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PRESENTACIÓN
Una de las mayores preocupaciones de la Empresa de Acueducto 

de Bogotá – EAB ESP se refiere a la Conservación y Restauración 
de los Ecosistemas alto andinos y de páramo, fuente fundamental 
del agua para los habitantes de Bogotá D.C. y la región; y proveedor 
esencial de servicios ecosistémicos asociados como: la regulación 
y provisión hídrica, el soporte de la diversidad de flora y fauna endé-
mica, la provisión de alimentos y los servicios culturales asociados a 
un paisaje inigualable, entre otros.

Hemos transformado las preocupaciones legítimas de las comunida-
des, autoridades e instituciones en acciones de conservación a través 
de la formulación y ejecución del proyecto Corredor de Conservación 
de los Páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Cerros Orientales.

La conservación de áreas representativas de Ecosistemas por 
parte de las comunidades es indispensable para generar conectivi-
dad entre las áreas naturales ya declaradas y para la articulación de 
acciones de sostenibilidad con las diferentes instituciones encarga-
das de la conservación de los ecosistemas de páramo en el País.

Como parte de las estrategias de conservación definidas dentro 
del Proyecto de Corredor de Páramos se incluyó la conformación e 
incorporación de nuevas áreas protegidas, así como mecanismos 
para ampliar el conocimiento biológico de estas áreas de la mano 
con las comunidades. En este sentido, el proyecto ha apoyado 30 
iniciativas de la Sociedad civil que promueven la conservación desde 
sus predios en los departamentos del Meta y Cundinamarca, apos-
tando por la transformación productiva de la economía campesina a 
través del: ecoturismo, turismo rural, producción orgánica, conser-
vación de ecosistemas estratégicos, recuperación de fauna, entre 
otros, a través del apoyo para realizar el registro de las iniciativas 
como “Reservas Naturales de la Sociedad Civil” en la Unidad de 
Parques Nacionales Naturales. 

Como parte del trabajo de constitución de las “Reservas Natural 
es de la Sociedad Civil” se caracterizaron los predios a nivel bióti-
co, social y productivo, para dar mayor sustento científico al trabajo 
que hasta el momento estas 30 personas y sus familias han venido 
realizando. Como resultados de esta caracterización se generaron 
diferentes publicaciones que pretenden mostrar parte del camino 
que han llevado estas personas en su tránsito hacia la conservación, 
así como hallazgos relevantes en cuánto a biodiversidad encontrada 
en los predios de estas iniciativas. 

Una de estas publicaciones es la experiencia de constitución de 
30 Reservas naturales de la Sociedad Civil en el corredor de Pára-
mos, la cual ayudará tanto a propietarios como interesados en el 

tema, a identificar los pasos que se siguieron para conformar estas 
Reservas, a transmitir el conocimiento a su región y también como 
una forma de gestión ante entidades gubernamentales o privadas. 

Estas guías son el resultado de la colaboración entre los profesio-
nales de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAB-ESP vinculados 
al proyecto Corredor de Páramos, los profesionales del Consorcio 
Reservas Naturales y el esfuerzo enorme de cada uno de los propie-
tarios a través de la conservación por cuenta propia que han venido 
realizando hasta el momento y su disposición para compartir sus 
saberes a este equipo de investigadores. 

Este trabajo demuestra, una vez más, la importancia de la articu-
lación de acciones entre las instituciones y entre éstas y las comuni-
dades, como uno de los factores primordiales para garantizar la con-
servación de la biodiversidad colombiana, refiriéndose no solamente 
a especies de fauna y flora, sino también a las costumbres y cultura 
asociada al cuidado de los ecosistemas.  Esperamos que esta publi-
cación contribuya a impulsar el conocimiento de la biodiversidad de 
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en nuestro País y el amor, 
respeto y reconocimiento por nuestros Ecosistemas de Páramo.

Maritza Zárate
Gerente Corporativa Ambiental
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INTRODUCCIÓN
En las siguientes paginas se muestra el proceso de creación de 

treinta Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), en las primeras 
páginas el lector encontrará cómo se originó este proyecto y posterior-
mente, de manera muy sucinta el origen y el marco normativo de las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil en Colombia y su relación con 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP); lo cual se convierte 
en un elemento rápido de consulta que el propietario puede realizar en 
cualquier momento sin necesidad de entrar en todo el contexto del libro.

Posteriormente, se narra la experiencia de lograr que treinta reser-
vas se involucraran al proyecto, lo cual se logró gracias a la participa-
ción de propietarios quienes tenían una historia de trabajo voluntario 
y comprometido con su territorio, que por convicción y conciencia 
decidieron dedicar sus predios a la conservación y a la producción 
sostenible, con el deseo altruista de salvaguardar sus valores am-
bientales para su propio disfrute, como herencia a sus hijos, o bien 
como aporte a la comunidad.

De cuando en cuando, a lo largo del libro, campesinos, médi-
cos veterinarios, abogados, artistas y microempresarios, todos ellos 
amantes de la naturaleza, nos cuentan sus historias, sus sueños y 
también su problemática, resaltando la valoración de sus predios 
lo que conduce al lector a encontrar cómo llegaron a apreciar sus 
predios como áreas para la conservación, la investigación, el ecotu-
rismo, el uso sostenible del territorio, para así cumplir con uno de los 
objetivos de este escrito, que es incentivar la coexistencia de herra-
mientas de manejo de áreas dignas de conservar con la gestión del 
territorio mediante actividades productivas sostenibles.

El proceso permite evidenciar que la conservación en predios 
privados, a través de la designación y administración de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil, proporciona un complemento valioso 
y necesario para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,  contri-
buye a mejorar la participación y la gobernanza de dichos sistemas 
e identificar los beneficios que obtiene un titular de una reserva al 
registrarlos ante la autoridad competente.

Se espera que esta publicación sirva de soporte y de experiencia 
para aquellos que deseen designar sus predios como Reservas Natu-
rales de la Sociedad Civil, o bien, para que los propietarios de estas 30 
reservas tengan un instrumento más para coadyuvar en la creación de 
más RNSC que permitan sumar esfuerzos y tejer redes sociales para 
continuar con la protección de los bosques, la fauna, proporcionar 
bienestar a la familia y por qué no, generar desde las Reservas políti-
cas que contribuyan al ordenamiento ambiental del territorio.

La incorporación de las treinta Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
Reservas Naturales, fue una iniciativa del proyecto denominado “Con-
servación, restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos 
entre los paramos Chingaza, Sumapaz, Guerrero, Cerros Orientales y 
su área de influencia” (Proyecto Páramos), formulado por la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 
y su ejecutor fue la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
contando con recursos del Sistema General de Regalías .

El proyecto Páramos busca vincular a la sociedad civil en la estra-
tegia de conservación con la finalidad de potenciar la sostenibilidad 
de los páramos a través de cuatro (4) componentes: la conservación 
y la restauración, la reconversión de prácticas insostenibles, la apro-
piación social y el fortalecimiento institucional (Figura 1).

Figura 1. Componentes del programa 
Conservación, restauración y uso 
sostenible de los servicios ecosis-
témicos. Fuente: Proyecto páramos 
EAB-ESP, 2016

Figura 1.

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
Dirigido a la articulación de acciones interinstitucionales, generar 
capacidades, priorización conjunta para el manejo del recurso hídrico y 
el empoderamiento institucional y comunitario hacia la sostenibilidad

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
Mantener los ecosistemas de páramos y bosques alto andinos 
existentes y reestablecer sus funciones como reguladores hídricos, 
oferta de biodiversidad, oferta de bienes (alimentos, fibras), oferta de 
servicios (recreación, investigación).

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y USOS SOSTENIBLES
Implementación de prácticas para la producción de alimentos sanos, 
generación de nuevas alternativas productivas sostenibles para la 
generación de ingresos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de los páramos y bosques alto andinos.

GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL
Reconocimiento de la realidad económica, sociocultural y                                  
ambiental para el fortalecimiento organizativo y generación de 
capacidades locales.

Antecedentes
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Departamento Municipio Vereda Reserva
Altitud 

(m.s.n.m)

Cundinamarca

Meta

Guasca

Choachí

Fómeque

Junín

La Calera

Nemocón 
(Gachancipa)

Sesquilé

Ubaque

Tausa

El Calvario

Bosque de niebla (1)
El Páramo (2)
Posada de Betania (3)
Chochal de Siecha (4)

3150 - 3161
2850 - 2990 
2900 - 3000
3080 - 3130

La Trinidad
Concepción Piedra de Sal 
La Trinidad Sector Betania
La Trinidad

El Colibrí (6)
El Fan (5)
Sol y luna (7)

El Laurel (8)
Gachaquín (9)
Descanso del Río Negro (10)
El Paraíso (11)

La Cabaña (16)
Páramo (12)
Peña Colorada (14)
Providencia (15)
El Cerrito (30)
El Páramo (17)
Lagunitas (13)

Ganesh (19)
Los Ángeles de Quísquiza (18)

Monáyanos (20)
Valladolid (21)

Los Alisos (25)

Monte Carmelo (26)
Timasita (27)
Los Laureles (28)

Naturaleza Real (29)

Cubarral (23)
La Cumbre (22)
Los Sauces (24)

Villa Nueva
Herreras
Villa Nueva

Chinia
Ucoatoque Rionegro
Chinia y Coasavista
Hato Viejo y Coacha

Junín Centro
Junín Centro
San Antonio
Santa Bárbara
Junín Centro
San Antonio Alto
Junín Centro

Buenos Aires Alto
Tres Esquinas

San José 
Aguas Claras

El Hato

Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo

El Salitre

Lourdes
El Centro
Lourdes

2847 - 3100 
2829 - 2840 
2813 - 2870

2850 - 3100 
1997 - 2004
1739 - 1820
1877-1933

2687 - 2702 
2688 - 2702 
2750 - 2850 
2036 - 2099 
2710 - 2739 
2687 - 2702 
2750 - 2850 

2750
2611 - 2660

2614 - 2656
2593 - 2620

2797 - 2860

2688 - 2839
2572 - 2670 
2789 - 2856

3000 - 3071

2084 – 2327 
2017 - 2136
1988 - 2032

Mapa 1. Ubicación de las 30 reservas. 
Fuente: Consorcio Reservas Natura-
les, 2016

Mapa 1.
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El ejecutor del proyecto de Reservas Naturales fue el Consorcio 
Reservas Naturales el cual estuvo integrado por Funsabanas, una 
organización ambiental; y dos (2) firmas bogotanas de ingeniería: 
DVG Ingeniería S.A.S y CIMEL Ltda. Mediante CONTRATO No 1-01-
24300-01057-2014 cuyo objeto fue: “Desarrollo de procesos de de-
claratoria de reservas naturales de la sociedad civil y formulación e 
implementación de sus planes de manejo.”

El objetivo fue identificar, priorizar, seleccionar y gestionar la de-
signación y el registro de 30 predios como Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil en el área de influencia del Proyecto Páramos, los 
cuales representen adecuadamente la diversidad biológica y cultural, 
garantizando la protección de los procesos naturales y de los servi-
cios ecosistémicos para el desarrollo sostenible de la región y el país; 
en beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

El proyecto se desarrolló en el área de influencia del Proyecto 
Páramos; un espacio geográfico reconocido por una larga tradición 
institucional, política y cultural en el manejo de los recursos naturales. 
Esto con el fin de conservar su diversidad biológica, los procesos 
ecológicos, la conectividad entre ecosistemas y hábitats, además de 
la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo; 
particularmente el abastecimiento de agua, (EAAB, 2016). 

Este corredor tiene una extensión de 600.000 hectáreas distribui-
das en 22 municipios y el Distrito Capital, cuatro (4) corporaciones y 
dos (2) parques nacionales naturales: Chingaza y Sumapaz. Com-
prende diferentes rangos altitudinales que van desde los 1.000 hasta 
los 4.100 msnm.

El proyecto de RNSC tenía injerencia en 12 municipios; 10 de 
Cundinamarca y la ruralidad de Bogotá y dos (2) del departamento 
del Meta: San Juanito y El Calvario, pero logró cubrir 10 municipios: 
Guasca, Choachí, Fómeque, Junín, La Calera, Nemocón, Sesquilé, 
Ubaque y Tausa en Cundinamarca y El Calvario en el departamento 
del Meta, para un cubrimiento del 83% del territorio proyectado ini-
cialmente (Mapa 1).

Ámbito geográfico del 
proyecto de RNSC
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ORIGEN Y MARCO 
NORMATIVO DE 
LAS RESERVAS 
NATURALES DE LA
SOCIEDAD CIVIL (RNSC)

ORIGEN DE LAS RNSC

MARCO NORMATIVO DE LAS RNSC

Actores con competencias en la designación de 
RNSC

La sociedad civil como actor fundamental de la 
conservación
Las organizaciones articuladoras
La Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales

“La tierra no es herencia de nuestros padres sino préstamo de nuestros hijos”. 
Anónimo
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La figura de Reserva Natural de la Sociedad 
Civil (RNSC), como mecanismo de conser-
vación privada aparece por primera vez en la 
legislación colombiana con la promulgación 
de la Ley 99 de 1993 o Ley general del Medio 
Ambiente, como reconocimiento del estado 
colombiano a las luchas y al interés que vas-
tos sectores de la sociedad colombiana libra-
ron desde los años 60, 70 y 80 para defender 
ecosistemas valiosos, territorios sagrados y 
acceder a la tierra para cultivar, que culmina-
ron en el surgimiento de numerosas organi-
zaciones de carácter ambiental; conformadas 
por individuos, familias o grupos de amigos 
que por su conciencia ambiental decidieron 
designar sus predios, de manera voluntaria, 
como reservas naturales, (Resnatur, 2016).

Entre los pioneros de esta loable actividad 
se destacan: Günter Büch y la reserva Me-
remberg, la Fundación Herencia Verde y su 
reserva Acaime, la fundación FES y la reserva 
La Planada, la Fundación Natura y su reserva 
de Carpanta, la reserva de Suma-Paz, pro-
piedad de un grupo de amigos, (PNN, 2010) 
y la Asociación para el Desarrollo Campesino 
(ADC), en la Cocha, Nariño, (ADC, 2016).

El año de 1991 se constituye un hito 
para la conservación en tierras privadas en 
Colombia, pues se creó la Asociación Red 
Colombiana de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil –RESNATUR–, con la misión 

ORIGEN DE LAS 
RNSC

de contribuir al conocimiento, consolida-
ción y posicionamiento de las iniciativas de 
conservación de la sociedad civil; a través 
de procesos de uso y manejo sostenible de 
la diversidad biológica para la construcción 
de tejido social, modelos de vida y desarrollo 
alternativo, con criterios de equidad genera-
cional, étnica y de género, (Ocampo, 2010).

