

Sesquilé       2038   2039  

Sibaté 2040            

Silvania 2039     2036      

Simijaca 2039            

Soacha 2041            

Sopó 2028            

Subachoque       2037      

Suesca 2036     2038      

Supatá 2040           2036

Susa 2039            

Sutatausa 2040     2035      

Tabio 2036     2037      

Tausa 2020     2037   2038  

Tena 2040            

Tibacuy 2037     2036      

Tibirita 2036     2039      

Tocaima 2040            

Tocancipá 2038     2040      

Topaipí     2038 2037      

Ubaté 2040            

Útica 2023            

Vergara         2039    

Vianí 2039     2039      

Villagómez 2040     2018 2037    

Villapinzón 2039     2038      

Villeta 2039     2039      

Viotá 2037     2037      

Yacopí 2036     2039 2039    

Zipacón 2040            

Zipaquirá 2040   2036 2040   2038 2036

Fuente: Equipo de Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.

Según información del Ministerio del Medio Ambiente, se presenta un cubrimiento 
importante de la extracción de materiales de construcción (arenas, gravas, rocas, entre 
otros) en el 90% y de carbón en un 75% los municipios del departamento. Asimismo, 
se explota cobre, especialmente en los municipios de Caldas, Chiquinquirá; hierro y 
plomo en las poblaciones de San Francisco, El Peñón, Topaipí y Zipaquirá. Esmeraldas 
en los municipios de Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Sasaima, Vergara, Villagómez, 
Yacopí, La Peña, El Peñón, Caparrapí, Buenavista y Bituima. 

Ejemplos importantes de estas actividades, para el caso de la ciudad de Bogotá, son las 
explotaciones de arenas, arcillas y gravillas, especialmente en Tunjuelito y en general 
en el suroriente de la capital. Casos parecidos pero a nivel rural se están presentando en 
varios pueblos de la altiplanicie, como en Tabio, y en general en todos los municipios 



Mapa 1.3. 
Áreas protegidas jurisdicción de la CAR, Cundinamarca

Fuente: Atlas Ambiental CAR 50 años (2012) y PAC 2012-2015 (2012). Adaptado por Equipo Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.



Mapa 1.4. 
Títulos mineros vigentes departamento de Cundinamarca

Fuente: CAR, Cundinamarca. Subdirección de Paneación y Sistemas de Información, SIAM. 
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cuyo territorio incluye los lechos de los principales ríos que descienden hacia el Mag-
dalena.

La coincidencia de lluvia intensa y minería en un sitio específico conforma situaciones 
sinergéticas que pueden conducir a grandes deslizamientos o a modificaciones peligro-
sas de los cauces y posteriores inundaciones Desde el punto de vista de la emisión de 
gases de efecto invernadero, la extracción de carbón. 

En síntesis, los usos del suelo en el departamento se resumen en un 69% dedicado al 
sector pecuario, 11% a la extracción minera, 12% en áreas protegidas declaradas y un 
8% a usos agrícolas (véase gráfica 1.1).

Las características biofísicas de este territorio, especialmente su relieve, la sal, el carbón 
y las cenizas volcánicas que constituyen parte de sus suelos, así como la diversidad 
de sus microclimas son la fuente del abastecimiento de los más de nueve millones de 
habitantes, proporcionando energía, agua y alimentos. 

GRÁFICA 1.1. USOS DEL SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Fuente: Equipo de Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.

B. LAS CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Siguiendo los datos del Atlas de Cundinamarca (2005) como del DANE (2005), la loca-
lización y crecimiento poblacional han tenido fuertes movimientos migratorios, del 
campo a la ciudad. Podría estimarse que la población rural actual de Cundinamarca 
puede encontrarse en alrededor de novecientas mil personas. 

Son notorias las cifras que destacan el activo proceso de desplazamiento de poblado-
res rurales a los centros urbanos intermedios como a la capital, provenientes de Yacopí, 
Beltrán, Pulí, Medina, Gachalá, Villagómez. 

Los datos del Censo del 2005, revelan que en 42 municipios del departamento, el 
40% del total ha disminuido su población con relación al Censo de 1973, la mayoría 
de ellos localizados en las Provincias de Rionegro, Alto Magdalena, Sumapaz y Gua-
vio. Condiciones del cambio migratorio sobre el uso del suelo, que aún no aparecen 
en las cartografías actuales. En su mayoría por las condiciones de la crisis del sector 
agropecuario, el avance del conflicto armado y en los últimos años a las inundaciones y 
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deslizamientos de tierras, debido a las fuertes lluvias ocurridas durante varios meses en 
2010 y 2011. Afectando a la ciudad de Bogotá, y a las provincias de la región Capital, 
con la defunción de 28 personas y 204 heridos6. 

En total, 165.888 personas fueron afectadas, 27.379 viviendas se averiaron y el costo 
de los menajes perdidos se calcula en $ 1.154.191.550, de ellos $ 337.436 millones se 
refieren a la infraestructura vial. A partir de datos de prensa oficial, los posibles cam-
bios en los usos del suelo todavía no se conocen con exactitud, pero se estima que 
los daños en los cultivos han ascendido a $ 41.770 millones. Cifra que probablemente 
afectará el comportamiento futuro de los agricultores de la región. En Bogotá se han 
identificado 344.289 hogares en riesgo de inundación y 641.221 en riesgo por desliza-
mientos de tierras.

Sobre la base de información de la Secretaría de Agricultura y de Planeación del Depar-
tamento de Cundinamarca, llama la atención la notoria desigualdad en acceso y uso 
de la propiedad de la tierra. Según el índice de Gini, es mayor a 0,70 en 53 municipios. 
Según los datos del Atlas de Cundinamarca, el catastro departamental tiene inscritos 
454.000 predios rurales, pertenecientes a 670.000 propietarios; un 82,3% de los pre-
dios tiene extensiones menores a 5 ha y pertenecen a 540.000 propietarios, 81% del 
total. El resto, 130.000 personas, son dueños del 81,4% del área: 117.000 son propieta-
rios de predios de tamaño entre 5 ha y 50 ha que cubren en total 933.619 ha y 13.000 
personas son dueñas de 843.963 ha. 

Los datos sobre pobreza y miseria, a partir del IGAC (2007), muestra que en más de 
un 50% de los hogares existen condiciones de NBI, concentrada especialmente en la 
Provincia de Rionegro. En las provincias de la Sabana, incluida Soacha, menos de un 
20% de los hogares se encuentra en esa condición. No obstante, las condiciones de 
miseria prevalecen en más de un 30% de los hogares, especialmente en los municipios 
de Caparrapí, Topaipí, Paime, Vergara, La Peña y Ubalá.

La transición demográfica y la urbanización han modificado patrones de ocupación 
territorial; respecto a las últimas cinco décadas, hoy día vive más gente en zonas urba-
nas que en las zonas rurales. 

Conforme a las proyecciones del DANE, la población estimada para Cundinamarca 
en el 2009, ascendía a 2.437.151 personas equivalentes al 5,4% de la población del 
país, en ese entonces. En consecuencia, mientras que el 75,37% de la población del país 
se concentra en zonas urbanas, la correspondiente a Cundinamarca que reside en las 
cabeceras municipales, solo representa 65,6% del poblamiento a nivel departamental. 

En términos generales, se trata de una población que mayoritariamente habita en zonas 
urbanas; sin embargo, es conveniente resaltar que el volumen relativo de esta pobla-
ción, es visiblemente menor que la correspondiente al agregado nacional. Esto significa 
que más de la tercera parte de los habitantes cundinamarqueses, aún reside en las áreas 
rurales de los 116 municipios del departamento, pese al atractivo que representan las 
áreas urbanas de la Sabana de Bogotá y de los municipios metropolitanos en particular7.

En este sentido, los habitantes urbanos deben reconocer la importancia y el vínculo 
estrecho que tienen esos espacios y pobladores rurales en la seguridad y sostenibilidad 
ambiental, seguridad alimentaria, la calidad de vida y el bienestar general de la sociedad 
colombiana. 

De igual manera, la preocupación por proteger el patrimonio ambiental del país ha 
sido marginal con relación a los avances de la degradación ambiental (agotamiento de 

6 Buena parte de la explicación de estos procesos de expulsión se encuentra en los datos catastrales 
(según DNP-BID-CEPAL, noviembre 2011. Valoración de daños y pérdidas por la ola invernal 2010-
2011. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012, Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 
2012-2016, Bogotá Humana. AMB Bogotá).

7 Informe Anual de Competitividad de Cundinamarca 2011. Observatorio de Competitividad de Cun-
dinamarca, Gobernación de Cundinamarca. Universidad EAN. Puede consultarse en http://www1.
cundinamarca.gov.co/observatorio/files/Informe-Anual-de-Competitividad-OCC-2011.pdf.
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recursos naturales, pérdida de biodiversidad, excesiva explotación productiva, contami-
nación hídrica y atmosférica, etc.) que ha puesto en riesgo los ecosistemas estratégicos 
(páramos, fuentes hídricas, bosques, reservas forestales y coberturas vegetales) y, a 
su vez, han afectado el clima, la cadena alimentaria y la salud de la población8. Por 
ende, habrá que proceder a efectuar ajustes considerables e importantes en materia de 
infraestructura, hábitos y modos de vida y en planificación económica y socioambien-
tal, con participación ciudadana y colectiva, como soporte esencial de la gestión del 
medioambiente y el desarrollo sostenible del territorio colombiano.

La degradación ambiental en el departamento de Cundinamarca, está condicionada 
por la dinámica poblacional y su interacción frente a factores característicos del territo-
rio, asuntos que afectan la base ecológica y contribuyen al agotamiento de sus sistemas 
naturales estratégicos. 