MARCO 
NORMATIVO DE 
LAS RNSC
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(en adelante SINAP) es el conjunto de áreas 
naturales protegidas de carácter público, 
privado y comunitario en los niveles de ges-
tión pública nacional, regional y local, acto-
res sociales y estrategias e instrumentos de 
gestión que se articulan y congregan para 
contribuir, como un todo, al cumplimiento 
de los objetivos de conservación que el país 
persigue. Incluye todas las áreas protegidas 
de gobernanza pública, privada o comunita-
ria, (UAEPNN, 2008).

El SINAP tiene como misión fundamental, 
garantizar la conservación de la biodiversidad 
de la nación y de su potencial de prestación 
de bienes y servicios ecosistémicos mediante 
una combinación de reservas grandes y pe-
queñas estratégicamente ubicadas, con el fin 
de ofrecer los requerimientos indispensables 
de representatividad, estabilidad y seguridad.

En esta misión, las RNSC son la única 
categoría de área protegida privada recono-
cida en el –SINAP–, que se crea mediante la 
Ley 99 de 1993 y se reglamenta mediante 
los Decretos 1996 de 1999, 2372 de 2010 
y 1076 de 2015.

Parques Nacionales Naturales de Colom-
bia como coordinador del SINAP, verifica y 
recopila la información dispuesta en el Re-
gistro Único Nacional de Áreas Protegidas 
(RUNAP); herramienta creada por el Decre-

to 2372 de 2010 en la cual cada una de las 
autoridades ambientales registra las áreas 
protegidas de su jurisdicción, con el fin de 
tener un consolidado nacional de las áreas 
que conforman el SINAP. En este instrumen-
to se incluyen tanto áreas protegidas de go-
bernanza pública como privada, del orden 
nacional y regional.

Las RNSC, se definen como la parte o el 
todo del área de un inmueble que conserve 
una muestra de un ecosistema natural y sea 
manejado bajo los principios de la sustenta-
bilidad en el uso de los recursos naturales1, 
cuyas actividades y usos se establecerán de 
acuerdo a reglamentación, con la participa-

1 Decreto 1076 de 2015

Actores con 
competencias en 
la designación 
de RNSC
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ción de las organizaciones sin ánimo de lucro 
de carácter ambiental, desempeñan un pa-
pel fundamental y decisivo en la conserva-
ción del patrimonio ambiental del territorio .

Este mecanismo de conservación no exi-
ge un mínimo de extensión para las áreas 
a designarse como RNSC, sino que basta 
con que se demuestre que el área contri-
buye a alcanzar el objetivo de conservación 
propuesto, que puede ser la viabilidad de un 
ecosistema, una población de determinada 
especie o proteger un servicio ecosistémico.

Los propietarios son quienes determi-
nan las condiciones de uso de su propie-
dad, para alcanzar estos objetivos y estas 
condiciones de uso, son registradas ante la 
Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales, de modo tal que sirva 
como un mecanismo legal de defensa del 
mismo ante amenazas que puedan afectar 
sus objetivos. Las RNSC son equiparables a 
la función pública de conservación de otras 
áreas protegidas, por lo que en el lapso de la 
validez de la declaratoria son inexpropiables 
para fines de reforma agraria u otros.

En lo concerniente a la designación de 
RNSC, interactúan tres (3) actores funda-
mentales: la sociedad civil, las organizacio-
nes articuladoras y la Unidad Administrativa 
Especial de Parques Nacionales Naturales.

“Sociedad civil” es el término contemporá-
neo para definir lo que hace un par de siglos 
comúnmente se conocía como “el pueblo”; 
una concepción más dinámica del concep-
to de “nación” que constituye a un Estado. 
Por tanto, cuando hablamos de la sociedad 
civil, nos referimos a las personas que de 
manera libre y voluntaria deciden destinar un 
predio de su propiedad a la conservación de 
los valores naturales y la biodiversidad, a la 
producción sostenible y a irradiar sus cono-
cimientos a los vecinos.

La Ley 99 de 1993, en los Principios Ge-
nerales Ambientales, resalta expresamente 
la participación de la sociedad civil en la pro-
tección, recuperación y manejo ambiental del 
país. Igualmente, en materia de áreas prote-
gidas, se ha previsto una participación directa 
e indirecta; esta última a partir de convenios 
de asociación o de la constitución de asocia-
ciones o sociedades para la conservación, 
manejo, administración y gestión de las áreas 
públicas. Las RNSC, consagradas en el artí-
culo 109 de esta ley, son una muestra de la 
participación directa del particular en la desti-
nación y administración de áreas protegidas, 
consideradas como privadas en atención a su 
propietario y a su forma de administración.

La sociedad 
civil como actor 
fundamental de 
la conservación

Según la Resolución 207 de 2007, una or-
ganización articuladora es “Toda entidad de 
derecho privado y sin ánimo de lucro que con-
temple dentro de sus objetivos institucionales 
el trabajo con predios en procesos de conser-
vación de la biodiversidad y uso sostenible de 
los recursos biológicos”. Por procesos articu-
ladores se entenderán las gestiones encami-
nadas al logro de los objetivos comunes de 
conservación mediante el trabajo coordinado 
y agremiado con personas naturales titulares 
de predios que comparten identidad y filo-
sofía con la organización y que establecen 
responsabilidades compartidas.

Las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que quieran ser reconocidas como 
organización articuladora deben registrarse 
ante Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia. Esta figura de registro de organiza-
ciones de la sociedad civil facilita la relación 
y cooperación público-privada para cumplir 
los objetivos de conservación de país y para 
la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas.

Para el caso de la designación de los 30 
predios de este proyecto, la organización ar-
ticuladora que llevó a cabo el proceso fue 
Fundación Sabanas, aprovechando que es 
uno de los consorciados y que es una enti-
dad sin animo de lucro, lo cual va de acuerdo 

En la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 2372 de 
2010, se contempló dentro de la estructura 
administrativa del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), la Unidad Ad-
ministrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, ejerciendo funciones 
relacionadas tanto con las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, como con 
otras figuras de protección y manejo de los 
recursos naturales. 

Entre las funciones sobre otras figuras 
legales para la protección y manejo de los 
recursos naturales está la de velar por la ela-
boración y mantenimiento del registro de las 
RNSC y de las organizaciones articuladoras.

La Unidad 
Administrativa 
Especial 
de Parques 
Nacionales 
Naturales

Las 
organizaciones 
articuladoras

con la normatividad respecto a las entidades 
articuladoras (Res 207 de 2007). Vale la pena 
aclarar que el registro puede ser llevado a 
cabo por cualquier otra entidad articuladora 
en el país  o bien, por la persona natural o 
jurídica propietaria del predio.
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Hoy en Colombia existen 389 Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil que cubren 77.459,52 hectáreas, las 
cuales complementan las 4.914.866 hectáreas creadas 
mediante figuras públicas de conservación, (PNN, 2014). 

En el área de este proyecto, a nivel de Cundinamarca 
se tienen registradas actualmente 60 RNSC (Figura 2), sin 
embargo, entre los municipio que tienen influencia en el pro-
yecto, tan solo se tienen referencia de ocho (8) RNSC, ubi-
cadas en Fómeque (3), Guasca (2), Choachí (2) y Junín (1).

Figura 2. Reservas registradas en 
Cundinamarca y los municipios del 
proyecto. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 2.

52
87%

8
13%

Otras	RNSC	Cundinamarca

RNSC	municipios	 del	proyecto

TOTAL	
60	

RNSC
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Este consolidado por municipio, pone de 
manifiesto que antes de entrar este pro-
yecto, el desarrollo de esta iniciativa es muy 
baja en los municipios en los que se llevó a 
cabo con tan solo una presencia del 13% de 
RNSC en Cundinamarca.

Por otro lado, las Reservas establecidas 
con anterioridad a este proyecto tienen un 
área de 1290 ha, que representa práctica-
mente la tercera parte de todas las reservas 
de Cundinamarca registradas ante Parques 
Nacionales Naturales (3876 ha).

En virtud de lo anterior, resalta el hecho 
que se registren 30 nuevas RNSC hace que 
su función de complementar la superficie pro-
tegida por el Estado y aportar a una estrategia 
regional de desarrollo sustentable, aún sin una 
política a nivel nacional que los impulse, sea 
más que destacable en la zona del proyecto.

Las RNSC aportadas por este proyecto 
introdujeron esta figura en 6 municipios, adi-
cionalmente, contando tan solo el área en 
función de conservación, se incrementaron 
aproximadamente en un 20% las áreas de 
Reservas en los municipios en donde el pro-
yecto tiene influencia (326 ha).

Figura 3. Áreas de las RNSC registra-
das en Cundinamarca y los munici-
pios del proyecto. Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 3.

2585,8
67%

1290,5
33%

Otras	RNSC	Cundinamarca

RNSC	municipios	 del	
proyecto

TOTAL
3876.2ha

El Municipio de Junín incorporó dentro 
de su EOT la figura de las RNSC, de esta 
forma, el futuro para las áreas protegidas au-
todesignadas por sus propietarios privados 
se vislumbra prometedor por su momento 
decisivo. Pasando del anonimato a la repre-
sentación, del abandono al respaldo y de la 
individualidad a la colectividad. 

Para el departamento del Meta no se te-
nían registros de RNSC en el Municipio del 
Calvario, de manera que las Reservas allí re-
gistradas a raíz de este proyecto se constitu-
yen en un aporte del 100% en ese Municipio, 
aportando un área de 12.3 ha.

Figura 4. Aporte en área a las RNSC 
registradas en los municipios del 
proyecto. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 4.
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LA EXPERIENCIA 
DE FORMULAR 
30 RESERVAS

ACERCAMIENTO Y ESCOGENCIA DE LAS RESERVAS

Socialización y divulgación
Visita de reconocimiento y selección de los predios
Análisis de la titularidad del predio

e resentación cartográfica de los redios

EL PLAN DE MANEJO DE LAS RESERVAS

Fase de diagnóstico
Fase de ordenamiento del predio
El plan de manejo
Seguimiento y evaluación

“Somos campesinos  de origen, por nuestra formación académica nos fuimos al 
pueblo  y a la ciudad, nos alejamos del campo por varios años, hoy totalmente 
conscientes de que proteger la biodiversidad, no es una actuación únicamente 

dirigida a beneficiar el medio ambiente sino a nosotros como seres humanos y a 
la sociedad; unimos los sueños de los tres hermanos y el de mi Madre, buscando  

mantener un equilibrio entre nuestras raíces campesinas y nuestra vida profesional 
en la ciudad, por esta razón hoy  conservamos, preservamos y nos identificamos 

plenamente con este lugar, nuestro lugar”.

Si no somos nosotros ¿Quiénes?
Si no es ahora ¿Cuándo? 

Si no es en este lugar  ¿En  dónde? 

Familia Cuellar Cuellar
RNSC El Descanso del Río negro
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Dentro de esta etapa se realizaron ejer-
cicios de acercamiento a la comunidad, las 
autoridades locales y mediante procesos de 
selección se concretaron las reservas que 
harían parte del proyecto de RNSC.

ACERCAMIENTO 
Y ESCOGENCIA 
DE LAS 
RESERVAS

La socialización y divulgación del proyecto se 
desarrolló con el propósito de dar acceso a 
información sobre las Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil a los actores institucionales 
y comunitarios interesados en el proyecto. 

Como principios orientadores de partici-
pación ciudadana se utilizaron los siguientes: 
el derecho a la igualdad, la libertad de expre-
sión, el derecho de reunión, el derecho de 
información o el derecho de acceder a los 
documentos públicos.

Teniendo en cuenta estos principios, en 
primer lugar se realizaron acercamientos a 
los entes gubernamentales de cada muni-
cipio y posteriormente, en coordinación con 
las alcaldías se realizaron reuniones y char-
las divulgativas a las comunidades de cada 

Socialización y 
divulgación

Visita de 
reconocimiento y 
selección de los 
predios

uno de los municipios involucrados, de esta 
forma se efectuaron 18 talleres dirigidos a 
las administraciones municipales (12 muni-
cipios) y a la comunidad, esta última, con 
una asistencia alrededor de 240 propieta-
rios. Como resultado de los talleres se con-
solidó un listado de propietarios interesados 
en el proyecto, los cuales fueron visitados 
posteriormente en sus predios (Foto 1).

Una vez realizados estos mecanismos 
de participación, la figura de RNSC no logra 
aceptación debido al temor generalizado de 
los propietarios de ser objeto de expropia-
ción en un futuro. Por ende, esta estrategia, 
culminó en una incorporación de apenas el 
10% de los predios. Sumado a lo anterior, 
se observó que las autoridades municipales 
no ven de manera clara como engranar esta 
figura en sus procesos administrativos, de 
planeación o educativos, lo que condujo a 
una baja convocación de la comunidad.

Por lo anterior se revaluó la estrategia y 
el proyecto se encaminó a ubicar los líderes 
comunitarios con interés en la conservación 
de bosques y el agua a través de los re-
gistros de asistencia en los talleres, estos 
líderes a su vez fueron los encargados de 
direccionar a las posibles personas intere-
sadas en el proyecto, quienes se visitaban 
una a una, bajo esta estrategia se logró el 
90% de los predios.

Para efectos de acotar y priorizar el área del 
proyecto hacia las zonas de mayor interés de 
conservación, mediante el empleo de los Sis-
temas de Información Geográfica (SIG), se 
realizó un análisis del contexto regional que 
consistió en integrar información cartográfica 
referente a las áreas con declaratoria de pro-
tección, cobertura vegetal de bosque, como 

indicador de buen estado de conservación y 
posible conectividad, presencia de cuencas 
hidrográficas con potencial para el suministro 
de agua y presencia de especies endémicas 
(cuando se encontró información disponible).

Este ejercicio, además de priorizar con ma-
yor grado de certeza las zonas que albergan los 
mejores valores ambientales, permitió optimizar 
los recursos y tener elementos sólidos para la 
toma de decisiones que dirigieron de manera 
estratégica los esfuerzos y recursos económi-
cos destinados a la ejecución del proyecto. 

Las visitas de reconocimiento a los pre-
dios tuvieron como finalidad, verificar la pre-
sencia de ecosistemas altoandinos, cono-
cer las características socioculturales de sus 
propietarios, así como las prácticas y formas 
de producción que emplean. En total se vi-
sitaron y calificaron 73 predios (Foto 2) de 
los cuales se seleccionaron los 30 finalis-
tas. Para este propósito se diseñó y esta-
bleció un conjunto de principios, criterios e 
indicadores que permitieron seleccionar los 
propietarios interesados en la conservación 
como iniciativa privada. Los principios esta-
blecidos fueron los siguientes:

Principio 1. Conservación. Con este cri-
terio se evaluó si el predio mantiene la in-
tegridad de los ecosistemas y los servicios 
ambientales. Recoge así los elementos eco-
lógicos con énfasis en un ecosistema natural, 
lo cual es requisito para inscribir la reserva.