Esta situación se debe a la presión sobre la base natural, la cual coexiste y está relacio-
nada con el manejo y explotación inadecuada de los recursos y prácticas industriales y 
agroindustriales, además a la inconsistencia y temporalidad de la población en la forma 
en que ocupa el territorio; estableciéndose en terrenos no aptos para vivir y producir 
(sin infraestructura de servicios) o en áreas de protección ambiental, ocasionando con-
taminación y colocando en riesgo su vida y la de sus familias. 

En consecuencia, podemos definir la influencia de la dinámica poblacional en procesos 
y relaciones urbano-rurales al interior de los municipios, lo cual amenaza el equilibrio 
de los ecosistemas en el departamento9.

1)  Contaminación por vertimientos urbanos. Originada por procesos desor-
denados de urbanización y ocupación temporal de asentamientos humanos 
en zonas no aptas (zonas de reserva o riesgo ambiental) y descargas de 
aguas residuales y desechos domiciliarios industriales y agroindustriales no 
tratados. Conforme a datos suministrados por el Sisbén para el 2004, el 42% 
de la población cuenta con servicio de alcantarillado, de este porcentaje, el 
91% corresponde al área rural.

2)  Degradación del suelo por deforestación y pérdida de la capa vegetal. 
Ocasionada por prácticas no aptas en la explotación de los recursos natura-
les como la tala indiscriminada de bosques para la expansión de la frontera 
agrícola, explotación minera y uso excesivo de agroquímicos en los cultivos. 
Aspectos que afectan el suelo, la biodiversidad y por efectos de escorrentía 
contaminan las fuentes hídricas (sedimentos, desechos, metales pesados y 
aguas residuales no tratadas) y agudizan la problemática ambiental en muni-
cipios agrícolas y mineros del departamento. Con relación a la cobertura 
forestal de extensión continental, Colombia posee alrededor de 55 millones 
de hectáreas cubiertas por bosques naturales, que sustentan recursos vitales 
y que representan el 10% de biodiversidad mundial. 

  De igual manera, el país ocupa el séptimo lugar en el mundo entre los que 
poseen mayor cobertura de bosques tropicales y alberga 1,5% de los bos-
ques del planeta. Sin embargo, entre 1986 y 2001, la superficie de bosques 
naturales en el país disminuyó del 49,8% al 48,7%, lo que significa una tasa 
de deforestación anual promedio de 0,15%. Las causas de la deforestación 
en el país, en orden de importancia son: la expansión de la frontera agrope-

8 PNUD, 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Huma-
no 2011. Bogotá, INDH PNUD, septiembre. Puede consultarse en http://planipolis.iiep.unesco.org/
upload/Colombia/Colombia_NHDR_2011_resumen.pdf.

9 Tomado de Gobernación de Cundinamarca - Universidad Externado de Colombia. Incorporación 
de la dinámica poblacional en los procesos de planeación de Cundinamarca, Bogotá, 2005, 1ª ed., 
Panamericana Formas e Impresos. Se puede consultar en http://pasealdesarrollo.org/wp-content/
uploads/2012/09/incorporaci%C3%B3n-de-la-din%C3%A1mica-poblacional.pdf.
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cuaria y la colonización (73,3%), la producción maderera (11,7%), el con-
sumo de leña (11%), los incendios forestales (2%) y los cultivos ilícitos (2%)10.

3)  Contaminación de recursos hídricos en áreas rurales y urbanas y pérdida 
de autonomía hídrica. Además de los aspectos mencionados, el potencial 
hídrico de Cundinamarca se ve amenazado por otros factores como la pér-
dida de humedales, afectación de nacederos y aguas subterráneas, perfo-
ración de pozos profundos y la consecuente contaminación de ríos y que-
bradas; sucesos que están reduciendo a tal punto la disponibilidad de agua 
y la autonomía hídrica de los municipios del departamento. Por ejemplo, 
algunos municipios de la Sabana para suplir la demanda de agua, la tienen 
que comprar a Bogotá; situación que eleva los costos de este servicio.

4)  Cambios en los usos del suelo y sustracción de las tierras agropecuarias. 
Causados por el establecimiento de nuevos asentamientos poblacionales 
que han transformado el territorio y suelo rural en algunos municipios de 
Cundinamarca, afectando las tierras aptas para la conservación de ecosis-
temas estratégicos y la producción alimentaria desarrollada por pequeños 
y medianos productores, por la implantación de proyectos agroindustriales y 
de vivienda para estratos medio y alto (vivienda de recreo o permanente) o 
con procesos de urbanización ilegal que promueven el desarrollo de centros 
poblados en territorios que no tienen la infraestructura para los servicios 
básicos. Por ejemplo, y conforme a Corpoica, para el 2001 se utilizaron 
4.453 hectáreas para la producción de flores, superando la producción de 
verduras y frutas de los municipios productores del departamento.

  Esta expansión y crecimiento agroindustrial y urbano no planificado, con-
tribuye a la expulsión de población nativa campesina hacia grandes cen-
tros poblados y a la disminución de la oferta de servicios ambientales y 
bienes agropecuarios que afecta la seguridad ambiental y alimentaria; con 
los consecuentes impactos ambientales y económicos para las regiones de 
Cundinamarca. Situación que por un lado, aumenta el valor de los terrenos 
para urbanizar y, por el otro, el territorio rural pierde su valor ambiental y 
su capacidad productiva; estos cambios originan un alto costo en términos 
alimentarios, ambientales y colectivos en el largo plazo, debido a intereses 
particulares y económicos de corto plazo.

5)  Población y asentamientos urbanos y rurales en zonas de riesgo o en zonas 
de protección ambiental. Situación causada por la presión sobre terrenos 
de alta fragilidad ambiental, destinados a la conservación de recursos natu-
rales vitales (páramos, bosques, zonas de ronda hídrica, etc.) que debido a 
la demanda para el establecimiento de vivienda, industria, agroindustria y 
usos institucionales, generan impactos ambientales irreversibles sobre los 
ecosistemas estratégicos. A esta situación, también contribuye la llegada 
y asentamiento en zonas de riesgo natural (deslizamientos, inundaciones, 
etc.) de pobladores pobres y vulnerables, constituyéndose en un riesgo para 
ellos y sus familias; por ende, estos flujos migratorios tienen que ser atendidos 
y asumidos por los municipios en materia de reubicación, reparación de 
infraestructura, entre otros aspectos relevantes y no planificados, que afec-
tan los presupuestos municipales, debido a la exigencia inmediata y aten-
ción oportuna para resolverla.

6)  Alta vulnerabilidad ambiental. En los municipios del departamento se reco-
nocen los procesos e interacciones descritas que generan las dinámicas 
poblacionales y ambientales, y de paso los coloca en situación de alta vul-
nerabilidad ambiental. Este contexto regional también se ve afectado por las 
debilidades en:

10 “Hacia una Colombia equitativa e incluyente”. En Informe de Colombia, objetivos de desarrollo del 
milenio 2005. Garantizar la sostenibilidad ambiental. Se puede consultar en http://www.pnud.org.
co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Garantizar_la_sostenibilidad_ambiental.pdf.
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•	 Materia	de	desconocimiento	y	aplicación	de	la	normatividad	vigente	
para la protección ambiental por parte de las comunidades y adminis-
traciones municipales.

•	 Vacíos	regulatorios	en	 los	planes	de	desarrollo	y	ordenamiento	terri-
torial que promueven la degradación ambiental y permiten patrones 
especulativos de las tierras rurales; aspectos ligados a una cultura 
política de intereses económicos y personales a costa del beneficio y 
bienestar colectivo. Sin embargo, es conveniente resaltar que los muni-
cipios han desarrollado estrategias entre las cuales tenemos: la com-
pra de predios para ampliar zonas de protección ambiental, voluntad 
política para establecer competencias y capacidades en el control de 
expansión urbana y uso adecuado de los recursos naturales, y en pro-
mover iniciativas de producción limpia y sostenible. Pero se afirma que 
los recursos destinados para estas acciones, son bastante limitados y 
en consecuencia, dificulta contrarrestar estas tensiones entre lo pobla-
cional y lo ambiental.

De igual manera, también hay que destacar otros factores que inciden en las relaciones 
urbanas y rurales11:

1)  Concentración poblacional en pocos municipios sobre el eje del río 
Bogotá. Generada por asentamientos subnormales y conurbaciones caóti-
cas y no planificadas en zonas limítrofes y de riesgo ambiental entre la ciu-
dad capital y los municipios, que aumentan la expansión de áreas urbanas y 
fragmentan los suelos rurales y de conservación ambiental. Evento suscitado 
por pobladores que migran y se concentran en la Sabana de Bogotá y en el 
eje Bogotá-Girardot, en búsqueda de vivienda y mejores condiciones de vida. 
Esta situación genera una coacción significativa en infraestructura de servicios 
públicos y de inversiones importantes en los municipios; más allá de la dis-
ponibilidad de recursos para revertir las afectaciones sociales y los impactos 
ambientales asociados.

2)  Déficit de vivienda de interés social (VIS) y para estratos bajos por inmi-
gración y desplazamiento. La mayor parte de la población inmigrante y 
desplazada proviene de zonas pobres y vulnerables que migran por estan-
camiento en la producción agropecuaria, desastres naturales, inseguridad 
o procesos violentos de despojo y expulsión12, y tienden a ubicarse en 
áreas periféricas de los centros urbanos; incrementando la demanda exis-
tente por vivienda de interés social y servicios públicos en la ciudad capi-
tal y en los municipios del departamento; demanda que las administra-
ciones municipales no logran cubrir del todo. El desplazamiento forzado 
de población es la acción que llevan a cabo grupos de habitantes de un 
determinado sector del territorio que quiere evitar el conflicto armado, 
las situaciones de violencia generalizada o catástrofes humanas genera-
das por desastres naturales o por la mano del hombre. Conforme a datos 
del 2005 (Censo DANE), la población desplazada que llegaba a Cundi-
namarca durante los últimos diez años, por el conflicto interno que vive 
el país desde hace varias décadas, ascendía a 2.228.478 personas, de las 
cuales 91.368 han llegado al departamento. Esto significa que el 4,1% de la 
población desplazada del país ha optado por migrar a los municipios de 

11 Op. cit. Gobernación de Cundinamarca - Universidad Externado de Colombia (2005).

12 “El desplazamiento forzado se suma a la larga cadena de vulneraciones de grupos sociales como 
indígenas, afrocolombianos, colonos, aparceros, jornaleros y campesinos, quienes han sido puestos 
al margen de los beneficios de la economía y el ‘desarrollo’. Sus territorios ancestrales atraen hoy las 
miradas rapaces de intereses multinacionales y nacionales, que ven en sus tierras riquezas minerales 
y naturales, o ventajas geoestratégicas”. Véase: BELLO A., Martha Nubia, “El desplazamiento forza-
do en Colombia: acumulación de capital y exclusión social” (2003). Se puede consultar en http://
www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/descargas/1ra%20sesion/Basica/
Martha%20Bello.pdf.
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Cundinamarca, especialmente al municipio metropolitano y conurbado de 
Soacha13. En consecuencia, esto contribuye al déficit de vivienda de inte-
rés social, como lo muestran algunos casos, tales como los municipios de 
Facatativá, Zipaquirá, Tocancipá, Soacha y Girardot14. 

3)  Rápido crecimiento de población urbana, saturación de espacio público 
y deterioro de la calidad de vida. Situación creada y debida a procesos 
deficientes de planeación urbana y a la improvisación de construcciones 
subnormales que no dejan áreas y espacios necesarios para la recreación, 
circulación y de uso colectivo, y en consecuencia afectan la convivencia. 
Problema que no solo obedece a este tipo de asentamientos, sino que en 
alguna medida esta saturación socioespacial, se observa en gran parte de 
los municipios. Según los datos entregados por el Sisbén del 2004, el 14% 
del total de la población del departamento vive en hogares que comparten 
un solo cuarto, condición que muestra el grado de hacinamiento que se 
presenta15.

4) Inmigración temporal, población flotante y contaminación ambiental. 
Situación relacionada con aquellos municipios del departamento que reci-
ben y atienden temporalmente a población turística y laboral, y que afectan 
el ambiente por generación de residuos y aguas residuales no tratadas y 
congestión vehicular. Este escenario obedece a la inadecuada infraestruc-
tura para atender a este tipo de población en temporadas turísticas y vaca-
cionales; además del déficit en infraestructura para la población permanente 
en estos municipios, la movilidad constante de personas que provienen 
de municipios aledaños (o dormitorio) y que laboran en centros urbanos 
e industriales o municipios muy cercanos, o en la capital del país y la ubica-
ción de inmigrantes de estratos medios y altos en zonas rurales. Esto genera 
unas demandas crecientes en materia de servicios que no generan unos 
aportes relevantes en materia económica para los municipios receptores.

5) Crecimiento de población, saturación en oferta de servicios sociales 
básicos y baja cobertura y déficit en salud, educación, vivienda, espacio 
público y equipamiento urbano. Además del asentamiento de población 
inmigrante en la periferia de los centros urbanos y en terrenos y topografía 
no apta para habitar; esta situación conlleva no solo la difícil y costosa dota-
ción de servicios públicos (por ejemplo, prestación de servicios de aseo y 
recolección de basuras) y equipamiento urbano, sino también al incremento 
de problemas socioambientales y de salubridad pública.

13 Op. cit. “Informe Anual de Competitividad de Cundinamarca” (2011).

14 En Facatativá, el 50% de la población reside en asentamientos subnormales. En Tocancipá y Zipaquirá 
se estimó un déficit de 2.500 unidades de vivienda en cada uno y para Soacha en 5.000 unidades. En 
este último, se observan altas demandas de vivienda para estratos socioeconómicos muy bajos (des-
plazados y población vulnerable) sin capacidad de pago, lo que genera la proliferación de asentamien-
tos ilegales sin infraestructura de servicios públicos. Por tanto, la oferta de vivienda legalizada está 
orientada a niveles medios, por lo cual se crea así un desfase entre la oferta y demanda de vivienda 
tanto por el número como por las características que se expresan finalmente en un déficit habitacional 
importante. Para el caso de Girardot, aumenta el déficit de vivienda, debido a que recibe un promedio 
mensual de 10 a 15 familias desplazadas, con las consecuencias consabidas y expresadas en el tema 
de infraestructura y servicios públicos esenciales. Op. cit.: Gobernación de Cundinamarca - Universi-
dad Externado de Colombia (2005).

15 En el municipio de Facatativá, los habitantes disponen de 1,3 a 2 metros cuadrados de espacio pú-
blico, cuando el requerimiento mínimo es de 15 metros y para Zipaquirá, el déficit en cuanto a la 
disponibilidad de espacio público afecta al 88% de la población. Asimismo y en lo referido al tema de 
hacinamiento, en Facatativá, el 25% de la población sisbenizada (60% del total de población proyec-
tada), comparte con su hogar en un cuarto. De igual manera, Chía presenta un porcentaje alto (18%) 
y Soacha (13%) de su población sisbenizada (77% de la población total). En consecuencia, no es 
raro que la mayoría de los municipios del departamento de Cundinamarca, puedan reportar inconve-
nientes relacionados con la convivencia ciudadana, violencia intrafamiliar, intolerancia y aumento de 
comportamientos delictivos y de riesgo social. Op. cit.: Gobernación de Cundinamarca - Universidad 
Externado de Colombia (2005).
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Estos son los desafíos que tienen las administraciones municipales y departamentales 
de Cundinamarca, en materia de política, desarrollo, competitividad, ordenamiento y 
planificación ambiental del territorio, teniendo en cuenta que la actividad económica 
del departamento tiene un papel destacado en el aporte al producto interno bruto 
nacional (PIB), que supera 5,5%, lo que lo ubica en el quinto lugar entre los depar-
tamentos colombianos16. En consecuencia, el PIB está altamente determinado por el 
desempeño de la industria, la agricultura, las actividades pecuarias y la prestación de 
servicios a las empresas.

Sin embargo, para propender por un escenario territorial competitivo y sostenible, es 
importante tener en cuenta la disponibilidad de recursos naturales y ecosistemas vitales 
existentes en el departamento, que pueden ser recuperados y preservados con base en 
la existencia de políticas y directrices normativas en materia ambiental (participación, 
desarrollo, ordenamiento, planificación y gestión ambiental) y la presencia de actores 
y organizaciones locales y no gubernamentales, interesadas en el desarrollo local y la 
preservación ambiental. 

C. DISTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES EN EL TERRITORIO

Una de las restricciones a las que se enfrentan las entidades públicas en su trabajo de 
acompañamiento, control y desarrollo a las comunidades, es la limitada información 
relacionada con las dinámicas y trayectorias que tienen las acciones colectivas de las 
comunidades en sus territorios. Por ello, este apartado registra los datos aportados por 
las comunidades durante el trabajo de campo, en el cual se obtuvo información sobre: 

•	 ¿Qué	ha	originado	que	las	comunidades	se	organicen	en	torno	al	acceso,	
uso y conservación de recursos naturales? 

•	 ¿Cuáles	son	sus	objetivos	organizacionales?

•	 ¿Qué	tipo	de	organizaciones	comunitarias	participa	de	procesos	de	acceso,	
uso y conservación de recursos naturales?

•	 ¿Dónde	 se	 encuentran	 localizadas	 geográficamente	 las	 organizaciones	
comunitarias? 

•	 ¿Qué	público	se	beneficia	del	trabajo	de	estas	organizaciones?

•	 ¿Qué	tipo	de	proyectos,	planes	o	programas	adelantan?	

•	 ¿Quiénes	son	sus	aliados	tanto	públicos	como	privados?	

D. LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SU 
VINCULACIÓN EN EL TERRITORIO17

Las organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio de la jurisdicción de la 
CAR, tienen un alto grado de diversidad y proyección de objetivos comunes. No obs-
tante, están seriamente limitadas por su dispersión geográfica, además de estar poco 
integradas entre ellas. Existen afincadas en escenarios aislados y poco cohesionados 
con proyectos de desarrollo municipal, o de incidencia en los planes ordenamiento 
territorial. No obstante, muestran un alto nivel de interrelaciones a escala subregional, 
han creado vínculos con distintos sectores públicos y privados, e incluso han trascendi-
do las escalas municipales, departamentales, nacionales e internacionales para acceder 
a recursos, crear alianzas y cumplir metas de trabajo y beneficio de sus integrantes. Su 

16  Op. cit. “Informe Anual de Competitividad de Cundinamarca” (2011).

17 El contenido que se describe en este apartado, se obtuvo mediante la aplicación de un cuestionario 
diseñado para caracterizar el perfil, objetivos y estructura interna de las organizaciones sociales pre-
sentes en el territorio. Ver anexo 1.
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dinámica es la concreción independiente de sus intereses, pero de forma limitada pro-
yectan la construcción de una autonomía local. 

Se enfrentan a multiplicidad de intervenciones públicas, a la presión de intereses pri-
vados y con ello a la reproducción de conflictos socioambientales, que terminan por 
ampliar el espectro de los problemas que las aquejan. Como lo confirman varias de las 
narraciones obtenidas en el trabajo de campo: 

“Es extremadamente limitada la inversión que se hace a las organizaciones 
sociales que están interesadas en hacer campañas y defender el medioam-
biente, pero es imposible desarrollar los programas porque no hay apoyo 
del Estado” (registro en encuesta aplicada a las organizaciones comunita-
rias en la jurisdicción de la CAR).