Principio 2. Manejo Sostenible. Se orien-
tó hacia el reconocimiento de las acciones de 
manejo sostenible que realiza el propietario 
en el predio respecto a los cultivos y la diver-
sidad de estos, lo cual aporta directamente al 
mantenimiento de los ecosistemas naturales 
y un buen manejo del suelo y agua.

Principio 3. Construcción de tejido social. 
Con este principio se evaluó el bienestar de la 
familia, sus relaciones con el entorno natural, 
social, su capacidad de gestión, la tenencia 
de la tierra y el sentido de pertenencia con el 
predio. Para facilitar la comprensión de este 
ítem, diferenciaremos entre propietario, po-
seedor y tenedor de un predio. 

Foto 1. Socialización inicial a las co-
munidades. Foto: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Foto 1.
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Dentro del ejercicio de incorporar treinta 
predios, uno de los pasos fundamentales 
fue el de verificar de manera documental la 
posesión real y efectiva del predio, puesto 
que la legislación vigente (Decreto 1996 de 
1999) tiene como garantía del derecho de 
propiedad o derecho de dominio,  el hecho 
que es el propietario quien tiene facultades 
para usar, aprovechar los frutos y disponer 
jurídicamente de su predio, de manera que 
solo reconoce a los propietarios de los pre-
dios el derecho de solicitar el registro como 
RNSC. Convirtiéndose esto en un requisito 
fundamental en el proceso ante Parques Na-
cionales Naturales de Colombia (PNN).

Se analizaron los 73 predios visitados, en 
donde se realizó una revisión de documentos 
como: la escritura pública y el certificado de 
libertad y tradición; determinando la situa-
ción jurídica del inmueble. Es decir, estable-
cer si presenta segregaciones, gravámenes 
vigentes, medidas cautelares, condiciones 
resolutorias, títulos de tenencia y limitacio-
nes al dominio. Lo anterior se concretó en un 
documento denominado Concepto jurídico 
sobre la titularidad del predio, el cual daba 
la viabilidad o no del predio para optar su 
registro ante PNN como RNSC.

En el esquema mostrado en la Figura 5, 
se indica el procedimiento para efectuar el 
análisis de la titularidad de un predio. 

Análisis de la 
titularidad del 
predio

En esta etapa se manifestó un problema 
generalizado en la ruralidad de los municipios 
que se trabajaron, encontrando que el mayor 
obstáculo para su incorporación dentro del 
proyecto consistió en:

Falsas tradiciones: Esta figura no se tra-
ta de falsedad de documentos, normalmente 
se ha venido dando en la zona del proyecto 
a razón de que una persona (normalmente 
los abuelos) quien teniendo la calidad de po-
seedor obtuvo la escritura de su inmueble a 
través de la figura de testigos instrumentales, 
algo muy usado antes de 1970. Ellos a su vez 
escrituraron a sus hijos reservándose el usu-
fructo del predio (explotación económica sin 
ser dueños del terreno), o bien, otorgándoles 
a sus hijos el usufructo del mismo quedan-
do ellos (los abuelos) con la propiedad (nuda 
propiedad o propiedad sin usufructo) Esto ge-
nera incertidumbre del dominio completo del 
inmueble y por tanto impide la firma ante PNN. 

Foto 2.

Foto 2. Reconocimiento inicial a los 
predios postulados. Foto: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016
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Predios no titulados: En algunos pocos 
casos se tuvieron predios que carecían de tí-
tulos y por ende no se han registrado, el po-
seedor y sus ancestros han vivido siempre allí, 
por ser quienes colonizaron la zona pero no 
han legalizado la propiedad, pues consideran 
que su presencia en el predio es suficiente y 
“…esas vueltas es para sacarle a uno plata”.

Sucesión: La gran mayoría de lo pre-
dios presenta la circunstancia que se tienen 
títulos que están a nombre de sus padres 
o abuelos, quienes ya han fallecido, por lo 
que se hace inviable la circunstancia de fir-
mar el registro ante PNN. Normalmente, los 
herederos no inician el proceso de sucesión 
por desavenencias entre ellos o simplemente 
porque consideran que es un “seguro” del 
predios para que otro se apodere del terreno 
al creer que nadie puede venderlo, hipote-
carlo o expropiarlo.

Por último, resulta importante aclarar al-
gunos términos en los cuales la población 
inmersa en el proyecto presenta confusión

De acuerdo con lo observado en la Figura 
6, tan solo aquellos que tienen la propiedad, 
pueden adelantar proceso ante PNN, para re-
gistrar un Reserva Natural de la Sociedad Civil.

Figura 5. Esquema metodológico 
para efectuar un estudio de títulos 
de un predio. Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 6. Terminos utlizados en 
cuanto al dominio de un bien. 
Fuente: Consorcio Reservas Natura-
les, 2016

Figura 5

SITUACIÓN	JURÍDICA	DEL	
INMUEBLE	

TITULAR	(ES)	DEL	
DERECHO	DE	DOMINIO

NOMENCLATURA	OFICIAL	
DEL	INMUEBLE

Dirección	
Municipio

CHIP
Cédula	Catastral

Matricula	Inmobiliaria
Tipo	de	Predio

Propietario	

Tradición	del	
Inmueble

Segregaciones
Gravámenes	Vigentes
Medidas	Cautelares	

Condiciones	 Resolutorias
Limitaciones	 al	Dominio

Titulos	de	Tenecia	

Documentos	
Analizados:

Escrituras
Certtificado	de	Libertad	y	

Tradicion
Impuesto	 Predial

Linderos	 Nominales

CONCEPTO	 JURÍDICO	SOBRE	LA	TITULARIDAD	DEL	PREDIO

Inicialmente, para la representación de cada 
uno de los 30 predios se utilizó la informa-
ción predial en SIG, superponiéndolo con las 
imágenes de Google Earth, con el propósito 
de tener una idea general de la localización 
del predio e identificar aspectos geográficos 
propios del paisaje, como la cobertura ve-
getal, las actividades económicas y los ríos. 

De forma paralela a esta actividad, se 
adquirió la cartografía oficial del predio en el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
en formato digital, escala 1:25.000 con sis-

Representación 
cartográfica de los 
predios

Figura 6

tema de coordenadas Magna Sirgas, origen 
central. Posteriormente, a través del núme-
ro de la matrícula inmobiliaria o de la cédula 
catastral de los predios, se accedió al visor 
catastral del mismo Instituto y se especiali-
zaron los límites del predio sobre los mapas 
adquiridos. Sobre esta cartografía se realizó 
la delimitación de los bosques, los cultivos y 
los pastos presentes en el predio y, por tanto, 
constituyeron la base para la zonificación y la 
formulación del plan de manejo.

Otorga	tres	(3)	poderes	o	facultades:	poder	
de	uso	(servirse	de	la	cosa	y	aprovechar	 sus	
servicios),	de	goce	(frutos,	explotación	
económica)	y	de	disposición	(facultades	
jurídicas	reconocidas	al	propietario	para	
disponer	o	enajenar	su	bien).

Hay	dos	(2)	elementos	
fundamentales	para	que	se	

configure	la	posesión;	
Animus,	como	elemento	

psicológico	expresa	la	
voluntad	del	poseedor	de	

actuar	como	si	fuera	el	
propietario	del	bien,	y	el	

Corpus,	como	materialización	
de	la	posesión .

Al	reconocer	que	el	
dominio	es	de	otra	
persona	no	tiene	títulos	
de	propiedad	y	no	puede	
disponer	de	ella.

PROPIEDAD
Artículo	58	de	la	Carta	de	1991
Código	Civil,	artículo	669 .

Es	el	derecho	real	sobre	una	cosa	
corporal	para	gozar	y	disponer	de	

ella

POSESIÓN
Artículo	762	del	Código	Civil

Es	la	tenencia	de	una	cosa	
determinada	con	ánimo	de	señor	o	

dueño

TENEDOR
Artículo	775	del	Código	Civil

Es	una	persona	que	detenta	
físicamente	el	bien	pero	reconoce	
sobre	este	el	derecho	de	dominio	
ejercido	por	otra	persona,	tan	solo	

cuida	o	disfruta	de	él
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El Plan de Manejo de las reservas es el instru-
mento de planificación pensado a corto, me-
diano y largo plazo que orienta las acciones 
para lograr los objetivos propuestos a partir 
de lo identificado y analizado en el diagnóstico 
socioambiental (PNN, 2009). El Plan de Ma-
nejo se compone de las siguientes fases: un 
diagnóstico, el ordenamiento, el plan de ac-
ción y la fase de seguimiento y monitoreo. El 
proyecto no desarrolla la fase de seguimiento 
y monitoreo debido a que no está dentro de 
su alcance, aunque si lo deja plasmado en un 
documento que queda a consideración del 
propietario del predio (Foto 3).

EL PLAN DE 
MANEJO DE 
LAS RESERVAS

Fase de 
diagnóstico
Sin bien se trató de un ejercicio inminente-
mente técnico realizado por un equipo in-
terdisciplinario de profesionales, la fase de 
diagnóstico se desarrolló en conjunto con el 
propietario y su familia, mediante entrevis-
tas no formales y conversatorios, además 
se estableció en el proyecto la figura del 
“investigador local” como parte de los com-

promisos y obligaciones del propietario, en 
este aspecto, ellos participaron en el levan-
tamiento de las caracterizaciones bióticas y 
recibieron capacitación directa, mediante un 
intercambio de saberes con los profesionales 
en ciencias biológicas en diversos temas de 
fauna y flora, tocando temas de la biología y 
ecología de aves, herpetos (Anfibios y repti-
les), mamíferos, mariposas y flora presentes 
en cada predio.

Adicionalmente, aquellos que pudieron 
participar observaron las técnicas de moni-
toreo y la explicación de que estas técnicas, 
además de estar reguladas por el Ministerio de 
Ambiente, son las utilizadas en los planes de 
monitoreo de la biodiversidad, por si la RNSC 
tiene interés futuro de que sean realizados en 
su predio como parte de proyectos que ellos 
mismos puedan gestionar. A pesar de lo ante-
rior, algunos otros propietarios tuvieron incon-
venientes en acompañar esas correrías, por 
lo cual se allegó toda la información en docu-
mentos de Línea Base, además de proporcio-
narle unas guías ilustradas de fauna y flora.

Foto 3. Entrega de Planes de manejo 
a los propietarios. Foto: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Foto 4. Visita a familia campesina. 
Foto: Consorcio Reservas Naturales, 
2016

Foto 3.

Aspectos socioeconómicos 
Con el diagnóstico socio cultural se buscó 
determinar un perfil social de los 30 propie-
tarios, revelar los conocimientos adquiridos 
y establecer los encadenamientos produc-
tivos y sociales para el fortalecimiento de la 
apropiación territorial. 

En aras de privilegiar el diálogo de sabe-
res no se siguieron encuestas o entrevistas 
formales, sin embargo, con anterioridad 
se trabajaron las pregunta claves con los 
representantes de acueducto, como son: 
historia de la familia, procesos de cons-
trucción de conocimiento, construcción 
de tejido social, aspiraciones y perspecti-
vas del propietario, lo cual se sistematizo 
y plasmó a través de un informe socioeco-
nómico de cada predio. 

El tejido social corresponde a las redes en 
las cuales la familia del propietario se relacio-
na con los diferentes actores, se plasmó a 
través de una matriz en la cual hay tres orde-
nes de relacionamientos; la primera consis-
tente en el propietario y su familia, la segunda 
corresponde a las personas que trabajan en 
el predio y no son de la familia, y el tercero 
es las relaciones con vecinos, instituciones, 
organizaciones, entre otras. 

La información se obtuvo de manera 
espontánea mediante las conversaciones 
con el propietario en los recorridos. De esta 
forma, se percibieron los aspectos positivos 
y/o negativos, que surgieron en la vida indi-
vidual y familiar del propietario al hacer las 
cosas de modo sostenible en el predio.
Encontramos de esta manera que las per-
sonas que están detrás de las iniciativas de 
conservación son personas generosas que 
están en la búsqueda de la felicidad y de una 

Foto 4.
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vida plena (Foto 4). Una búsqueda que inspi-
ra empatía y con la que cualquier persona se 
puede sentir relacionada. Pensamos que lo 
importante era hacer énfasis en la conserva-
ción y la sostenibilidad como un proyecto co-
munitario y, para inspirar la reflexión y acción, 
centramos nuestra atención en la historia y 
sueños detrás de cada iniciativa de conser-
vación. Fue así que conocimos de primera 
mano lo que motivaba a cada persona, los 
obstáculos que tenían al frente y los sueños 
que marcaban su futuro.

Aspectos productivos
Para la caracterización de los aspectos eco-
nómicos de los 30 predios, se fijó como ob-
jetivo general evaluar la calidad biótica del 
suelo y los sistemas agropecuarios presen-
tes en él con el fin de establecer su estado 
y capacidad y, de este modo, alcanzar un 
propósito específico de producción bajo un 
manejo libre de aportes nutricionales exter-
nos de síntesis química.

Para lograr dicho propósito se utilizó la 
metodología de Análisis Visual de Suelos 
(AVS ), que consiste en la observación de 
propiedades relevantes del suelo como tex-
tura, estructura, consistencia, color, porosi-
dad, costras superficiales y coberturas. Este 
análisis se complementó con observaciones 
generales de otras características asociadas 
a la calidad de los suelos (pendiente, condi-
ción de drenaje, nivel de pedregosidad) y de 
algunos síntomas que se presentan en las 
plantas debido a deficiencias nutricionales. 
Todo lo anterior, con el objetivo de obtener 
elementos técnicos que permitan orientar al 
propietario en la toma de decisiones al mo-
mento de ordenar el manejo de la reserva.

Aspectos bióticos
En cada uno de los predios seleccionados se 
procedió a realizar la caracterización biótica 
tanto florística como faunística. Esta activi-

dad se utilizó como una forma de empodera-
miento del territorio; bajo la premisa que “uno 
no ama lo que no conoce”.

De acuerdo con lo anterior, se realizaron 
jornadas de muestreo en cada finca de los 
diferentes grupos faunísticos; aves, mamífe-
ros, herpetos (anfibios y reptiles) y maripo-
sas. De igual manera, se realizaron parcelas 
de reconocimiento de la vegetación dentro 
del predio, la cual se ubicó de acuerdo a la 
muestra más representativa de la formación 
vegetal hallada dentro de la propiedad. 

Uno de los logros de este tipo de carac-
terización fue la participación de los propie-
tarios en estas jornadas, en donde hubo un 
intercambio de saberes entre el profesional 
de cada uno de los grupos (faunísticos y flo-
rísticos) mencionados y el dueño del predio, 
o bien algún familiar del mismo, denominado 
“investigador local”, se insistió en esa figura, 
de manera que se recomendaba al propieta-
rio que en caso de no poder asistir, delegara 
a un familiar, vecino, o en últimas alguien de 
la comunidad, que en el caso de Junín se 
tuvo la asistencia de alumnos de la escue-
la. Por lo anterior, se capacitaron mas de 43 
personas a lo largo del proyecto.