Por otra parte, destacan que los recursos de las entidades públicas no prestan la sufi-
ciente atención para resolver los conflictos sociales generados por acceso al agua, y la 
inversión para mejorar, entre otros, las dificultades del sector agropecuario, los proble-
mas de comercialización y fitosanitarios. Mencionan que gran parte de la responsabili-
dad es del sector público y revelan que el mejor ejemplo de los efectos de estas condi-
ciones, es el hecho de encontrar en un amplio número de municipios, la no aprobación 
de esquemas de ordenamiento territorial. Acompañan a ello las falencias en modelos 
educativos que fomenten la capacitación en tecnologías con beneficios ecológicos y de 
apoyo a la concreción de proyectos comunitarios autosostenibles. 

Llama la atención que una de las condiciones que más se reitera en sus relaciones con 
las entidades, son las limitadas acciones de planeación con las instituciones públicas, 
en las que normalmente no existe coherencia entre tres factores como organización, 
previsión y tiempo: 

“Uno de los graves problemas que limitan en vínculo efectivo con las enti-
dades es la falta de continuidad en los procesos, dependemos de los tiem-
pos de los funcionarios, de los tiempos del presupuesto, de los tiempos de 
las decisiones, de los tiempos de los trámites, de los tiempos de las comu-
nicaciones, de los tiempos de movilización —transporte— y cuando se cum-
plen esos tiempos, se terminan haciendo acciones momentáneas, hasta 
improvisadas, que no se retroalimentan. Quedamos sin impactos reales. 
Mientras todo eso pasa, lo que nos rodea, aquí la naturaleza se degrada, se 
pierde, se contamina y desaparece (…)” (registro en encuesta aplicada a las 
organizaciones comunitarias en la jurisdicción de la CAR).

Estas situaciones le han dejado claro a los pobladores, las profundas fallas de integra-
ción interinstitucional existentes en los territorios, por lo cual atribuyen la falta de con-
tinuidad y armonización de los procesos comunitarios. Promoviéndose así la iniciativa 
de asociarse de forma independiente e ir resolviendo los problemas de manera aislada. 
Señalan los testimonios que esta situación ha originado el realce y recuperación de 
principios como la participación y la representatividad, el trabajo solidario y mancomu-
nado. Especialmente para romper con el individualismo de las comunidades, a la hora 
de resolver los problemas y con ello además, superar las condiciones de inseguridad, 
credibilidad, compromiso o desconocimiento que persisten en los territorios. 

Así, el conjunto de estos factores ha llevado a las comunidades a recobrar y crear figu-
ras asociativas como las juntas de acción comunal, las organizaciones ambientales y las 
acciones colectivas orientadas a la producción agropecuaria de la mediana y pequeña 
economía familiar. 

En el desarrollo de este estudio, se lograron identificar 194 organizaciones, 37 para 
el caso de la subregión Valle del Magdalena, 46 para la Vertiente Occidental Norte, 
47 para la Vertiente Occidental Sur, 38 para el Valle de Ubaté y 26 para la subregión 
Montaña Occidental. Estas se encuentran dividas en cuatro ámbitos: juntas de acción 
comunal, las organizaciones de pequeños productores agropecuarios, organizaciones 
de la producción minera artesanal y organizaciones socioambientales. Presentándose de 
esta última un número de 88 casos, y 52 respectivamente para las JAC y de pequeños 
productores, solo dos casos para la minera artesanal (véase tabla 1.4). 
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TABLA 1.4. ORGANIZACIONES POR TIPO, DISCRIMINADO POR SUBREGIÓN 
EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR

Subregión/Tipo de 
organización

JAC

Organización 
de pequeños 
productores 

agropecuarios

Organización 
de la 

producción 
minera 

artesanal

Organizaciones 
socioambientales

Total

Valle del Magdalena 9 5 1 22 37

Vertiente Occidental 
Norte 16 22 0 8 46

Vertiente Occidental Sur 8 11 0 28 47

Valle de Ubaté y cuenca 
alta del río Bogotá 16 10 1 11 38

Montaña Oriental 3 4 0 19 26

Total 52 52 2 88 194

Fuente: Equipo de Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.

En la tabla 1.5 se presenta la distribución de las organizaciones en el territorio, des-
tacándose en mayor porcentaje las de tipo socioambiental en la subregión Montaña 
Oriental con un 73,1%, seguido de las subregiones del Valle del Magdalena y Occiden-
tal Sur con un 59,5% y 59,6% respectivamente. Del mismo modo podemos encontrar 
las organizaciones de pequeños productores con un porcentaje del 47,8% en la subre-
gión Vertiente Occidental Norte y las subregiones Valle de Ubaté y cuenca alta del río 
Bogotá con un 26,3% y Vertiente Occidental Sur con un 23,4%. Asimismo, se destaca 
la presencia de JAC con un 42% en el Valle de Ubaté, seguida de la Vertiente Occiden-
tal Norte con un 34% y Valle del Magdalena con un 24%. 

Según los datos aportados por las comunidades, estas organizaciones tienen un número 
de afiliados de 43.322 personas, entre beneficiarios directos e indirectos de sus proyec-
tos, miembros activos, productores agropecuarios, líderes comunales y ambientales, 
trabajadores de minería artesanal y del carbón, veedores ambientales, presidentes de 
JAC, como de acueductos veredales; pequeños productores agropecuarios, miembros 
de Asojuntas, representantes de reservas de la sociedad civil, gestores de procesos 
ambientales urbanos y de acciones populares. Se integran, entre otros: niños, adoles-
centes, adultos y población de la tercera edad, sectores vulnerables y en situación de 
desplazamiento; comunidad estudiantil, profesores de escuela, colegios y universida-
des; pensionados y jubilados; gremios de la producción lechera y panelera; mujeres 
madres de familia y cabezas de hogar; residentes del sector barriales y comerciantes 
(véase tabla 1.6). 

TABLA 1.5. NÚMERO DE ORGANIZACIONES PRESENTES EN CADA SUBREGIÓN

Subregión/Tipo de 
organización

JAC

Organización 
de pequeños 
productores 

agropecuarios

Organización 
de la 

producción 
minera 

artesanal

Organizaciones 
socioambientales

Total (%)

Valle del Magdalena 24,3 13,5 2,7 59,5 100

Vertiente Occidental 
Norte 34,8 47,8 0,0 17,4 100

Vertiente Occidental 
Sur 17,0 23,4 0,0 59,6 100

Valle de Ubaté y cuenca 
alta del río Bogotá 42,1 26,3 2,6 28,9 100

Montaña Oriental 11,5 15,4 0,0 73,1 100

Fuente: Equipo de Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.
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TABLA 1.6. DISTRIBUCIÓN DE AFILIADOS POR NÚMERO DE ORGANIZACIONES EN LAS SUBREGIONES

Subregión Número de organizaciones. Total Número de afiliados

Valle del Magdalena 37 2.674

Vertiente Occidental Norte 46 13.539

Vertiente Occidental Sur 47 7.566

Valle de Ubaté y cuenca alta del río 
Bogotá 38 15.943

Montaña Oriental 26 3.600

Total 194 43.322

Fuente: Equipo de Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.

En el mapa 1.5 se presenta la georreferenciación de las organizaciones, tomando como 
base su localización y cobertura subregional, así como su localización en las veredas en 
las cuales se tiene mayor injerencia.

Las acciones colectivas de estas organizaciones se han orientado hacia la gestión social 
ambiental, el acceso, uso y conservación de recursos naturales y aspectos de producti-
vidad a la sostenibilidad. A continuación se señalan sus objetivos: 

1)  Objetivos en la gestión social ambiental 

•	 Apoyo	a	los	municipios	para	la	gestión	del	medioambiente,	la	cultura,	
las artesanías, la minería, la ganadería, la agricultura y demás asocia-
dos. 

•	 Creación	de	obras	que	satisfagan	 las	necesidades	prioritarias	(centro	
educativo, salón comunal, vía, alcantarillado, portones). 

•	 Desarrollo	de	predios	para	el	fomento	de	la	innovación	tecnológica,	el	
agroturismo, la inclusión social y la rehabilitación a discapacitados.

•	 Sensibilizar	 y	 aumentar	 la	 conciencia	 ambiental	 de	 la	 población,	
mediante la capacitación en legislación ambiental. 

•	 Construcción	lineamientos	de	desarrollo	territorial	campesino	para	el	
reconocimiento de estas poblaciones al país. 

•	 Propiciar	espacios	para	el	control	de	los	recursos,	planes,	programas	y	
proyectos que intervengan o afecten lo relacionado al tema invernal y la 
descontaminación del río Bogotá. 

•		 Velar	por	el	buen	funcionamiento	de	las	JAC,	que	a	su	vez	velan	por	
el bienestar de la comunidad en cuanto a servicios públicos, vías, 
medioambiente y gestión social.

•	 Apoyar	a	los	curtiembreros	para	dar	cumplimiento	a	las	normas	de	la	
autoridad ambiental.

•	 Desarrollo	de	la	inteligencia	en	el	campo.	Apertura	de	canales	percep-
tivos originando mayor desarrollo del pensamiento.

•	 Vigilancia	de	planes,	programas	y	proyectos	de	ordenación	y	manejo,	
planes de acción de mejoramiento del ambiente.

•	 Mejoramiento	de	 la	vereda,	arreglo	de	 las	vías,	construcción	de	una	
escuela pública, luchar por el acueducto y mejorar las condiciones de 
vida de nuestra comunidad.

•	 Garantizar	la	buena	prestación	del	municipio	en	cuanto	al	aseo.	

•	 Minimizar	el	 impacto	ambiental	 negativo	con	una	buena	prestación	
del servicio.