La figura de Investigador local enriqueció 
el conocimiento de las especies que con-
forman su finca o bien transitan en ella, en 
donde se recalcó el papel de cada especie o 
grupo dentro del ecosistema, la importancia 
de conservarlas y, de acuerdo con las espe-
cies encontradas, sus hábitos migratorios, 
hábitats preferidos, entre otra información 
útil; siempre buscando afianzar aún más en 
cada uno de ellos las razones que han tenido 
para hacer procesos de conservación (Foto 
5). Con el fin de tener un documento de la 
riqueza que tienen en sus predios se entrega 
una línea Base con todas las especies pre-
sentes en su finca y la colección de RNSC en 
la cual se encuentran las guías ilustradas de 
flora y fauna .

Los valores objeto de conservación
Un impedimento para identificar y valorar los 
posibles “objetos de conservación” es que 
las metodologías existentes están diseña-
das para grandes extensiones de terreno y 
aplicadas a zonas como Parques Naturales. 
El presente proyecto diseño una metodo-
logía para la valoración de pequeñas áreas 
en cada uno de los componentes, social, 
productivo y en especial la valoración de los 
aspectos bióticos, en donde se determinó la 
valoración a nivel ecosistémica y a nivel de 
especie. La metodología completa es pre-
sentada en cada uno de los planes de ma-
nejo entregados a los propietarios.

Se entiende como Valor Objeto de Con-
servación (VOC) aquellas “[…] comunidades 
naturales, sistemas ecológicos y especies 
representativas de la biodiversidad que 
pueden ser monitoreadas y que permiten 
orientar nuestros esfuerzos a través de sus 
cambios, indicando el camino a seguir […] 
también pueden ser los recursos naturales 
y bienes o servicios ambientales, así como 
valores culturales, afectivos o espirituales de 

Foto 5. Inducción a Investigadores 
locales de Junín, Cundinamarca. Foto: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

Foto 5.

gran importancia” (Romero 2006). “Son lo 
que queremos conservar y hacia los cuales 
dirigimos las acciones u objetivos […] son se-
res vivos (especies), sistemas (ecosistemas), 
recursos naturales (agua, suelo) o manifesta-
ciones culturales”, (PNN, TNC, 2009).

Con base en datos de composición y 
estructura de la comunidad; así como de 
riqueza y diversidad, grados de amenaza, 
endemismos, vedas de las especies encon-
tradas y los valores socioculturales que no 
interfieren con el objetivo de conservación 
como prácticas de manejo tradicional de las 
cuales dependen las especies clave, se crea-
ron matrices que ponderaron y valoraron de 
manera cualitativa estás características y de-
terminaron cuáles de ellas resultaban de ma-
yor importancia dentro de un predio dado, 
estableciéndolas como VOC particulares. 
Sobre estos VOC se plantearon los objetivos 
de conservación, planes y metas, tanto so-
ciales como productivas para mantenerlos.
En la Figura 7 a manera de ejemplo se indi-
can los Valores Objeto de Conservación des-
de el punto de vista biótico-ecosistémico de 
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uno de los predios vinculados al proyecto. 
Allí se observa que los mayores puntajes (4 
puntos) y por ende los valores que deben te-
ner en cuenta en el objeto: ecosistema de 
bosque altoandino; son la cercanía a un área 
protegida, tener un alto número de especies 
faunísticas y florísticas con algún grado de 
amenaza, presentar especies de flora con 
veda, servir de zona de tránsito para espe-
cies migratorias y proveer sustento a muchos 
gremios tróficos en las aves. En la Figura 8, 
se observa que desde el punto de vista social 
el predio presenta como valores de conser-
vación: la construcción de la vivienda, que es 
de gran connotación por su importancia en el 
contexto nacional (fue premio nacional de ar-
quitectura) y las áreas asociadas a lo recrea-
tivo, pues es un predio que se encuentra co-
lindando con el Parque Chingaza y muchos 
de sus visitantes pernoctan en esta casa.

Figura 7. Valores Objeto de Con-
servación Bióticos de la reserva 
Bosque de Niebla en el municipio de 
Guasca. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 8. Valores Objeto de Con-
servación Sociales de la reserva 
Bosque de Niebla en el municipio de 
Guasca. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 7.
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En este libro, el término ordenamiento hace 
referencia al conjunto de acciones que es-
tablece el propietario para alcanzar las ex-
pectativas económicas, sociales, culturales 
y de sostenibilidad ambiental. En este senti-
do, el papel de los profesionales se limitó a 
la escucha de los sueños del propietario, a 
resaltar los aspectos relevantes de cada pre-
dio, desde lo socioeconómico a lo biótico, y 
a concretarlo en el Plan de Manejo. De esta 
forma, se logró que el propietario encontrara 
un lugar para cada cosa y poner cada cosa 
en su lugar.

Fase de 
ordenamiento del 
predio

La zonificación para el manejo ambiental 
de la reserva 
Los propietarios interesados en designar su 
predio como RNSC deben establecer una 
zonificación con el fin de ordenar y definir 
qué actividades pueden ser desarrolladas 
en la reserva. La zonificación es una herra-
mienta de planificación que responde a las 
características y objetivos de manejo de las 
RNSC y establece los usos y actividades que 
se desean desarrollar.

En esta actividad, se brindó un sopor-
te técnico orientador para que fuesen los 
mismos propietarios quienes definieran los 
usos permitidos dentro de su propiedad, 
con la única limitación de que dichos usos 
no fuesen en contra de los valores natura-
les y los objetos de conservación previa-
mente identificados. La zonificación tiene 
en cuenta las percepciones del propietario, 
el uso de su territorio y el manejo que se 
hace y que quiere proyectar del predio.
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Se encontró que algunas RNSC tienen 
una parte de su predio dentro de áreas pro-
tegidas, para estos casos se debe tener cla-
ro que los usos están determinados en gran 
medida por los planes de manejo estableci-
dos para estas áreas (en caso de existir), sin 
embargo, estos resultan normalmente com-
patibles bajo la premisa que los propietarios 
realizan sus actividades de manera que no 
afecten sus propias áreas de conservación. 
Para aquellas RNSC que no tienen esta cir-
cunstancia es posible programar cualquier 
actividad que resulte compatible con la con-
servación del área; como la investigación, la 
educación ambiental, el ecoturismo, el ma-
nejo de fauna silvestre, entre otras.
Zona de conservación: Corresponde al 
área ocupada por un paisaje o comunidad 
natural, animal o vegetal, ya sea en estado 
primario o que está evolucionando natural-
mente y que se encuentre en proceso de re-
cuperación. La zona de conservación puede 
considerarse como la zona que contiene el 
parche de ecosistema natural.

Zona de los sistemas productivos: Área que 
se dedica a la producción agropecuaria soste-
nible para uso humano o animal, tanto para el 
consumo doméstico como para la comerciali-
zación, favoreciendo la seguridad alimentaria.
Zona de restauración: En términos genera-
les corresponde al área ocupada por planta-
ciones de especies introducidas o exóticas, 
áreas con presencia de procesos erosivos o 
potreros en proceso de recuperación. 
Zona para infraestructura: Área de ubi-
cación de las casas de habitación, restau-
rantes, hospedajes, establos, galpones, bo-
degas, viveros, senderos, vías, miradores, 
instalaciones eléctricas y de maquinaria fija, 
instalaciones sanitarias y de saneamiento 
básico e instalaciones para la educación, la 
recreación y el deporte.

Fichas del plan 
de manejo

Seguimiento y 
evaluación

Adicionalmente, se apoyó al propietario en la 
definición de la visión de acuerdo con los ob-
jetivos de conservación y los valores objeto de 
conservación de cada una de las 30 reservas.

El plan de acción desarrollado en el plan 
de manejo establece las directrices a imple-
mentar, por parte del propietario, en el manejo 
de la futura reserva. En él se definen priorida-
des de conservación; como tomar decisio-
nes sobre las especies más amenazadas que 
requieren atención preferencial, definir metas 
claras para su conservación y hacer monito-
reo del progreso hacia estas para ajustar las 
prácticas adecuadamente. El plan de acción 
es una “hoja de ruta” para dirigir los esfuerzos 
y organizar la gestión de cada nueva reserva 
para lograr resultados adecuados.

Posterior a la fase de implementación de las 
acciones sigue el seguimiento y la evaluación 
del plan de manejo. En esta última fase se 
enfatiza en la importancia de realizar accio-
nes que permitan verificar el cumplimiento de 
los objetivos del proceso de planeación, en-
tre los cuales están: mejorar las condiciones 
en los hábitats, incrementar la conectividad 
de bosques, registrar los procesos de recon-
versión productiva bajo el esquema de usos 
sostenibles, entre otros. Es una oportunidad 
para retroalimentar el plan de manejo, ade-
más, en un futuro puede aportar elementos 
importantes al proceso de transicionalidad 
en las zonas delimitadas de páramo.
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IMPLEMENTACIONES 
PRODUCTIVAS

PRIMERA ETAPA (CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA)

SEGUNDA ETAPA (CONCERTACIÓN DE IMPLEMENTA-
CIONES PRODUCTIVAS)

TERCERA ETAPA (ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIO-
NES DE IMPLEMENTACIÓN EN CADA PREDIO)

El proceso de implementaciones productivas se llevó a 
cabo en los municipios de Junín, Guasca, La Calera, Ne-
mocón, Tausa, Sesquilé, Choachí, Ubaque, Fómeque, 
correspondientes al departamento de Cundinamarca y el 
municipio de el Calvario correspondiente al departamen-
to del Meta. El proceso tuvo tres etapas.
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En esta etapa se adelantó un trabajo en los 
diferentes predios seleccionados y con sus 
propietarios que consistió en la caracteriza-
ción productiva que sirvió como insumo para 
la elaboración de los planes de manejo de 
los mismos. 

Sin duda, la participación de los propieta-
rios de los predios fue una herramienta clave 
para consolidar el diagnóstico y para formu-
lar el plan de manejo, especialmente en lo 
que se refiere a la definición de sus planes 
de acción.

En general, los predios donde se hicie-
ron las implementaciones productivas no 
superan las 10 ha, aunque hubo 3 predios 
con un área entre 10 ha y 20 ha, y dos pre-
dios con un tamaño superior a las 50 ha.

Del total de predios un número de ocho 
se dedican a la actividad ganadera exclusiva-
mente, once se dedican a la actividad agro-
pecuaria, en cuatro se presta el servicio de 
hospedaje y desarrollan actividades ecoturís-
ticas combinada con prácticas agropecuarias 
o ganaderas y en siete no se desarrolla acti-
vidad productiva o son predios que están en 
conservación como son el caso de El Páramo 
en el municipio de Guasca, El Fan en el mu-
nicipio de Choachí, Timasita y Los Laureles 
en el Municipio de Ubaque, Los Alisos en el 
municipio de Sesquilé, Los Sauces en El Cal-
vario y Ganesh en el municipio de La Calera.

PRIMERA ETAPA: 
CARACTERIZACIÓN 
PRODUCTIVA

Foto 6. Huerta orgánica RNSC Natu-
raleza Real. Foto: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Foto 6.

De igual manera se encontraron predios 
que sobresalen por sus atractivos naturales 
como son: Chochal de Siecha y El Páramo 
en Guasca, Timasita y Los Laureles en Uba-
que, Naturaleza Real en Tausa y la Cumbre 
en el Calvario.
Dentro de los predios que han avanzado nota-
blemente en procesos de reconversión hacia 

modelos producción sustentables y produc-
ción orgánica y diversificada se encuentran 
los predios de Valladolid en el municipio de 
Nemocón (Foto 6), Los Ángeles de Quisquiza 
en el municipio de La Calera, Naturaleza Real 
en el municipio de Tausa, El Descanso del Río 
Negro en el municipio de Fómeque y Provi-
dencia en el municipio de Junín.
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Durante este proceso se logró interactuar, 
asesorar y explicar a los propietarios los al-
cances y alternativas de la implementación 
productiva que contemplaba el proyecto con 
los propietarios de los predios, proceso que 
terminó con la selección del tipo de imple-
mentación a llevar a cabo en cada predio, 
sustentado por la firma entre las partes de las 
actas socioambientales, como garante de la 
participación de los propietarios y la correcta 
ejecución de la misma. 

En la selección del tipo de implementacio-
nes a llevar a cabo en los diferentes predios 
se tuvo en cuenta la actividad desarrolla-
da así como los recursos naturales que se 
quieren conservar por parte del propietario. 
De manera que se dio prioridad al fortale-
cimiento de cultivos de una manera soste-
nible teniendo en cuenta las experiencias 
y recomendaciones aprendidas durante el 
intercambio de experiencias realizado en La 
Cocha (Nariño); así como a la protección de 
nacederos, fuentes hídricas y la conectividad 
de algunas áreas de los predios como bos-
ques y potreros. 

SEGUNDA ETAPA: 
CONCERTACIÓN DE 
IMPLEMENTACIONES 
PRODUCTIVAS

Foto 7. Instalación de sistemas foto-
voltaicos. Foto: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Foto 7.

TERCERA ETAPA: 
ESTABLECIMIENTO 
DE LAS ACCIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN EN 
CADA PREDIO
Esta etapa comenzó con la distribución de los 
materiales e insumos necesarios para llevar a 
cabo las diferentes acciones de implementa-
ción concertadas en la etapa anterior hasta 
los diferentes predios, aquí jugo un papel im-
pórtate la colaboración que prestaron muchos 
propietarios en la consecución de transporte y 
mano de obra para lograr hacer posible la dis-
posición de estos materiales e insumos en los 
sitios de las implementaciones, como también 
para la elaboración de las mismas.

Se logró la implementación de 21 cercas 
vivas mixtas que cubren 5053 metros linea-
les, cuatro sistemas silvopastoriles que con-
sistieron en la siembra de franjas de árboles 
de especies forrajeras, frutales y maderables 
dentro de los potreros, 2 huertas caseras de 
20 metros cuadrados cada una y se conside-
raron cinco casos especiales donde se rea-
lizaron mejoramientos de suelos y praderas, 
aporte de material para reparación de una 
Maloka y una jaula para osos, soporte para 
realizar una reforestación con especies nati-
vas y la reparación de un invernadero don-
de se producen frutas y hortalizas así como 

para la reforestación con especies frutales. 
La idea de estas implementaciones es que 
se diera inicio a actividades contempladas 
en el Plan de Manejo de cada de predio, de 
manera que el propietario se viera estimulado 
a seguir realizando acciones en ese sentido 
“frase propietario”.

Adicionalmente, se colocó en cada uno 
de los predios un sistema fotovoltaico com-
pleto, con el fin que los propietarios suplan 
de alguna manera sus necesidades ener-
géticas (Foto 7), en cuanto a iluminación, 
cercas eléctricas y otras actividades (carga 
de celulares, escuchar radio, entre otras), 
exceptuando aquellas que requieren el uso 
de motores.
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El término tejido social hace referencia a 
las relaciones significativas que determinan 
formas particulares de ser, producir, interac-
tuar y proyectarse en los ámbitos familiar, co-
munitario, laboral y ciudadano que funciona 
como una intrincada red de relaciones y de 
acciones entre los individuos, las familias, las 
comunidades, de manera que se retroalimen-
ten mutuamente a través de una compleja red 
de vasos comunicantes (Romero, 2006). 

Las RNSC constituyen un mecanismo 
de conservación ideal para establecer redes 
sociales unidas por un ideal común: imple-
mentar sistemas sostenibles de produc-
ción-conservación, para lo cual se realizaron 
actividades de “Visitancia” a comunidades 
que los han hecho posible.

Foto 8. Visitancia de ADC a cada una 
de las Reservas del proyecto. Foto: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

Giras e 
intercambios

Se realizaron varias giras de intercambio 
de reconocimiento de experiencias exitosas, 
a la Red de Reservas de la Cocha en el depar-
tamento de Nariño, que lidera la Asociación 
para el Desarrollo Campesino (ADC, 2016).

En la primera de ellas, la finalidad de la gira 
consistió en que los propietarios de las 30 
RNSC observaran y conocieran experiencias 
innovadoras (Foto 8), logradas por comuni-
dades campesinas organizadas a través de 
proyectos productivos relacionados con la 
conservación de la biodiversidad, su orga-
nización comunitaria a manera de red y el 
mejoramiento de la calidad de vida, bajo una 
perspectiva del desarrollo a escala humana 
que les garantizase seguridad y soberanía 
alimentaria, diversificación de alimentos y ge-
neración de mayores niveles de autonomía, 
teniendo la familia como centro del sistema 
de sostenibilidad.

Con la gira se buscó también, a través de 
la observación directa y los ejemplos, inspirar 
y generar reacciones emocionales que se ba-
saran en la empatía y, a la vez, trasmitir infor-
mación para generar pensamiento crítico, así 
como promover la proactividad y creatividad 
de la gente con sus reservas.

En segunda instancia se realizó una gira 
de ADC a cada una de las Reservas del pro-
yecto, dirigida por los líderes de esta aso-
ciación, utilizando la herramienta pedagógi-
ca conocida como Visitancia que mediante 

predial, interculturalidad y producción agrí-
cola sostenible.

Por otra parte se realizaron dos encuen-
tros regionales en los que las diferentes ac-
tividades estuvieron centradas en construir 
lazos, permitirles a los beneficiados compartir 
información con otras personas que ya han 
tenido experiencia en el tema de reservas na-
turales para que se relacionen, se conozcan y 
así conformar una red de trabajo territorial por 
su propia cuenta amparados por los conoci-
mientos y las orientaciones que brindó el pro-
yecto durante más de un año de actividades

Foto 8.

encuentros y recorridos, permite compartir 
conocimientos y saberes locales tomando 
como centro de atención el medio natural o 
el lugar de donde uno “es” (Foto 9).

Por último, con el fin de fortalecer la crea-
ción de una red social entre estas Reservas, 
se eligió y capacitó por 6 días, a 7 propieta-
rios con las mejores condiciones de liderazgo 
comunitario mediante un curso de “Forma-
ción Integral para Líderes Rurales” realizado 
por ADC en el Departamento de Nariño, en 
donde se les dio herramientas para desarro-
llar procesos organizativos, caracterización 
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Lo importante fue hacer que la gente ten-
ga claro qué es lo que está haciendo, tengan 
claridad de los beneficios, compromisos y 
responsabilidades que le vienen hacia futuro 
para poder ser replicadores de este tipo de 
experiencias con otras personas, resultando 
en un evento en el que los propietarios tuvie-
ron una experiencia única de intercambio de 
conocimientos, de sensaciones y sobretodo 
de ánimo por conservar la naturaleza y su bio-
diversidad.

Se hizo énfasis en resaltar que la constan-
cia y perseverancia son clave en este esque-
ma de desarrollo comunitario, siendo el gran 
aprendizaje, el apoyo familiar y trabajo en red 
con la comunidad se puede lograr realmente 
un proyecto de conservación a largo plazo. 
Si no se logra el trabajo en familia que legue 
lo aprendido o en comunidad, resulta difícil 
tener un desarrollo que perdure.

Como actividades complementarias se 
hizo claridad sobre todos los alcances del 
proyecto de RNSC, se entregó la informa-
ción recolectada en el desarrollo del mismo 
a nivel social, biótico, cultural y productivo 
(mediante las Líneas Base), entregarle sus 
Planes de Manejo a cada uno de los bene-
ficiados y algunos elementos que les sirvan 
para hacer seguimiento de su biodiversidad 
en los predios.

Foto 9.

Foto 9. Visita a ADC en la Cocha 
nariño. Foto: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016
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El Decreto 1996 de 1999 establece los pro-
cedimientos para el registro de un predio 
como Reserva Natural de la Sociedad Civil. 
Para el caso del registro de los 30 predios 
seleccionados por el proyecto, se diligencia-
ron los formatos establecidos por PNN, los 
cuales contienen la siguiente información:

a. Nombre o razón social del solicitante y 
dirección para notificaciones.

b. Domicilio y nacionalidad.
c. Nombre, ubicación, linderos y exten-

sión del inmueble y del área que se registrará 
como Reserva Natural de la Sociedad Civil.

d. Ubicación geográfica del predio en 
plancha catastral o en plancha individual re-
ferenciada con coordenadas planas. En su 
defecto, delimitación del predio en una plan-
cha base topográfica.

e. Realizar una reseña descriptiva sobre 
las características del ecosistema natural 
y de la reserva en general, destacando su 
importancia estratégica para la zona. Men-
cionar el periodo de tiempo que el ecosiste-
ma lleva en conservación y/o regeneración 
natural y si se han adelantado acciones que 
ayuden a su recuperación como por ejemplo 
siembra de especies nativas, control de la 
erosión y tala de especies exóticas. 

f. Zonificación y descripción de los usos 
y actividades a los cuales se destinará la Re-
serva Natural de la Sociedad Civil y localiza-
ción en el plano.

PROCEDIMIENTO 
PARA EL 
REGISTRO DEL 
PREDIO COMO 
RNSC

Este registro puede ser realizado a ma-
nera personal por parte del (los) propietario 
(s) del predio, o a través de una entidad arti-
culadora, como en este caso, a través de la 
Fundación Sabanas. 

Desde el momento en que se consolida-
ron los 30 predios que se registrarían como 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, se 
gestionaron reuniones entre El Proyecto Pá-
ramos de EAB –ESP, el Consorcio ejecutor 
y Parques Nacionales Naturales de Colom-
bia – PNN, con el fin de adelantar las activi-
dades contractuales de manera tal que se 
propiciara la articulación y el trabajo entre 
instituciones y comunidad en pro de un ob-
jetivo común de conservación de áreas de 
importancia que no se encuentren bajo nin-
guna figura de conservación.  Así mismo, se 
presentaron los resultados de las caracteri-
zaciones Biótica, social y productiva de cada 
uno de estos predios para que los diferentes 
actores contarán con la información comple-
ta acerca del proceso. 

Gracias a esta articulación interinstitucio-
nal, existió un flujo de información continuo 
para subsanar a tiempo las posibles falencias 
detectadas en el proceso de registro, de tal 
forma que se pueda avanzar acorde con el 
procedimiento definido por PNN.

Las Corporaciones Ambientales  con 
jurisdicción en los municipios del proyecto, 
tuvieron el mismo proceso informativo y ade-
más participaron de manera activa dentro de 
los encuentros regionales realizados en las 
etapas finales del proyecto, de manera que 
conocieran de primera mano los procesos 
que se dieron con los propietarios y se diera 

Figura 7. Procedimiento establecido 
por Parques Nacionales Naturales 
para efectuar el registro de un predio 
como Reserva Natural de la Sociedad 
Civil. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

un  contacto inicial con los propietarios, antes 
que estas corporaciones realizaran las visitas 
a los predios para emitir su concepto técnico 
respecto a la viabilidad de estas RNSC, de 
forma que se apaciguaron todos los posibles 
temores que tenían los dueños frente a la vis-
ta de la Corporación a sus predios.

A nivel de alcaldías vale la pena hacer un 
reconocimiento a la Alcaldía de Junín la cual 
acogió este proyecto de manera especial y 
entendiendo la potencialidad de esta figura 
involucró dentro de su Esquema de Ordena-
miento la figura de RNSC. Respecto a las de-
más alcaldías el proyecto generó la informa-
ción básica de esta figura de conservación, 
pero queda como proyección de los propieta-
rios de las Reservas incrementar el grado de 
comprensión y real importancia de la conser-
vación privada como una figura de cohesión 
familiar, producción sostenible y protección 

de los recursos naturales del municipio.
Así mismo, como una recomendación 

para las Alcaldías municipales, se sugiere 
evaluar los tipos de incentivos existentes para 
promover la conservación privada en sus 
áreas de jurisdicción. Para el caso de este 
proyecto, se generó un modelo de Acuerdo, 
a través del cual se genera exoneración de 
pago de impuesto predial a los predios que 
se registren como Reserva Natural de la So-
ciedad Civil. Este acuerdo puede ser modifi-
cado de acuerdo con las particularidades de 
cada municipio, sin embargo, se anexa como 
una herramienta de trabajo para los propieta-
rios de reservas que quieran presentarlo ante 
sus respectivos concejos municipales.

En el siguiente grafico (Figura 9) se indica el 
procedimiento establecido por la entidad com-
petente para efectuar el registro de un predio 
como Reserva Natural de la Sociedad Civil.

Figura 7.

Presentación	de	la	
solicitud	con		
documentación.

Emisión de Concepto 
Jurídico.

Revisión jurídica de 
documentos.

Visita	técnica	a	la	RNSC.

Emisión	de	Concepto	
Técnico	de	la	visita

Publicación	de	avisos	en	las	alcaldías	
de	cada	Municipio	y	CAR´s	
correspondientes.

Emisión	de	Resolución	
que	registra	o	niega	el	
registro	a	las	RNSC

Notificación	del	Registro	
de	la	RNSC	al	propietario
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DERECHOS E 
INCENTIVOS 
BENEFICIOS PARA 
EL PROPIETARIO DE 
UNA RNSC Los propietarios de predios que demuestren 

y justifiquen procesos de producción con 
prácticas de manejo amigables y proteccio-
nistas con el ambiente, pueden acceder a 
una serie de derechos, entre ellos, la posibili-
dad de recibir algún tipo de incentivo o com-
pensación económica por el esfuerzo que 
dedica a la conservación de su propiedad, 
tales como: 

1. Derechos de participación en los pro-
cesos de planeación de programas de de-
sarrollo: Por ser parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, tienen injerencia en los 
procesos de Planeación Territorial de sus 
municipios, con el fin de armonizar  los pro-
cesos de ordenación del territorio como POT 
y EOT (Dec 1076 art 2.2.2.1.2.10, Dec 1996 
de 1999 Art 12).

2. Consentimiento previo para la ejecu-
ción de inversiones públicas que los afecten: 
De acuerdo con el Decreto 1996 de 1999 (Art 
13), las RNSC deben ser consultados frente 
a la ejecución de proyectos de inversión pu-
blica (vías, puentes, entre otros) que afecten 
sus territorios y que requieran de Licencia 
Ambiental, con el fin que la autoridad admi-
nistrativa la tenga como herramienta para 
otorgar o no dicha licencia.

3. Derecho a los incentivos; siendo los 
más reconocidos y aplicados los de exención 
del impuesto predial, líneas de crédito espe-
ciales para el financiamiento de la inversión 

ambiental, compensaciones ambientales a 
la conservación —Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF) y Pago por Servicio Ambiental 
(PSA)—, reconocimiento por conservación, 
manejo y producción sostenible (Certificado 
ambiental) y exenciones tributarias para la 
inversión ambiental (Ley 223 de 1995, de-
ducción hasta el 20% en la renta líquida por 
inversiones en mejoramiento y control am-
biental. Artículo 158-2, Estatuto Tributario).

Además, los titulares de una RNSC con-
tarán con mayores oportunidades para re-
cibir capacitación o asistencia técnica por 
parte de las autoridades ambientales y con-
solidarán el derecho de propiedad sobre el 
predio; ya que las RNSC se inscriben en un 
registro que administra Parques Nacionales 
y sus condiciones de uso se inscriben tam-
bién en la oficina de registro de instrumentos 
públicos, con lo que los propietarios tendrán 
mejores herramientas legales para defender 
sus propiedades frente a invasiones, usos 
indebidos, amenazas físicas o legales. 

Otro beneficio importante se relaciona 
con la imagen y posicionamiento del predio a 
partir de su designación como RNSC, ya que 
le da un valor agregado a los productos o ac-
tividades que se realicen en el predio debido 
a su rótulo de “Reserva Natural”. Esto, sin 
duda, creará mejores oportunidades finan-
cieras que llevarán al reconocimiento social 
y a la satisfacción personal del propietario. 
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Cuando el proceso de la búsqueda de las 
nuevas posibles treinta RNSC se inicia nos 
encontramos con varios elementos que con-
dicionaron dicho proceso:

Por una parte una desinformación acerca 
de lo que se considera una RNSC, muchas 
personas creían que el inscribir su predio im-
plicaba perder la titularidad y el Estado se 
apropiaría del mismo. Lo anterior se debe a 
que no existe una cultura de la conservación 
que debería ser apoyada en las reglamenta-
ciones de ordenamiento de los Municipios, 
que tomaran en cuenta a las Reservas y las 
fomentarán desde sus Planes o esquemas 
de Ordenamiento. En la investigación que 
hizo el Consorcio sólo en el Municipio de Ju-
nín se encuentra la figura de Reserva en su 
PBOT. Y esta situación es vital ya que no se 
mira aún la importancia de la participación de 
los propietarios de tierras en el ordenamien-
to y conservación de un territorio, porque se 
cree que para los planes de desarrollo no 
es un factor fundamental la recuperación y 
conservación de las áreas interconectadas 
a través de lo que se denomina corredores 
de conservación y al mismo tiempo la cultura 
asociada a estos procesos. 