•	 Poder	ser	un	puente	de	comunicación	y	acción	entre	entidades	públi-
cas o privadas para realizar un buen trabajo con JAC y crear en las 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

9

8

7

6

5

4

3

2

1

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85
84

83

82

81

80

79

78

77
76

75

74

73

72

71

70

69

68

67
66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45 44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17 16

15

14
13

12

11

10

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

180

179

178

177

176

175

174173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149
148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137 136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123 122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112
111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100 BUENAVISTA

SABOYÁ

RÁQUIRA

CHIQUINQUIRÁ

CALDAS

SAN MIGUEL DE SEMA

BOGOTA

YACOPI

GUADUAS PACHO

CAPARRAPI

NILO

CABRERA

PULI

PASCA

VIOTA

LA CALERA

PUERTO SALGAR

TAUSA

PAIME

TOCAIMA

CHOCONTA

MACHETA

GUATAVITA

SOACHA

SUESCA

LA PALMA

BELTRAN

SOPO

JERUSALEN

TOPAIPI

SILVANIA

LA VEGA

SAN CAYETANO

ZIPAQUIRAVILLETA

COGUA

SUSA

SIBATE

LA MESA

APULO

VILLAPINZON

TENJO

SUPATA

CHIA

QUIPILE

VIANI

GUACHETA

FUSAGASUGA

UBATE

MANTA

CHAGUANI

LA PENA

SAN BERNARDO

MADRID

VERGARA

SUBACHOQUE

CARMEN DE CARUPA

SESQUILE

Anapoima

UTICA

ARBELAEZ

PANDI

SAN JUAN DE RIOSECO
FACATATIVA

EL PENON

VENECIA

TABIO

RICAURTE

BOJACA

GIRARDOT

SASAIMA

ANOLAIMA

FUNZA

COTA

LENGUAZAQUE

SIMIJACA

EL COLEGIO

CUCUNUBA

TIBACUY

TENA

NEMOCON

EL ROSAL

MOSQUERA

GUATAQUI

ALBAN

FUQUENE

BITUIMA

CAJICA

NOCAIMA

NARINO

TIBIRITA

SAN FRANCISCO

GRANADA

TOCANCIPA

ZIPACON

AGUA DE DIOS

SUTATAUSA

CACHIPAY

QUEBRADANEGRA

NIMAIMA

VILLAGOMEZ

GACHANCIPA

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

GUAYABAL DE SIQUIMA

950000

950000

1000000

1000000

1050000

1050000

1100000

1100000

90
00

00

90
00

00

95
00

00

95
00

00

10
00

00
0

10
00

00
0

10
50

00
0

10
50

00
0

11
00

00
0

11
00

00
0

11
50

00
0

11
50

00
0

Ü

Escala

0 25,000 50,00012,500
Metros

1:500,000

DISTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
EN EL TERRITORIO DE LA JURISDICCIÓN CAR

Tipo de Organización
! Junta de Acción Comunal.

! Organización de pequeños productores agropecuarios

! Organización de producción minera artesanal.

! Organización socio-ambiental.

Subregión
Montaña Oriental

Valle de Ubaté

Valle del Magdalena

Vertiente Occidental Norte

Vertiente Occidental Sur

# Nombre Organización
1 Asojuntas
2 Asojuntas
3 JAC San Luis y La Honda
4 Asojuntas
5 JAC Jerusalén
6 JAC El Verjón
7 Asocomunal Caldas
8 Asojuntas Azauncha
9 Asojuntas

10 Asojuntas
11 Asojuntas
12 Asojuntas Santa Barbara
13 Asocovig. Asojuntas
14 Asojuntas Chipauta
15 JAC La Jangada
16 Asojuntas
17 Asojuntas El Hato
18 JAC veredal
19 Asojuntas Hicha
20 Asojuntas Aguablanca
21 Asojuntas
22 Asojuntas Paicaguita
23 JAC Las Minas
24 Asojuntas
25 Asojuntas
26 JAC Urbanizacion El Mirador
27 Asojuntas La Palmita
28 Asojuntas
29 Asojuntas Los Colorados
30 Asojuntas
31 Asojuntas
32 Asojuntas
33 Asojuntas
34 JAC El Rincón Santo
35 Asojuntas
36 Asojuntas
37 JAC Quebrada Honda
38 Asojuntas
39 Asojuntas Nuevo compartir
40 Asojuntas
41 JAC Guita
42 Asojuntas
43 Asojuntas
44 Asojuntas
45 JAC sector Los Manzanos
46 Asojuntas
47 Asojuntas
48 JAC Venecia
49 Asojuntas
50 Asojuntas
51 Asojuntas
52 JAC  Urbanización Milenium III
53 Asoalbán
54 Agrosolidaria
55 Asociación de pescadores
56 Asociación de ganaderos
57 Empresa el Carey
58 Huertos Urbanos Organicos
59 Sinpeagricun. Sindicato de pequeños productores
60 Asoapic. Asociación de apicultores.
61 Asogcorap. Asociación de ganaderos.
62 Asechi.
63 ACO-DKC Asociación de criadero de ovejas Dorper y Katahdin
64 Cooperativa Surco y Telar
65 Comité de ganaderos
66 Friolac
67 Agropeñon. CGV Apave red Abasti- Talauta
68 Asoagra. Asociación de agricultores de Granada.
69 CGV Apave red Hiche
70 Aproinaga
71 Asociación de cafeteros
72 CGV Apave. Vereda Los Peréz.
73 CGV  Apave, Centro de negocios agropecuarios María Dolores.
74 CGV  Apave red El Progreso
75 CGV Apave, vereda El Rodeo
76 CGV Apave, Finca Rosita
77 Agroalimentos El Trancho
78 CGV Apave red San José de La Peña
79 CGV Apave red La Depensa
80 CGV Apave Setas El Cural
81 CGV Apave red El Morro
82 Asostrocafé. Asociación de productores de café.
83 CGV Apave. Agrofuturo vereda El Hato.
84 Asopromango. Asociación de productores de mango.
85 Asoproagro
86 Frusan. Asociación de productores de frutas y verduras.
87 Sintrapaz. Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz.
88 Agros-frulact S.A.S
89 CGV Apave.  Unicampo vereda San Bernardo Bajo.
90 Criollaoro. Asociación de productores y comercializadores de papa criolla.
91 Fedeproas.
92 Asopoleche
93 Asoprosup
94 Asoproganucott. Asociación de pequeños productores de leche.
95 Asociación Aprenat.
96 Asoproven. Asociación de productores.
97 CGV Apave red La Vistosa
98  Asoprocañadas. Asociación de productores de panela.
99 Acurtir

100 Asoprofruya. Asociación de productores de fruta.
101 Hortalizas Verdes
102 CGV Apave. Red Caparrapi.
103 Asociación de desplazados
104 Asociación de Productores Agropecuarios con Visión y Emprendimiento. APAVE
105 Asociación de carboneros
106 Asominra. Asociación Integral de Mineros Tradicionales de Ráquira.
107 Acueducto veredal La María
108 Acuaver. Asociación de acueductos de la cuenca río Bahamon.
109 Red de veedurías del río Bogotá
110 Asociación Campesina Quebrada De Santos
111 Asociación de servicios públ icos domiciliarios.
112 Aacupasa. Red de acueductos veredales.
113 Asociación de usuarios del acueducto veredal Piedra Parada
114 CCA. Comité Ciudadano de Control Ambiental Soacha.
115 Fundación Parque Ecológico Matarredonda
116 Funcerros. Fundación Ambiental de los Cerros Orientales
117 Fundación Guymaral
118 Fundación Ambiental y Social río Guadual.
119 Red Juvenil Ambiental
120 Asociación de acueductos La Floresta
121 Corporación Integral Eclipse
122 Fundación Ecológica Suasie Yewae
123 Colectivo Ambiente Tabanoy
124 Asociación ambientalista y cultural Guechas
125 Red de Jóvenes ambientales
126 Asociación del acueducto interveredal San José
127 Asociación  de usuarios acueducto veredal La Aurora Asuaca II
128 Acuapeñanegra. Acueducto regional.
129 Veeduría ambiental
130 Asociación acueducto Galindos
131 Comité Ambiental por la Defensa Ambiental.
132 Fundación Ie-Sua hijos de Manjui
133 ONG Fundación humedales
134 Colectivo Ambiental de Sumapaz
135 Asurio. Veeduría del Río Bogotá.
136 Veeduría Ola Invernal del río Bogotá.
137 ONG Girardotemos
138 Veeduría ambiental Eco-Amigos.
139 Aguasiso. Acueducto regional.
140 Fundación Impacto Ambiental
141 Asociación de promotores ambientales comunitarios
142 Asociación acueducto vereda La Cumbre
143 Reserva Chipauta
144 Fundación ambiental Ecoguadua
145 Red de Territorios
146 Observa. Observatorio social y ambiental del río Bogotá.
147 Acuaesperanza. Asociación de acueductos.
148 Asopromacheta. Acueducto veredal.
149 Corporación Natanta
150 Fundación Yarumo
151 Asociación agua, turismo y flora
152 Asolafon. Distrito de Riego.
153 Humedal del Yulo
154 Emserpsafra.
155  Asociación acueducto El Limón
156  Empresa Ecocigua
157 Comité ciudadano de Control Ambiental
158 Bioambiental
159 Fundación ambiental para el desarrollo sostenible Surkay
160 Fundación Ambiental Tierra Blanca
161 Fundación ecológica de Tabio
162 Asociación de acueductos Quebrada la Honda
163 Red de reservas de la sociedad civil Pedro Palo
164 Asociación de acueducto Laguneta Baja.
165 Asociación de protectores de los recursos naturales y del ambiente
166 Veeduría Socioambiental
167 Asociación de usuarios del acueducto regional Arabia
168 Jardín Botánico Magambo
169 Fundación Etika Verde
170 Acuezur. Acueducto veredal de San Cayetano
171 Fundación Cultural y Ecológica Arte y Ciencia
172 I.E.D Antonio Nariño
173 Asociación de mujeres
174 Asociación de desplazados
175 Asociación de mujeres Gramalotal
176 Fedemprender. Federación de Emprendedores para el Desarrollo Humano.
177 Comabaq uinte. Corporación Madres en Acción.
178 Promotora de lectura comunal independiente
179 Consejo consultivo y comunitario de mujeres
180  Asorural. Asociación de juntas de acción comunal rurales.
181 Sociedad colombiana de arquitectura, capítulo Alto Magdalena
182 Prensa local
183 Periódico Ecos del Tequendama
184 Joutuare
185 I.E.D. Hortigal
186 Empresa Vertiaguas.
187 Asociación de mujeres.
188 Asosanjuaneras. Asociación de mujeres y campesinos.
189 I.D. Gonzalo Jiménez de Quesada
190 Asopricor. Asociación para la promoción integral de comunidades rurales.
191 Lazos de mujeres unidas por la equidad
192 ICAN. Instituto de Ciencias agroindustriales y de medio ambiente.
193 Liceo Integrado de Zipaquirá, grupo los Fénix Ecológicos
194 Veedurias Municipales.