Entonces nos encontramos no solamente 
que no había un proceso de conocimiento y 
apoyo a las figuras de conservación, como 
las Reservas, sino, además unas falsas 

DESDE LO 
SOCIAL creencias que impide que varios propietarios 

se acercaran al proceso.
Un segundo elemento, que ha sido histó-

rico (y para algunos aún continúa) es cómo 
las instituciones de orden nacional que defi-
nen área protegidas, y las que operan en los 
municipios en los procesos de ordenamiento 
en general, no han acudido a las concerta-
ciones pertinentes con los propietarios, y ter-
minan tomando decisiones que han afectado 
a los mismos, por lo tanto en nuestro proce-
so se encontraron reticencias de muchos de 
ellos que asocian las RNSC a las institucio-
nes como una nueva forma de injerencia y 
limitación a la propiedad.

Finalmente para el proceso de selección 
de nuevas Reservas nos encontramos con el 
problema de la propiedad, la mitad de los se-
leccionados en el comienzo del proyecto no 
tenían a su nombre los títulos de propiedad, 
y sus posesiones eran herencias no legaliza-
das; por lo tanto por ley en la reglamentación 
actual de inscripción en Parques Nacionales 
se necesita títulos legalizados.

En el proceso de búsqueda de nuevos 
predios para Reservas es necesario resaltar 
que un apoyo fundamental fueron los líde-
res de las Juntas de Acción Comunal de las 
veredas en los Municipios del proyecto que 
conocían algunos propietarios que tenían 
un interés por la conservación y que poco a 
poco se fueron acercando al proceso y par-
ticiparon en el mismo.

Una vez ubicados los predios que harían 
parte de las RNSC se tienen diferentes rasgos 

Foto 10. Huerta en el predio Los 
Àngeles de Quisquiza replicando lo 
aprendido. Foto: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

propios de los propietarios, por un lado en-
contramos familias campesinas tradicionales 
que se han dado cuenta a través del tiempo 
de los cambios que se han dado en sus ve-
redas o municipios en los cuales ha ido desa-
pareciendo el recursos hídrico y los bosques 
asociados al mismo, y por lo tanto deciden 
que hay que conservar algunos fragmentos 
de bosque que aún existen y en algunos ca-
sos ayudar a los procesos de recuperación 
de los mismos con procesos de reforestación.

Por otra parte nos encontramos con que 
20 de ellos han tenido estudios que sobrepa-
san la primaria y el bachillerato, generalmen-
te son profesionales, lo cual implicó cambios 
en los acercamientos que se hicieron pues 
es un grupo de personas que decide de al-
guna manera utilizar sus conocimientos en 
procesos de conservación. Normalmente, 

estas persona tienen un arraigo campesino, 
pues lo predios son viejas herencias de sus 
abuelos o padres y en un momento de sus 
vidas deciden volver a los predios de mane-
ra completa (neo-campesinos), o de forma 
parcial, trabajando en Bogotá y visitando el 
predio con mucha frecuencia, convirtiéndose 
en personas que comienzan una migración 
de la ciudad al campo generando una nueva 
cultura que une saberes citadinos y saberes 
tradicionales del campo.

Como factor común de todos ellos es una 
actitud diferente frente a la región en donde 
se encuentra ubicado su predio; cada inves-
tigación y conocimiento del territorio incide 
sobre su propietario, por lo que para ellos el 
participar en el proyecto de RNSC les dio un 
reconocimiento a la labor de conservación 
que ha desarrollado, potenciando y volviendo 

Foto 10.
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DESDE LO 
BIÓTICO
Un factor que pesa en los procesos de forma-
ción de Reservas (por lo tanto en la conser-
vación) es la forma en que las áreas del pá-
ramo han sido tratadas; ya que no debemos 
desconocer que las acciones de agricultura 
y ganadería han transformado negativamente 
los bosques de la región, fragmentando su 
superficie físicamente y además legalmente 
en la medida que las herencias dividen cada 
vez más los predios. Esta fragmentación im-
pide ver o pensar el territorio como un todo 
que debe estar articulado a través de sus 
conectividades naturales como son los ríos 
y los corredores de bosques que deberían 
ir desde la parte alta del páramo hasta las 
partes más bajas de los municipios.

Se encontró un común denominador en 
la mayoría de las nuevas RNSC, en las cua-
les sus propietarios tienen una conciencia 
de que es necesario mantener bosques y 
recursos hídricos asociados, ya que se han 
perdido la mayoría de bosques y el recurso 
agua es cada vez más escasa.

Unido a lo anterior se vislumbra el poten-
cial que tienen las áreas en donde se encuen-
tran las Reservas para turismo y ecoturismo, 
ya que existe la posibilidad de visitas de ha-
bitantes de Bogotá que puede visitar dichas 
áreas en el transcurso del año. Y estas nuevas 
economías se asocian en no solamente a zo-
nas cultivadas, sino a áreas que mantengan 
aún bosque y recursos hídricos asociados.

más sostenible el predio en el caso de aque-
llos que viven en el predio. En el caso de los 
profesionales urbanos que decidieron adquirir 
el predio y conservarlo significo tener informa-
ción valiosa que pueden potenciar en futuras 
actividades de conservación con entidades u 
organismos que propenden por ello.

Esta situación se vio reforzada por las gi-
ras e intercambios que se dieron en el pro-
ceso hacia la laguna de la Cocha, con los 
conocimientos impartidos por la Asociación 
de Desarrollo Campesino (ADC) y los propie-
tarios de Reservas de la zona, en las cuales 
se visualizó que las reservas son una forma 
de vida que implica lo social, lo biológico y lo 
económico  articulado a un pensamiento po-
lítico de decidir y ordenar su territorio con un 
concepto de desarrollo propio que privilegia 
valores propios culturales articulados al entor-
no, sobre otros tipos de desarrollo, (Foto 10).

Por último, los propietarios de las nuevas 
RNSC comienzan a entender su papel en el 
ordenamiento Ambiental del territorio teniendo 
el reto de articularse bien sea en redes o a pro-
cesos ya existentes, para lograr una perma-
nencia en el tiempo y llegar a ser considerados 
como un verdadero factor determinante frente 
a los diferentes proyectos de orden nacional 
o regional, en donde sean parte de espacios 
de decisión, y no solo de consulta, para que 
sean tenidas en cuenta sus percepciones y 
propuestas como comunidad organizada.

CONCLUSIONES 
GENERALES DE 
LA EXPERIENCIA

A pesar de ser un proyecto de corte social se 
dio énfasis en realizar las caracterizaciones 
bióticas con un enfoque bastante técnico por 
las siguientes razones:

• Algunos propietarios del proyecto son 
profesionales de área de las ciencias 
naturales (Biólogos) y deseaban tener 
información técnica confiable para es-
tablecer nexos con entidades de inves-
tigación y universidades.

• Se presentaron propietarios interesados 
en ecoturismo, por lo cual requerían in-
formación certera de las especies que 
posiblemente transitan por su predios 
para conectarse con entidades que 
promuevan actividades como el avista-
miento de aves.

• Se pretendió dar un mayor alcance a 
estas caracterizaciones bióticas como 
herramienta de gestión, de manera que 
los propietarios con vocación de lideraz-
go en la creación de redes, pueda utilizar 
esta información como instrumento de 
conexión con el municipio y las Corpo-
raciones autónomas.

• El reto de los propietarios frente a estas 
caracterizaciones es darle continuidad, 
mediante su uso en actividades educati-
vas, de investigación y su uso certero en 
ecoturismo, como guianzas.

1. A juicio de los beneficiarios directos del 
proyecto y por la experiencia vivida con las 
giras realizadas con ADC, se precisa que es 
necesario aunar esfuerzos asociativos para 
promover cambios en las políticas públicas 
orientadas a incentivar la designación, el re-
gistro y el reconocimiento de los beneficios 
asociados a las RNSC por parte del Estado 
y la sociedad; ese constituye el principal reto 
a superar en un futuro inmediato.

2. Generar un modelo integrado de 
acompañamiento entre el Estado y las or-
ganizaciones articuladoras, que permita el 
contacto permanente con los titulares de 
las RNSC para hacer seguimiento a las ac-
tividades, sugerir soluciones a problemas y 
aconsejar desde su experiencia técnica a los 
productores, es otro reto que se debe asumir 
en los próximos años.

3. Existe la necesidad de articular las ad-
ministraciones municipales, las Corporacio-
nes Ambientales regionales con los procesos 
de conservación particulares que se vienen 
dando dentro de cada uno de los munici-
pios, tal como lo está haciendo actualmente 
el municipio de Junín en su EOT.

4. Para los titulares de las RNSC existe el 
reto común de enfrentar la amenaza que re-
presenta la expansión desordenada de la fron-
tera agrícola y ganadera, así́ como los mega-
proyectos energéticos y de infraestructura.
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5. Actualmente la exigencia en cuanto al 
conocimiento de las especies de flora y fauna 
es mínima, las actuales Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil, tienen el reto de encaminar 
más esfuerzos en conocer adecuadamente la 
composición de las especies que habitan su 
territorio y a partir de allí, generar mayor sen-
tido de pertenencia en la comunidad, arraigo 
a su territorio, así como encadenar procesos 
socioecológicos y servicios Ecosistémicos.

6. El estado debe buscar una fórmula dife-
rente en cuanto a sus requisitos legales, para 
registrar los predios como Reserva Natural de 
la Sociedad Civil, en los casos en que los inte-
resados no ostenten la condición de propie-
tario, al no aparecer en registro (sucesiones, 
usufructo, nuda propiedad, entre otros); por 
la exclusión anterior, se genera frustración en 
aquellos actores que por conciencia y ética 
conservan los recursos naturales, así no ten-
gan definida la titularidad del predio.

7. La cartografía predial constituye una ba-
rrera a superar en el mediano plazo, dado que 
no existe o cuando existe presenta notorias in-
consistencias. En el campo, el propietario sabe 
muy bien dónde inicia y termina su finca, pero 
en los planos de catastro la realidad es otra.

8. Como principal perspectiva debemos 
mencionar la posibilidad creciente en la oferta 
de los atractivos ecoturísticos focales a nivel 
local, regional, nacional y mundial, que mane-

jado bajo un interés genuino en el desarrollo 
sostenible y la protección de áreas naturales, 
permite obtener beneficios económicos y de 
otra índole para los habitantes del lugar.

9. A pesar del corto tiempo de monito-
reo, el número de especies encontradas con 
algún grado de amenaza, endémicas o en 
veda entre otras, hace entrever que el poten-
cial faunístico en cada uno de los predios, y 
en general en la zona, puede ser muy supe-
rior, esto hace que la presencia de las RNSC, 
tenga como perspectiva potenciar aspectos 
como la preservación de hábitats, así como 
la generación de conocimiento de la abun-
dancia y diversidad de especies.

10. La ejecución del proyecto mostró que 
los mecanismos de participación social de-
ben empezar primero con la construcción 
de una confianza mutua entre el estado y las 
comunidades, para lograr un espacio social 
de construcción conjunta de ordenamiento 
del territorio.

11. En una RNSC, la familia es la base del 
sistema para lograr procesos de sostenibili-
dad social, económica y ambiental a nivel del 
predio; y el tejido social en diferentes escalas 
para propiciar la sostenibilidad a nivel vere-
dal, de la microcuenca y su región. 

12. Se observó que para el manteni-
miento en el tiempo de las RNSC se hace 
indispensable la conformación de redes que 

apunten al ordenamiento y sustentabilidad 
del territorio, debido a que las reservas de 
manera individual, no garantizan su perma-
nencia en el tiempo, es decir, debe haber un 
tejido social coherente alrededor de la reser-
va (vecinos, propietarios, grupos de interés), 
haciendo participe a las veredas, las organi-
zaciones y el municipio.

13. Los procesos de RNSC están mostran-
do una nueva forma de manejo de los predios 
y ordenamiento del territorio, bajo el concepto 
de conservación, aunado a procesos agroeco-
lógicos sustentables y soportados por recons-
trucciones de tejido social en las comunidades.

14. Las RNSC pueden ser una herramienta 
importante en los procesos de conservación 
en ecosistemas Alto Andinos, en tanto que a 
partir de las decisiones de los propietarios so-
bre sus predios se definen y protegen áreas y 
ecosistemas de importancia por los servicios 
ambientales que presta y sus características.

15. El conocimiento certero y de las espe-
cies florísticas y faunísticas en cada uno de 
los predios resultó muy importante para cada 
una de las RNSC, por cuanto, a partir de ellas 
se pudo inferir el grado de conservación de 
los ecosistemas, así como proporcionar una 
base apropiada para que los propietarios 
desarrollen a futuro diversos proyectos, que 
van desde la contemplación, pasando por el 
ecoturismo, hasta procesos de investigación. 

16. Un aspecto importante de la continui-
dad de las RNSC en este territorio radica en 
que las acciones de seguimiento y monitoreo 
de estas experiencias pueden aportar informa-
ción  detallada para el manejo de la transicio-
nalidad en las áreas delimitadas de Páramo. 

Por último este libro pretende ser la me-
moria escrita de aspectos de la experiencia 
del proceso de generar un número importan-
te de RNSC, quienes han hecho la conserva-
ción desde las comunidades, que tienen el 
reto de seguir liderando procesos similares y 
consolidar el esfuerzo que se impulsó desde 
el Proyecto Páramos. 
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ANEXO: 
LISTA DE PROPIETARIOS 
Y CONTACTO

MUNICIPIO RESERVA PROPIETARIO
TELÉFONO DE 

CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO MUNICIPIO RESERVA PROPIETARIO
TELÉFONO DE 

CONTACTO
CORREO 

ELECTRÓNICO

Cubarral parmenioparrado@gmail.com
Parrado Parrado
José Parmenio 3133849257

El Calvario La Cumbre
Velásquez Santiago 

Nelyony Alonso
312 5373032
3208036282

julimora953@hotmail.com Los Sauces
Morales Parrado 

Patricia Juliet 
3124241977
3132117744

Guasca

Bosque de Niebla Ana Mercedes Goez 311 590 7587 victoriatransitoria@gmail.com
El Páramo José Orlando Feliciano 310 309 5391 orfelvet@hotmail.com

Betania López Martínez Berta 315 358 9877

luisbalzateg@hotmail.comChochal de Siecha
Luis Bernardo
Alzate Gómez 315 334 4375

camilovanegas91@gmail.comEl Fan
Camilo Vanegas Moller

Ricardo Vanegas 3002907336
El Colibrí Arnold Brodbeck Marggi 312 349 4983 ferchomg21@gmail.com

Sol y Luna Ernesto Mora 313 630 0350 ferchomg21@gmail.com
Gachaquín Sebastián Cotrino  310 773 9073 jscotrinop@gmail.com

El Descanso del Río 
Negro 

Neyibia Cuellar Cuellar
Yadeira Cuellar Cuellar 320 802 1868 yadeiracuellarcuellar@outlook.com 

El Paraíso
Cuellar Cuellar 

Carlos Ariel 3138759533 carlosarielcuellar@gmail.com

La Cabaña 
Beltrán García 

Pedro Ambrocio 3107914605

Choachí

Fómeque

Junín

Páramo
Reina Cristina 
Beltrán Agaton 3102650290 jambalejo@hotmail.com

olga.chitiva@hotmail.com
malitomendito@gmail.com Peña Colorada

Guillermo Antonio 
Rodríguez Beltrán 3125959889

 Providencia
Dora Stella 

Jiménez Moreno 3193797944 doesjimo0@hotmail.com

El Cerrito
Susana Sofía 

Sarmiento Jiménez 3105573646
El Páramo Pablo Ernesto Guasca 3123768854 pabloguasca@hotmail.com 
Lagunitas Gloria Lucía Moreno 3133914626 johfer15@gmail.com

Los Ángeles de 
Quízquiza Orlando Parra 3112041280 orlandop66@hotmail .com
Ganesh

Monáyanos

Valladolid

Diavanera Andrés

Manuel Felipe Castrillón 
Maris Catalina 
Ulloa Bartels

3214833054

301 679 9199

3174441814

adiavanera@gmail.com

mfcastrillon@gmail.com

La Calera

Nemocón 
(Gachancipá)

Nemocón

El Laurel Florez Rodriguez Ismael 313 408 1742

quiromaj@hotmail.comLos Alisos

Ayala Mejía Amparo 
Quiroga Castro 
Manuel José 312 312 0498

Monte Carmelo
Timasita

Los Laureles

Naturaleza Real 

Rojas León 
Victor Eliecer

Sabogal Mora Mamerto 
Bejarano Mora 
Patricia Andrea 

Karin Rangel 

311 807 6892
312 595 31 77

315 876 5303
3105798406
031 6571740

fotonbo@gmail.com

kayrangel@gmail.com

Sesquilé

Ubaque

Tausa

Esta información se publica con la autorización de cada uno de los propietarios
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Dora Stella 
Jiménez

Esta finca esta ubicada en la vereda santa 
Bárbara del municipio de Junín Cundina-
marca; consta de aproximadamente cuatro 
y media hectáreas y esta entre 1700 y 1800 
metros sobre el nivel del mar. Esto la hace 
apta para casi cualquier cultivo.

Si se revisa antecedentes de propiedad en 
la zona vivieron indígenas Chíos a los que de-
bió haber pertenecido esta tierra y de los que 
mis bisabuelos maternos, heredaron la cos-
tumbre de cultivar Fique para elaborar mochi-
las, costales, enjalmas , fiquitoques, y chipas 
entre otros, todos utensilios de uso domésti-
co; pero también aprendieron a cultivar junco 
con el que se hacían las esteras para dormir o 
para taponar paredes y techos. En las zonas 
de pendiente dejaban crecer paja para techar 
las casas que al mismo tiempo eran construi-
das con paredes de adobe de barro sacado 
de la misma tierra. De estos indígenas Chíos 
también se heredó la costumbre de cultivar 
maíz, yuca, arracacha, y en ocasiones papa. 
Pero estos eran cultivos que se sembraban 
año tras año desgastando demasiado la tierra 
y tumbando todo el monte que se había sem-
brado originalmente. Sin embargo de esos 
cultivos y costumbres hay que rescatar que 
se hacían alimentos muy ricos como arepas 
de maíz pelado, yotas, zopas de ruyas, maza-
morras dulces de maíz, turrones, envueltos de 
tres puntas y otros alimentos que aún ahora de 
vez en cuando se comen y que son muy ricos. 

Cuando mi papa hace su aparición por 
haberse casado con mi mama comenzó a 
sembrar café, plátano, caña de azúcar con lo 
que le dio un poco de variedad a los cultivos 
pero igualmente tenia ganado y sembraba 
pinos y eucaliptos con lo que se siguió de-
teriorando mucho el terreno además que no 
realizaba rotación de cultivos. Esto durante 
los últimos 60 años hasta hace aproximada-
mente hace 10 años.

Según relataba mi papa en años anterio-
res era común encontrar gran variedad de 
pájaros, que ahora no se ven además de zo-
rros, venados y un animal que desconozco 
de que tipo seria y que el llamaba lebrel entre 
otros tantos.

Yo la menor de mi familia, herede la finca 
porque en ella nací y ellos consideraban esa 
la tradición. Aunque tengo como profesión 
ser enfermera aprendí a querer mucho esta 
tierra y siempre he querido devolverle lo que 
ella era antiguamente antes del sobre cultivo 
de año tras año. Y entonces desde hace diez 
años comencé a arborizarla y a proteger los 
humedales pues tiene 2.

A pesar de querer arborizarla también he 
tenido la intención de desarrollar en ella algún 
proyecto que me permita convertir la finca 
en un lugar donde las demás personas vean 
formas productivas pero al mismo tiempo re-
cuperación y conservación. Así que quisie-
ra tener cultivos amigables con el ambiente 

RNSC LA PROVIDENCIA

como aromáticas, flores, café, caña. Pero 
bien importante la producción de alimentos 
de gran variedad para el auto consumo espe-
cialmente frutas y verduras sin dejar de lado 
la producción de huevos y leche. Esto porque 
en mi profesión veo que un grave problema 
del municipio es la malnutrición y desnutri-
ción. La alimentación tiene un alto contenido 
calórico cuando la tierra podría producir pro-
teínas y minerales en muy buena cantidad. 

Por otro lado quisiera implementar otras 
formas de conservación como la utilización 
de energía solar para alumbrado; la energía 
eléctrica para subir el agua de los humedales 
a la parte alta. Y combustible de biodiges-
tores para la cocina.

Con el ganado quisiera implementar sis-
temas silvo pastoriles para que no deterioren 
tanto el terreno.

No se si todos estos sean sueños muy 
altos, pero se que debo lograrlos pues tal ves 

si puedo hacer demostración de los logros 
soñados se podrá cambiar la mentalidad de 
los habitantes de la región y de otros lugares 
sobre la conservación ambiental y la forma 
de alimentarse y generar ingresos en terre-
nos pequeños pero de una forma amigable 
con el ambiente.

Yo se que puedo tener alguna incidencia 
en las personas, pues me motiva trabajar 
con grupos comunitarios como por ejemplo 
la junta de acueducto, que actualmente pre-
sido, la sociedad protectora de animales o 
los grupos de usuarios de servicios de salud 
con los que desarrollo temas educativos.

Y si el objetivo final se logra de ser una 
ecogranja demostrativa entonces los princi-
pales invitados serán los jóvenes y los niños 
de tal vez muchos lugares que la quieran ve-
nir a conocer.
Gracias 
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Desde los años 80, frecuentaba a Guasca, 
Cundinamarca. Allí visitaba el Café de la 
Huerta, y pasaba por Guasca para comprar 
queso y panelitas para llevar a mi casa. En 
una oportunidad la señora de los quesos me 
ofreció, a través del marido, un predio en la 
vereda La Trinidad, Paso Hondo, el cual visite 
con un amigo y en verdad quedé enamorado 
del predio. Nunca pensé en adquirir una fin-
ca, pero fue tal la motivación que me decidí 
hacerlo. El primero de enero del año 1990 
en Bosa, se concretó la venta y empezó un 
proceso de recuperación de una finca que 
había estado abandonada por seis años. 

Adquirí diez fanegadas, que compren-
dían: un río, dos quebradas, un cañón, varios 
nacimientos de agua, cuatro o cinco fane-
gadas de bosque nativo y una casa campe-
sina, que hoy tiene más de cien años, que 
comprendía tres habitaciones, una cocina,. 
La casa era en adobe y piedra, piso en tie-
rra, altura interior de 1.70 cts. tejas de lata 
y dos pequeñas ventanas, el techo era en 
chusque amarrado por pedazos de tela, de 
medias, etc. .Tenía una cerca irregular que 
cubría parte de la casa. En la parte de arriba 
tenía una especie de humedal, cubierto por 
pasto que conformaba como una especie de 
cojines de agua. 

Lo primero que se hizo fue limpiar la finca 
de abundante basura que aparecía por todas 
partes y se inicio la recuperación de la casa. 
Como resultado final la casa quedó con tre-
ce ventanas, se elevó la altura de la casa, 
todo en piedra y se instaló piso en las tres 
habitaciones y el resto de la casa, incluyendo 
el patio, todo se hizo en piedra, como tam-
bién el mesón de la cocina, con instalación 
de cocina de leña. Además, se le colocó una 
chambrana alrededor de la casa.

Se hizo un cerco en piedra (de la propia 
finca) que comprendiera tanto la casa mía, 
como la casa del empleado, Además se hizo 
un aprisco (para las ovejas ) y la huerta en pie-
dra. Toda la piedra se extrae de la propia finca 
y la arena del alto de la carretera de la finca. 
Aquí vale la pena mencionar que la finca es-
taba aproximadamente a un kilómetro de vía 
transitable. Esto es, que la totalidad de los 
materiales para estos trabajos fueron lleva-
dos a lomo de caballo, o de personas que la 
bajaban hasta la casa. Varios años después, 
se hizo la carretera y se logró la instalación de 
la luz eléctrica. No se cuenta con acueducto, 
pero de las aguas que por allí corren, se au-
torizó la toma para un acueducto que hoy día 
favorece a más de 150 familias. 

Como la casa es pequeña, el interrogante 
era donde hacer el baño. La única posibilidad 

Bernardo Alzate

RNSC EL CHOCHAL DE SIECHA 
GUASCA ( CUNDINAMARCA )

era en el cuarto principal, lo cual lo reduciría 
considerablemente, por lo que decidí, hacer-
lo afuera de la casa, a unos diez metros. El 
baño es en piedra, con muchas ventanas, un 
árbol y vegetación adentro, 

Además, la parte alta de la finca, el hu-
medal se limpió con personas que sacaron 
la tierra, a través de carretillas y tablas burras, 
con dos caballos que también se utilizaban 
hasta lograr una laguna, rodeada en un 80 % 
de bosque nativo. 

El garaje se hizo a cincuenta metros abajo 
de la casa, para efecto de evitar la contami-
nación visual con la presencia de los carros,. 
Desde allí, hasta las dos casas y hasta la 
laguna, que está a doscientos metros de la 
casa, se hicieron senderos en piedra.

El nombre de la finca era “ La Esperanza “, 
pero decidí cambiarlo por el Chochal de Sie-
cha, por estas razones: En el Agustín Codazzi 
la zona se conoce como el Chochal de arriba 
y el Chochal de abajo. El chocho es una ma-
leza que crece cuando se saca la papa, da 
una flor morada preciosa y tiene una vaina, 
como la de la arveja, , de donde se sustrae 
la semilla para sembrarlo. Siecha, por las la-
gunas de Siecha y la las Capillas de Siecha., 
los lugares más representativos de la zona. 

Hoy día el Chochal de Siecha, es un refu-
gió que ha recuperado mucho su vegetación. 

Alisos, Encenillos, mortiños, borracheros, 
etc., y mucha vegetación nativa, Además, 
se cuenta con un bello jardín y muchos 
animales. patos, gansos, gallinas, galli-
netas, piscos, ovejas, dos caballos, dos 
vacas, varios terneros. tres perros, llamas, 
conejos. Fauna de la región se ha visto ta-
les como tigrillos, faras, zorros y águilas que 
anidan en el cañón de San Raimundo, tam-
bién conocido como cañón del Diablo, por 
cuanto se dice en la región, que era utilizado 
por el diablo para jugar tejo y que cada zan-
cada iba de un lado del cañón al otro. 

Dentro de las experiencias que quiero com-
partir es el uso de las llamadas estibas, que 
se utilizan para la levantar la carga. Con ellos 
se han elaborado pisos, puertas, carretillas, 
perreras, puentes, materas, angarillas, piezas 
para colocar cosas, gallineros, entre otras. 

Siguiendo lo normado en un decreto de 
Simón Bolívar, en el Perú, las ovejas se esqui-
lan una vez al año en el mes de febrero. La lana 
se lava en la finca, se le lleva a unas señoras 
de Guasca, Bethsabe y Etelvina que la hilan 
y posteriormente se llevan para hacer cobi-
jas donde dos señoritas, también de Guasca, 
Blanca Inés y María Helena, quienes con su 
telar hacen bellísimas cobijas y también hacen 
ruanas. La raza de las ovejas es Black Face, 
siempre he contado con un reproductor puro 
de esa raza (carnero ) y las hembras por lo 
general, además de tener cachos, conservan 
el color negro y blanco que las caracteriza. 

Los animales pastan en los potreros que 
se tienen destinado para ello, gozando de 
plena libertad para moverse, el resto es bos-
que nativo y como ya lo dije, en mis 26 años 
de propietarios siempre se han cuidado no 
solo con cerca de alambres de púas, sino 
también con la colocación de cerca de galli-
nero, para efecto de evitar el ingreso de los 
animales que lo puedan dañar.

Cómo dice Andrés Hurtado, hermano 
marista, vinculado al colegio Champagnat, 
reconocido fotógrafo y ecologista,: “ Dios, 
cuando yo muera, no quiero ir a tu Paraíso. 
No es que lo desprecie;! Por Dios! ,¡no!. Yo 
quiero un páramo particular. Al fin y al cabo 
es tu obra cumbre en los Andes y en las mon-
tañas del mundo…Dios, cuando yo muera, 
quiero un páramo celestial. Me lo merezco ”. 
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Ubicada en la vereda de Hatoviejo del 
municipio de Fómeque Cundinamarca, estos 
terrenos pertenecieron a Abraham León, te-
rrateniente descendiente de las familias León 
Rey. En el tiempo colonial se le conoció a este 
sector como el partido de Chinia que incluía 
las actuales veredas de (Quebradablanca, El 
Cerezo, Chinia y Hatoviejo); el nombre de la 
vereda está referido a una antiguo explota-
ción de ganado lechero que se constituyó 
en la expresión de dominación hispánica en 
el territorio, tierras que fueron originarias de 
nuestros abuelos muiscas, habitantes del po-
blado prehispánico de Fumeque (Bosque de 
Zorros) que se extendió desde la orilla del Rio 
Negro en el actual corregimiento de la Unión, 
hasta el páramo de Chingaza y desde la vere-
da de Maza de Choachí hasta la divisoria de 
aguas por la cuchilla de Mortiñal, gran franja 
de terreno en la que el partido de Chinia (en 
nuestro camino) ocupa la parte más orien-
tal de dicho pueblo, el cacique de Fumeque 
se denominó Usaque, tributario del cacique 
Ebaque señor de los valles del Rio Negro y 
Blanco en el Oriente de Cundinamarca.