Mapa 1.5. 
Distribución de las organizaciones sociales en el territorio de la jurisdicción de la CAR

Fuente: Equipo de Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.
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comunidades sentido de pertinencia y salir adelante en las distintas 
necesidades.

•	 Capacitar	por	medio	de	módulos	teórico-prácticos,	cine-foros	y	charlas	
sobre los derechos de las mujeres (económicos, sociales, culturales y 
humanos).

•	 Fomentar	en	 la	comunidad	 su	presencia	activa	en	 la	verificación	de	
proyectos ambientales, seguimiento a licencias ambientales y generar 
una actividad responsable ante la problemática regional. 

•	 Formular	y	ejecutar	proyectos	ambientales,	 resocializando	a	 jóvenes	
vulnerables.

•	 Dar	a	conocer	el	tema	ambiental	en	lo	relacionado	con	el	cuidado	de	
ríos, quebradas, bosques, contaminación y manejo de residuos sólidos.

•	 Generar	espacios	de	diálogo	donde	se	logren	acuerdos	para	realizar	
acciones a favor de los humedales.

•	 Promover	 la	cultura,	 las	artes,	 la	ciencia,	 la	 investigación	y	 la	educa-
ción, además de despertar la conciencia ambiental indispensable para 
la formación de una comunidad autosostenible.

•	 Formar	líderes	ambientales	para	la	comunidad.	

•	 Promover,	fortalecer	procesos	sociales	a	través	de	la	cultura,	el	deporte,	
ambiente, seguridad alimentaria, garantizando participación activa de 
sus comunidades.  

•	 Promover	la	paz,	solidaridad	y	cooperación	dentro	del	territorio.

•	 Aglutinar	las	veedurías	que	tengan	que	ver	con	la	defensa	del	medioam-
biente. Asesorar técnica y jurídicamente.

2)  Objetivos en el acceso, uso y conservación de recursos naturales 

•	 Velar	por	el	buen	servicio	del	agua	a	todos	los	que	forman	parte	del	dis-
trito de riego para tener mejores cultivos y pastos del área de influencia 
del sistema.

•	 Presentar	 proyectos	 para	 evitar	 erosiones	 y	 remoción	 en	masa	 con	
reforestaciones de especies nativas, viveros y restauración del bosque 
con guadua. 

•	 Proyectar	en	la	región	el	manejo	de	la	producción	de	guadua	y	capta-
ción de CO2.

•	 Propiciar	programas	de	conservación	de	los	suelos,	flora	y	fauna;	moti-
var a los miembros de la comunidad a tener sentido de pertenencia y 
cuidar las cuencas hidrográficas y las zonas ribereñas.

•	 Apoyar	en	capacitación	a	los	colegios	y	universidades	en	la	conserva-
ción de especies nativas en las áreas de páramo. 

•	 Desarrollar	proyectos	de	investigación	biológica	con	participación	ciu-
dadana.

•	 Generar	espacios	de	discusión	y	debate	en	torno	a	las	potencialidades,	
conflictos y bienes y servicios ambientales.

•	 La	preservación,	defensa,	 formalización	y	coordinación	de	 las	activi-
dades de la minería tradicional mediante la creación de una reserva 
especial de minería.

•	 Control	ciudadano;	función	social	y	ecológica;	participación	y	demo-
cracia; planeación participativa.

•	 Dentro	de	las	posibilidades	del	acueducto,	atender	a	la	población	sus-
criptora, teniendo en cuenta las disposiciones y reglamentarias del sec-
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tor como empresa prestadora de un servicio público domiciliario-acue-
ducto.

•	 Evitar	erosiones	y	movilizaciones	de	tierra	en	masa	con	programas	de	
reforestación con árboles nativos. Desarrollar programas de manteni-
miento de los árboles. 

•	 Capacitar	a	todos	los	miembros	de	la	comunidad	y	los	vecinos	para	el	
mantenimiento de los recursos forestales y ambientales. 

3)  Objetivos en aspectos productivos para la sostenibilidad 

•	 Proyectar	 los	 procesos	 de	 comercialización	 y	 transformación	 de	 la	
fruta de la región. 

•	 Brindar	 un	 producto	 sano,	 fresco	 y	 hacer	 trueque	 con	 las	 cebollas,	
habas, gladiolos y aromáticas. 

•	 Producción	y	comercialización	de	los	diferentes	productos	que	se	tie-
nen de las abejas. 

•	 Implementar	el	sembrando	con	los	manejos	orgánicos	para	tener	una	
buena alimentación y de calidad de vida. Buscar una certificación 
ambiental de los productos alimentarios. 

•	 Desarrollar	las	buenas	prácticas	de	manufactura	agropecuaria	y	gana-
dería del municipio.

•	 Unir	esfuerzos	de	cooperación	para	brindar	herramientas	orientadas	a	
la promoción de planes de negocios productivos asociados y fomentar 
empresas solidarias comunales que faciliten la generación de ingresos 
a través de concesiones empresariales y comunes.

•	 La	atención	a	la	mujer	y	la	familia	en	su	problemática	de	género,	muje-
res excluidas o en riesgo de exclusión social, promoviendo su inserción 
sociolaboral brindando una actividad “alternativa” económica para 
estas poblaciones.

•	 Defender	y	promover	 los	derechos	de	 los	campesinos.	Protección	y	
promoción del acceso a la tierra. 

•	 Brindar	al	productor	buenos	precios	de	compra.	Recolección	estable	y	
sostenible del producto lechero.

•	 Los	centros	de	gestión	veredal	 (CGV)	son	centros	de	apoyo	para	el	
manejo de información directa y permanente para la gestión local 
básica de la producción agropecuaria de las fincas.

•	 Producir	leche	de	mejor	calidad	y	poder	sustentar	un	buen	precio	en	
el mercado y poder competir en el mercado.

•	 Mejorar	el	sector	agropecuario	con	planes	de	comercialización.	Crea-
ción de agroindustria y distritos de riego.

•		 Producción	de	panela	en	forma	organizada	con	alto	índice	de	calidad;	
mejorar la infraestructura física y de equipamiento de la organización; 
repoblar cultivos y mejorar la producción de caña; crear y mejorar 
empleo rural en la zona.

•	 Fortalecer	la	soberanía	alimentaria.	Protección	del	medioambiente	con	
prácticas sostenibles. 

Estas organizaciones han logrado incidir e implementar proyectos específicos y de 
impacto para sus comunidades orientados al fortalecimiento organizacional, accio-
nes mejoramiento de infraestructura, acciones con fines de producción y mercados y 
acciones con fines de conservación de recursos naturales. Entre ellos se registran los 
siguientes: 
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1)  Fortalecimiento organizacional: infraestructura pública 

•	 Convenio	 asociación	 Secretaria	 Distrital	 de	 Desarrollo	 Económico	
(SDDE), Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca, Jave-
riana, Uniagraria, CAR.

•	 Capacitación	 y	 elaboración	 de	 proyectos,	 sistemas,	 convivencia	 y	
otros. 

•	 Buscar	créditos	para	poner	en	acción	a	las	asociaciones.	

•	 Proyectos	turismo	a	través	de	caminatas	ecológicas	(agroturismo).	Fes-
tival de la memoria (reconstruyendo y rescatando tradición y costum-
bres de nuestra historia a través de bailes, registro fotográfico).

•	 Realización	del	primer	foro	ecológico	ambiental	regional.

•	 Capacitaciones,	ferias	y	exposiciones.	

•	 Trabajo	con	los	niños	en	el	rescate	de	las	pinturas	rupestres,	mediante	
la tradición oral y en colaboración con estudiantes; elaboración de una 
cartilla por medio de las experiencias vivenciales de los ancestros. 

•	 Charlas	divulgativas	por	radio	comunitario.

•	 Organizar	grupos	para	hacer	estudios	de	 liderazgo	a	nivel	 territorial:	
técnico, tecnológico y profesional.

•	 Programa	radial	semanal,	“mujeres	abriendo	puertas”,	un	espacio	pro-
pio en la emisora comunitaria. Alegría FM estéreo 94.4 viernes 4:30 
pm. 

•	 Talleres	de	reciclaje	(reciclarte).	

•	 Proyectos	lúdicos.	

•	 Participación	IX	convención	ambiental	Cuba.	

•	 Asobelleza	comunal:	grupo	de	mujeres	que	actualmente	se	encuen-
tran en proceso de capacitación. 

•	 Campaña	“marranito	se	te	cayó	el	papelito”.

•	 Toma	cultural	contra	la	minería	a	cielo	abierto.

•	 Recicladores	barrio	San	Cayetano	(Bogotá).

•	 Plan	veredal	para	el	manejo	de	los	residuos	con	plan	de	reciclaje.

•	 Convenios	de	asociación	con	la	Secretaría	Distrital	de	Desarrollo	Eco-
nómico, Secretaría Región Capital de Cundinamarca; agricultura, Eco-
petrol. 

•	 Consolidar	propuestas	de	zonas	de	reserva	campesina	(ZRC)	ante	el	
Incoder. 

•	 Se	ha	integrado	el	grupo	a	la	red	de	mujeres	de	la	Sabana,	integrada	
por diversas etnias culturales.

•	 Carnaval	ambiental	“por	la	recuperación	de	nuestro	territorio”.	Carna-
val “somos hilos de un mismo tejido, nuestro territorio”.

•	 Ejecución	del	primer	 foro	ambiental	en	el	municipio	de	Ráquira	con	
312 inscritos y más de 500 asistentes.

•	 Proyecto	educativo	institucional	(PEI).	Proyecto	huerta	escolar.

•	 Veladas	culturales	Ie-Sua.

2)  Acciones mejoramiento de infraestructura 

•	 Proyectos	de	mejoramiento	de	calles	dentro	de	la	comunidad,	activida-
des en curso como bazares y rifas.
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•	 Trámites	para	el	proyecto	y	desarrollo	del	acueducto	veredal.

•	 Seguimiento	a	la	entrega	de	vivienda	a	los	afectados	por	la	ola	invernal.	

•	 Impermeabilizar	tanques	de	almacenamiento	de	aguas.	

•	 Apoyo	 a	 la	 revisión	 y	mantenimiento	 de	 bocatoma,	 desarenadores,	
tanque de almacenamiento y red de distribución de agua. 

•	 Adquisición	de	predios	y	materiales	para	la	construcción	de	tanques	de	
enfriamiento.

•	 Recuperación	de	la	microcuenca	alta	del	río	Dulce.

•	 Acueducto	veredal,	arreglos	de	vías	y	construcción	de	la	escuela.

•	 Pavimentación	y	arreglo	de	la	vía.

•	 Polideportivos,	vivienda	y	productivos,	unidades	sanitarias,	acueductos	
rurales, vías y salones comunales.

•	 Proyecto	PUEA	con	la	EAAAZ	y	PGIRS.	

•	 Arreglo	de	tambres	y	compuertas	para	la	protección	de	cultivos	en	la	
zona de praderas.

•	 Revisión	del	tema	de	la	vía	Ubaté-Carmen	de	Carupa.

•	 Llevamos	seis	años	tratando	de	unificar	cuatro	acueductos	como	son	
Doima cafetero, Doima ferrocarril y la pesquera.

•	 Desarrollo	en	convenio	con	 la	Cooptenjo:	 señalización,	caminatas	y	
eventos educativos.

•	 Elaboración	plan	de	manejo	etapa	II.

•	 Proyectos	de	inversión	social,	vivienda,	polideportivos	y	productivos.

•	 Embellecimiento	de	zonas	verdes	y	zonas	comunes.

3)  Acciones con fines de producción y mercados 

•	 Proyectos	 de	 ciencia	 y	 tecnología	 en	 alianza	 con	 la	 PUJ,	UNAL	 y	
UTP; proyecto de establecimiento de guadua. 

•	 Proyecto	de	supermercado	con	la	Secretaría	de	la	Competitividad.

•	 Creación	de	la	Asociación	de	Productores	Lecheros.

•	 Proyecto	sobre	hortalizas	orgánicas;	proyecto	sobre	gallinas	criollas;	pro-
yecto de alianzas (banano); proyecto de granja ecoturística.

•	 Gestión	de	una	empresa	comunal	de	reciclaje.

•	 Emprendimientos	de	cultivo	y	reproducción	de	gladiolo.

•	 Participación	en	mercados	campesinos	de	Bogotá	y	Plan	Maestro	de	
Abastecimiento del Distrito.

•	 Proyecto	de	especies	menores.	

•	 Proyecto	 de	 lombricultura	 y	 procesamiento	 de	 humus.	 Vivero	 con	
plantas de aliso.

•	 Producción	y	elaboración	de	abonos	orgánicos.

•	 Fortalecimiento	 de	 la	 empresa	 Phytocosmeticos	 en	 la	 producción	 y	
comercialización de aceite caléndula. 

•	 Emprendimientos	artesanales	con	el	SENA	y	de	producción	avícola.

•	 Parcelas	 demostrativas,	 redes	 y	 centros	 de	 gestión	 veredal	 para	 la	
comercialización.

•	 Charlas	motivadoras	e	informativas	sobre	el	tema	de	ovinos	y	la	pro-
ducción de la carne y el aprovechamiento de los subproductos.
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4)  Acciones con fines de conservación de recursos naturales 

•	 Mejoramiento	y	control	de	calidad	en	los	alcantarillados	y	acueductos	
veredales. 

•	 Implementación	de	programas	integrales	para	la	conservación,	uso	y	
aprovechamiento sostenible en Cundinamarca y Meta.

•	 Gestión	y	adquisición	de	terrenos	ubicados	en	la	zona	rural	y	próxima	
al río Guadual.

•	 Intervención	al	consorcio	Ecorex	en	el	contrato	de	remoción	de	mate-
rial vegetal del cauce.

•	 Desarrollo	de	proyectos	para	la	conservación	de	bosques	y	de	su	bio-
diversidad; realización de modelos productivos experimentales de tipo 
agrícola y pecuario de manera orgánica; ejecución de un programa de 
turismo histórico y ecológico dirigido a colegios y universidades, espe-
cialmente.

•	 Programas	de	mejoramiento	genético	bovino.	

•	 Seguimiento	 a	 los	 recursos	 y	 manejo	 que	 se	 le	 da	 al	 tema	 del	 río	
Bogotá.

•	 Planta	de	tratamiento	de	aguas	residuales	(PTAR).

•	 Reservorio	para	épocas	de	verano	y	cubrimiento	del	servicio	de	alcan-
tarillado. 

•	 Viveros	forestales	de	especies	nativas	del	bosque	alto	andino.

•	 Gestión	de	alianzas	o	patrocinios	para	 tener	 la	planta	de	potabiliza-
ción.

•	 Proyecto	del	páramo	a	la	laguna.

•	 Propuesta	de	 restauración	participativa	vereda	Pueblo	Viejo,	 Facata-
tivá.

•	 Inventario	de	pesca	de	la	laguna	de	Fúquene.

•	 Recuperar	el	humedal	Neuta	(Soacha).

•	 Proyectos	de	sistemas	agroforestales	y	educación	ambiental.

•	 PROCEDA	“recuperación	humedal	El	Juncal”.

•	 Plan	de	manejo	integral	de	la	microcuenca	El	Zurrón,	La	Adobera	y	San	
Miguel de la cuenca del río Apulo.

•	 Construcción	del	AULA	VIVA	con	estación	hidrológica.	Estudio	cientí-
fico de la biodiversidad de la reserva.

•	 Realización	 de	 campañas	 de	 forestación	 y	 reforestación	 de	 árboles	
nativos de la región.

•	 Consecución,	 siembra	 y	mantenimiento	 de	 árboles	 nativos	 como	 la	
Guadua, Balso, Cadillo, Guásimo, Jatropha, Flor Morado, Iguá, Mata-
rratón, Borrachero, Madredeagua y Platanillo.

•	 Descontaminación	de	cinco	quebradas:	Puente	Piedra,	Pozo	Claro,	La	
Sureña, Moraci y San Antonio.

•	 Reforestación	de	más	de	200	árboles,	cuchilla	de	Gavilán,	quebrada	
Yomasa, con participación comunitaria.

•	 Siembra	de	5.000	árboles	en	el	sendero	ecológico	y	un	bosque	natural	
con 28.000 árboles.

•	 Seguimiento	a	proyectos	mineros,	específicamente	en	gravas	e	hidro-
carburos.

•	 Establecimiento	de	reservorios	de	semillas	alimenticias	nativas.



29

C A P Í T U L O  1 .  C O N T E X T O  Y  C O N D I C I O N E S  D E  L A  G E S T I Ó N  A M B I E N T A L  E N  C O L O M B I A

•	 Restauración	de	área	de	protección	hídrica	5.700	especies	y	manteni-
miento, recuperación zona urbana 70 especies.

•	 Reciclaje	de	pilas.

•	 Caracterización	de	los	17	humedales	de	Facatativá.

•	 PROCEDA	en	Mochuelo	alto	y	bajo,	localidad	de	ciudad	Bolívar.	

•	 Recuperación	de	microcuencas	periurbanas	de	Usme.

•	 Investigación	básica	de	flora	y	fauna	con	participación	juvenil	y	comu-
nitaria. 

•	 Proyectos	“mi	territorio	lo	conozco,	lo	valoro,	lo	transformo”.

•	 Inventario	de	fauna	en	la	reserva	del	bosque	oriental	de	Bogotá.

•	 Elaboración	del	plan	de	manejo	etapa	I.

•	 Reforestación	 de	 la	 parte	 alta	 de	 la	 quebrada	Honda	 en	 los	 cerros	
orientales de Bogotá, en donde se hace la captación de cuatro acue-
ductos veredales que prestan el servicio a más de mil personas de La 
Calera.

•	 Reforestación,	implantando	unos	134.000	árboles	nativos	en	una	exten-
sión de 124 ha en un área de reserva protectora de 220 ha (47%), en 
un lapso de diez años, inicialmente con mano de obra totalmente de 
mujeres, cabeza de familia.

•	 Seguimiento	procesos	del	río	Bogotá.	Jornadas	de	limpieza.	Voceros	
de la información.

Las acciones implementadas por estas organizaciones, han tenido apoyo de diversas 
entidades del sector público como del privado. Estas en el marco del desarrollo de con-
venios de gestión directa con las comunidades, o bajo la intermediación de secretarías 
municipales, universidades y la CAR, en la ejecución de proyectos específicos. En los 
cuales, las organizaciones han respondido y presentado un fuerte compromiso y cum-
plimiento de las metas propuestas. 

En las tablas 1.7 y 1.8 señalamos los campos y relaciones interinstitucionales con quie-
nes han tenido vinculación. Estas se han priorizado conforme al orden de mayor rela-
cionamiento y valoración de sus alianzas. Las de prioridad alta son valoradas por las 
comunidades como entidades que han mantenido su presencia en las zonas en el largo 
plazo, acompañan procesos locales, invierten recursos y realizan seguimiento a sus 
convenios. Las de prioridad media, con relaciones de corto plazo, desarrollan proyec-
tos puntuales, con presupuestos limitados y su presencia en las zonas es intermitente. 
Las de prioridad baja son relaciones de corto plazo, sus proyectos están sujetos a resol-
ver necesidades urgentes y sujetas a destinaciones presupuestales según prioridades de 
las entidades. 

Los procesos de relacionamiento interinstitucional que han logrado establecer estas 
organizaciones les permiten valorar un alto grado de eficiencia, control e incidencia 
para el logro de sus procesos de gestión. Respecto a ello, reconocen que sus expe-
riencias asociativas les han permitido aprender de sus experiencias y desde sus propias 
iniciativas. Sobre este punto afirman: 

“Nuestra concientización en cuidar y proteger a los páramos y a las fuentes 
hídricas es un factor de la vida de estas comunidades. Nuestros esfuerzos 
están orientados a la capacitación, desde lo que hemos aprendido en la 
práctica, en el día a día, para no permitir que se degrade el medioambiente, 
que se nos agote lo más vital el recurso hídrico”. 

Esta dinámica social les ha permitido reflexionar sobre sus prácticas de gestión, que 
desde permanentes procesos de interlocución reconocen un papel propositivo y de 
plena apertura al trabajo colectivo, tomando como eje las valoraciones sobre sus 
territorios: 
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TABLA 1.7. PRIORIDADES DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO

Prioridad alta de relacionamiento Prioridad media de 
relacionamiento

Prioridad baja de 
relacionamiento

CAR
Gobernación de Cundinamarca

SENA 
Gobernación de Boyacá
Alcaldías municipales

Secretaría de Ambiente Distrital
Jardín Botánico 

Casa de Igualdad y Oportunidades 
Caja de Vivienda Popular IDPAC 

Red de territorios populares
Alcaldías municipales

Umata
Banco Agrario

Secretaría de Desarrollo Económico Distrital
Ideam 

Universidad Jorge Tadeo lozano.
Universidad Nacional de Colombia

Universidad Pedagógica
Colegio Miguel Samper

Escuelas municipales
Secretaría de Hábitat Distrital

Acueducto de Bogotá
Secretaría Región Capital de Cundinamarca 

UESAP
Comité de Cafeteros

Emisoras comunitarias (radio)
CAR (Comité Consejo de Cuenca). Profesores de 

colegios y escuelas
Incoder
IDACO

Personerías
Defensorías del Pueblo

Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca

ANUC (Asociación de Usuarios Campesinos)

Hospital de Usme
Secretarías de Gobierno Distrital
Ministerio del Medio Ambiente 

Ministerio de Minas 
Fondo de Desarrollo Local
Ministerio de Agricultura

Corpoica
Bibliotecas municipales

Cámara de Comercio de Bogotá
Policía Nacional

O¯cina de Atención de Desastres

Fuente: Equipo de Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.

TABLA 1.8. PRIORIDADES DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL DEL SECTOR PRIVADO 

Prioridad alta de relacionamiento Prioridad media de relacionamiento Prioridad baja de 
relacionamiento

Ecopetrol 
Consorcio Helios

Red de amigos de la reserva Thomas 
Van der Hamer

Fondo para la Acción Ambiental 
(FPAA)

Universidad de la Sabana Universidad Santo Tomás
Universidad la Gran Colombia
Universidad Minuto de Dios 

Universidad Externado de Colombia
Universidad Javeriana

CINEP 
Uniagraria

Colegio parroquial 
Liceo Francés 

Empresa Alimentos Vigo
Mangocol 

Asonofrucol Supermercados 
Consorcio Helios 

Zona franca agroindustrial de Chiquinquirá 
Empresa Salvatierra
Embajada de Francia

Fundación Bios Terrae 
Iglesia Católica de Pastoral Social

Almacenes de cadena (Éxito, Carrefour, Æoricultores) 
Banco AV Villas

Fábrica de la Sabana La Nacional 
Phytocosmeticos

Bavaria 
Coca-Cola 

Empresa Alquería
Alpina. Parmalat. Pradera

Conservación internacional (CI)
Red Tree. British Council

PAVCO
Parque Matarredonda

Germiplan 
Paci¯c Rubiales Energy
Comunidad Franciscana

Club Rotario 
CAEM (Corporación Ambiental 

Empresarial) 
Red de Paz 

Empresas Inatlantic

Fuente: Equipo de Investigación y Sistematización Pontificia Universidad Javeriana.
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C A P Í T U L O  1 .  C O N T E X T O  Y  C O N D I C I O N E S  D E  L A  G E S T I Ó N  A M B I E N T A L  E N  C O L O M B I A

“La gestión ambiental que venimos haciendo es un tema que debe involu-
crar a todos los que vivimos en un territorio, sin distinción de clase (…) Es el 
trabajo que se realiza para conservar y proteger alguna especie y la convi-
vencia en su entorno (…) el territorio puede afirmarse como el objetivo de 
nuestra gestión ambiental en la medida que es el espacio geográfico en el 
cual se desarrolla nuestra actividad. Es nuestro hogar y, por ende, debe no 
solo servir a nuestros propósitos y a las futuras generaciones un poco mal 
organizados”.

Por ello consideran que sus formas de gestión interinstitucional son auténticas, propias 
y construidas desde abajo: 

“La gestión ambiental se origina desde la comunidad presentando propues-
tas y soluciones a la problemática (…) es la acción por realizar y el territorio 
somos todos los que vamos a desarrollar estrategias para conservar nues-
tro entorno (…) Quisiéramos que fuera más activa y que las comunidades 
y entidades se identificaran con el proceso. Pero debemos atraer la con-
fianza y ajustar los acuerdos para un mejor vivir en estos territorios (…)”.

Las características de estas formas de interacción dentro de las subregiones y de sus 
dinámicas de negociación, se identifican por haber logrado un escenario de relaciona-
miento interinstitucional variado que ha estado orientado por: 

•	 Difusión	de	soluciones	alternativas	que	facilitan	el	cumplimiento	de	los	inte-
reses y beneficios de las comunidades y de las metas de las instituciones.

•	 No	entorpecer	el	desarrollo	de	las	instituciones,	ni	colocar	“trabas”	u	“obstá-
culos”; para ello se mantiene una actitud conciliadora, reflexiva y crítica por 
las organizaciones comunitarias.

•	 Sus	objetivos	de	acción	están	mediados	por	la	sensibilización	y	el	empode-
ramiento de la comunidad, constituyendo un medio único de propender 
por la defensa, protección y conservación del medioambiente y con ellos la 
defensa del territorio, no solo como espacio geográfico, sino también como 
sistema de vida.

•	 Se	 ha	 instaurado	 una	 práctica	 permanente	 de	 diagnóstico,	 evaluación	 y	
seguimientos a las acciones que adelanta la comunidad y las entidades públi-
cas y privadas. 

•	 Permanente	disposición	a	la	capacitación	y	formación	de	capacidades,	espe-
cialmente en temas como la restauración y saneamiento básico de cuencas 
hidrográficas y producción limpia agropecuaria. 

•	 Consecución	colectiva	de	aportes	económicos,	para	cumplir	con	las	activi-
dades internas y de gestión de la organización. 

•	 Búsqueda	 de	 soluciones	 directamente	 con	 los	 funcionarios	 responsables	
para evitar las incertidumbres con los tiempos burocráticos propios de las 
entidades.

Estas dinámicas organizacionales están vistas desde sus acciones colectivas, valoradas 
desde sus ritmos y trayectorias internas. En ese sentido, esta investigación desarrolló 
una exploración para identificar sus relaciones externas, lo cual permitió rastrear el 
mapa de redes vinculantes dentro de las subregiones y sus conexiones con las escalas 
departamental, nacional e internacional. Este es un tema que se trabaja al interior de 
cada capítulo subregional, con lo cual se permite esclarecer el orden interno y las con-
diciones e implicaciones de los encadenamientos interinstitucionales que se establecen 
en los territorios. 
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Este documento presenta los resultados obtenidos en las trayectorias y 
dinámicas socioambientales de las organizaciones sociales e institucio-
nales para la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación Autó-
noma Regional de Cundinamarca (CAR). Tiene como propósito conocer y 
avalar las formas de participación ciudadana que de forma consecuente, 
vienen generando acciones de preservación de los derechos colectivos y 
ambientales con incidencia en la sociedad civil y la cohesión sostenible 
del territorio.

El estudio es producto de un convenio interinstitucional celebrado entre 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en su área de 
Gestión Social y el Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Grupo 
de Investigación Institucionalidad y Desarrollo Rural, Línea de estudios 
sobre: Adaptación Socio Espacial en Periferias de Transición Rural-Ur-
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Los resultados obtenidos en esta investigación otorgan principal prota-
gonismo a las iniciativas y ámbitos de las organizaciones en los territo-
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las subregiones.
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nibilidad ambiental como agentes estratégicos de mayor solidaridad y 
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