De ese legado indígena aún en pequeños 
relictos subsisten el frijol de año, arracacha, 
maíz blanco, calabaza, aguatilas, papa lon-
dre, los poguas, nacederos, chilcos, toqui-
nes, cacaragais, lacres, bananos, y un relicto 
de camino que lleva al páramo, el trabajo de 
la tierra y algunos hallazgos arqueológicos 
que fueron muy usuales entre los años seten-

ta, como volantes de uso, entierros y cerá-
micas alusivas a la cultura muisca, apellidos 
como Saray o Chitiva, refuerzan esa memo-
ria. Del pasado colonial nos quedó una fuerte 
relación con el ganado vacuno, la caña de 
azúcar y una amplia religiosidad popular que 
refuerza las creencias conservadoras de la 
zona, posteriormente en el periodo republi-
cano se dio la introducción del café y pastos 
para el ganado, así como la cerca de alambre 
que reemplazo las chambas y los hitos geo-
gráficos como lindero. 

La familia Cuellar ingresó a este espacio 
trabajando la caña de azúcar, sembrando 
maíz, papa de clima medio, cría de ganado 
vacuno y caballar, mi bisabuelo Carlos Cuellar 
Rojas y mi bisabuela Domitila Martínez, con 
la ayuda de sus nueve hijos, levantaron una 
enramada de seis machones en adobe y teja 
de barro en la cual se incluyó una casa de 
habitación de dos pisos con dos cuartos por 
nivel, con cocina anexa 1 para la familia, allí 
instalaron una producción de miel de caña 
que se mantuvo por tres generaciones más. 
En torno a este proceso implementaron una 
red de huertas que incluían el cultivo yuca, 

1 Carlos Cuellar Rojas (+) y Domitila Martínez (+). Edificaron 
la Enramada e instauro uso integrado de los pisos tres tér-
micos desde las vegas del Rio Negro, los climas medios y 
en la parte alta fueron propietarios de una frente de la boca 
de monte de Caquinal, donde explotaron la madera e instau-
raron criaron de ganado ovino y vacuno, construyeron una 
familia compuesta por nueve hijos.

Carlos Ariel 
Cuellar Cuellar.

RNSC EL PARAISO: ACONTECERES EN 
LA ENRAMADA DE HATOVIEJO

A la memoria de nuestros antepasados….

arracacha, frijol, pepino, maíz, y frutas como 
la breva y el plátano, que fueron la base para 
elaborar postres con la miel de caña. Esta 
faena continuó con mis abuelo Alfredo Cue-
llar y mi abuela Evangelina Martínez, quienes 
continuaron trabajando en la finca la caña de 
azúcar, los diferentes huertas y criaron a sus 
ocho hijos una gran parte del tiempo en este 
espacio, donde crecieron mi tía Rosa, Glad-
ys, Herminda, Carlos, Agripina, Laureano y mi 
madre Benilda Cuellar Martínez quien se casó 
con mi padre, Carlos Julio Cuellar Romero, 
quienes continúan el trabajo centrado en la 
producción de miel de caña, y en particular 
del trabajo del café, mis padres compraron 
los derechos de herencia de dos tías 2abuelas 
(Leopoldina e Irene), además adquirieron el 
predio en la vereda de Coacha, a la familia 
Torres y conformaron el actual globo de tierra.

 Mi padre muere en 1994, mi madre tra-
bajó la finca hasta que inicie la universidad, 
con leche, ganado y café, luego la finca fue 

2 Alfredo Cuellar Martínez (+) y Evangelina Martínez Rincón 
(+). Conformaron una familia de ocho hijos, Alfredo hijo de 
Carlos Cuellar y Domitila M, trabajaron la caña de azúcar en 
el trapiche de Hatoviejo, trabajaron el ganado vacuno y ovino 
en sus tierras altas de la quebrada La Chorrera en Chinia en 
los antiguos desmontes del Caquinal. Trabajaron la madera, 
la agricultura orgánica como la arracacha la yuca, las horta-
lizas en el clima medio y fueron dueños del páramo de San 
José en Chingaza, donde cultivaron papa y tubérculos an-
dinos, vendieron su páramo presionados por el Acueducto 
de Bogotá en 1979, hoy P.N.N. Chingaza.

arrendada por catorce años, en el año 2008 
la retomé e inicié con la Federación Nacional 
de Cafeteros el proceso de replante y se sem-
bró cinco mil plantas en un terreno en el que 
solo había helecho marranero, aprovechando 
la gran sombra de los dos poguas gigantes 
que datan de tiempos muy antiguos, que aún 
nos refrescan con 3 el aire adosado por sus 
hojas y nos alimentan con su generoso abo-
no.

Producto del proceso de la elaboración 
de la miel de caña y de la alimentación de las 
hornillas, la finca fue quedando desforestada, 
con el apoyo de Corpoguavio, hemos venido 
implementando recuperación de las cobertu-
ras vegetales, así como procesos naturales 
de regeneración, que han permito mantener 
el aljibe protegido y con una zona importante 
de conservación, así mismo, se ha destina-
do parte del lote de Coacha para establecer 
una muestra de los perfiles vegetales típicos 
de estas alturas 1750-1800 m.s.n.m, con un 
bosque secundario, donde el Cacaragay, el 

3 Carlos Julio Cuellar Romero (+ 10-01-94) y Benilda Cue-
llar Martínez hija de Alfredo Cuellar y Evangelina Martínez. 
Conformaron una familia de tres hijos Neyibia, Yadeira y 
Carlos Ariel. Trabajaron la caña de azúcar en el trapiche de 
Hatoviejo, cultivaron hortalizas, verduras, yuca, arracacha y 
se dedicaron al cultivo del café en las vegas del Río Negro. 
Benilda aún vive en su casa del casco urbano de Fómeque 
donde ora y amasa, trasmitiendo a sus hijos y nietos sus 
recetas y el amor a la conservación de sus tradiciones, a la 
tierra y a nuestro suelo fomequeño.
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Lacre, el Tuno, el Cedro, han encontrado un 
espacio para renacer.

Desde niño la antigua enramada me abar-
caba a la imaginación de mis antepasados, re-
cuerdo la faena en curso, los señores Chava-
rria y Roque López alimentando el trapiche de 
madera y dientes de hierro, movido por don 
Luis Guevara el caporal que animaba la yunta 
de bueyes, ya estaban prestos los cargadores 
a entregar la caña en la enramada, mientras 
tanto la hornilla ahumada levantaba al cielo 
una fumarola que anunciaba que el señor 

Bolongo Ortiz o Leonardo Alférez, los hor-
nilleros estaban listos para cocinar el dulce 
jugo, que se convertiría en miel, la cual llego 
a ser comercializada hasta Mundo Nuevo de 
la Calera, el pueblo de Choachí, o la vereda 
Treinta y seis. Era mi padre un hombre alto y 
acuerpado que con astucia y bondad propi-
ciaba todo esto, mi madre ayuda a cocinar y 
nos llevaba para presenciar tal acto, enton-
ces al otro extremo de la balanza de madera 
que servía de eje del trapiche había un co-
lumpio para mis hermanas Yadeira y Neyibia 
o para el niño menor, que a la vez que giraba, 
tirado por los bueyes a manera de las ma-
necillas del reloj, se iba grabando coplas y 
cantos que mantenían viva la escena, en ese 
mismo espacio se sentaba mi padre y miraba 
para el monte y empezaba a relatar un sin 
número de historias de él, de mis abuelos y 
de mis bisabuelos, que fueron configurando 
en mí una ruta de navegación. Los viajes a 
Chingaza como arrieros y un rio encantado 
al que debería pasarse ocho veces, también 
mi abuelo Alfredo fue producto de mis cons-
tantes indagaciones cuando me relataba su 
terrible noche en la que en una chucua se 
enterró con caballo y todo y solo veía el luce-
ro de la madrugada, ese pantanoso rio, era el 
Rio de la Playa, llamado así por los ingenieros 
del Yugoeslavos que llegaron a construir el 
proyecto de Chingaza, pues en realidad su 
nombre es el Rio Chingaza, el cual conocí 
posteriormente con la amable compañía de 
mi hermana mayor Neyibia Cuellar y don Luis 
Ríos y su hijo Fredy, cuando a petición mía 
organizamos una excursión a conocer el anti-
guo camino de la Laja que llevaba a San Jua-
nito y atravesaba la mencionada corriente. 

También están allí los recuerdos de mi tía 
abuela Margarita Cuellar de Romero, una mu-
jer campesina que instauró todo un sistema 

auto sostenible desde la alimentación hasta 
la integración familiar, ella me 4 contaba como 
dormían debajo de una piedra al pie de un na-
cedero para poder cocinar en la construcción 
de la enramada, esta anciana fue la represen-
tación de mis abuelas que no conocí, pero 
ella nos acogía a todos en su casa, las aten-
ciones y las onces donde tía Margarita eran 
punto de encuentro familiar, cuando amasa-
ba, era para toda su familia incluyendo sus 
cuatro hijos y cerca de sus quince sobrinos 
con sus familias, el canasto de mantecada 
o envueltos siempre llegaban a las casas en 
espera de una pronta visita que era retribuida 
con galletas, vino o pan de mano vuelta.

También allí escuche por primera la exis-
tencia de unas particulares señoras, las 
Guiambas, unas mujeres extrañas a las que 
llamaban brujas, mi padre ya postrado en 
cama opinaba que yo no debería visitar a ta-
les personajes pues podían representar pe-
ligro para mí, mi madre que siempre apoyo 
todos mis despropósitos en la vida, me con-
tactó con don Miguel Rodríguez, apodado el 

4 Margarita Cuellar de Romero (+). Hermana de mi abuelo 
Alfredo Cuellar Martínez, hijos de Carlos Cuellar y Domitila 
Martínez. Guardiana de los saberes y sabores de la tierra, 
sus mantecadas y amasijos, su comunicación social de bie-
nes, el manejo de la huerta y de sus fincas, la administración 
de la despensa y el ceibo, así como la acogida en su casa 
del Porvenir a su extensa familia, constituyeron un hito de la 
memoria de la solidaridad y la reciprocidad prehispánica en 
nuestra región.

Diablo, quien acudía a llevarle la remesas a 
esta mujer, para que me anunciara y pudiera 
conocerlas, él informó y cuando asistí al pri-
mer encuentro solo quedaba una Guimba, era 
la señorita Rosadelina Padilla, la última de esta 
generación, quien me recibió con una mirada 
de aceptación y bondad, ella recordó toda mi 
procedencia y un acto de magia y dignidad 
humana me llevó a conocer su gran casona.

Rosadelina era una mujer de estatu-
ra media con ojos color aceituna, gorro de 
lana con reborde, saco tejido, amplia faldas 
de tela gruesa al tobillos, botas de caucho 
cortadas a manera de botines, en su cintura 
una faja de tela oscura que ceñía su cuerpo y 
servía de base para un desgastado machete 
que llevaba en un estuche desvencijado de 
cuero, además de lo anterior en su mano de-
recha a manera de bastón sostenía en una 
garrocha con puntilla, los colores de su ojos, 
del sombreo y el faldón hacia juego acom-
pasado, entonces fue una gran alegría para 
mí, había descubierto una verdadera bruja 
de Chinia de las que volaban en escoba y 
cantaban en las noches de menguantes en 
las copas de los pinos, pero lo mejor estuvo 
cuando empezó el recorrido de la casa, ella 
me fue guiando por el corredor, por las ha-
bitaciones, por el cuarto de costura, donde 
aún reposaba bajo el barro y entre el mato-
rral una vieja máquina de coser, me describió 
todo el lugar como si esté, estuviera en pie, 
entonces dignidad, memoria y familia con-
fluían en la escena.

La anciana habitaba el último alar del úni-
co muro existente y cocinaba en un fogón 
que ocupaba el antiguo zaguán, en ese 
fogón se preparaba el chocolate en mí 
presencia y siempre tomaba ella primero 
para evitar suspicacias de un posible vene-
no. Esta anciana me conto sobre “las pe-
queñas diferencias” que enfrentaron con mi 
abuelo, pues el pasaba por sus predios con 
tiros de madera provenientes del Caquinal, 
por el patio de la casa sin pedir permiso, a lo 
cual resalto, problemas no, solo “diferencias”. 

Esta mujer guardiana del saber, de las 
plantas y conocedora del paisaje, me fue 
narrando sobre el niño Jesús de la Peña de 
Fonte, las riquezas en el nacimiento de la 
quebrada del Caquinal y los minerales de la 
peña, también leíamos las nubes y en sus for-
mas ocurrían fabulas cargadas de moralejas, 
lecciones de vida para mí futuro, fue ella que 
me referenció al sabedor Isidro Cuellar Sabo-
gal, que junto con Manuel Guevara, Antonio 
Guevara, Olegario Rincón, Gabriel Baquero, 
fueron dando forma a mi trabajo de investiga-
ción sobre la historia ambiental del Caquinal. 

Con la misma disposición que la Guim-
ba interpretó sus ruinas, hoy acojo las mías 
pues la estructura de la enramada se des-
plomó con el sismo del 24 de Mayo de 2008, 
de esas bases de piedra recupero esta pieza 
de memoria, pues bajo la intención de esta-
blecer la finca como reserva, como espacio 
de protección para el agua, para la fauna, 
también se pretende proteger la memoria, la 
identidad, lo trascendente, en este espacio 
de creación se propone la protección de lo 
tangible y de lo intangible, del pasado y del 
futuro en un claro intento de escribir mi pro-
pia historia, esta reserva será un aporte a la 
conservación de la vida y un baluarte de la 
memoria, que será ofrecida a todos aquellos 
que subiendo la cuesta del camino se dete-
nían allí a tomar chicha, bebida que se ofrecía 
a todos los caminantes que surcaban el patio 
del trapiche, igualmente a todos aquellos que 
tengan curiosidad de sus recuerdos, evoca-
ción de su presente y actitud creativa para 
el futuro, ofreciéndoles una reserva natural 
donde el patrimonio natural y cultural perviven 
siendo conservados y dispuestos para usted.
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Por el año de 1979 mi padre Jubilado de 
Almaviva y de la Bolsa de Bogotá compro 
la finca LAGUNASECA a Don Gilberto Peña 
vecino de Paso Hondo municipio de Guas-
ca Cundinamarca donde pensaba retirarse 
en compañía de mi Madre Irene Isaza quien 
infortunadamente murió antes de terminar la 
casa y no pudo disfrutarla. Era un paraíso 
que Papá quiso regalar al amor de su vida 
para cuidarla los últimos años de su vida 
pues le fue diagnosticado un cáncer terminal.

Mi Padre Eduardo Goez Gutiérrez fue una 
magnífica persona, fiel a su familia y a sus 
amigos, honesto, trabajador y con un senti-
do del humor inolvidable. Su mayor cualidad: 
era una persona tolerante; siempre generoso 
con su dinero y con su tiempo para su familia.

Somos 4 hermanos: María Cecilia, María 
Clemencia, Juan Guillermo y yo Ana Mercedes.

La casa fue un sueño para todos, la de-
coración los jardines la conservación del 
bosque, la ganadería las siembras de papa, 
todos interveníamos; fue una época feliz para 
todos que a pesar de la muerte de mamá 
nos atrincheramos alrededor de mi padre y 
logramos una unidad maravillosa en familia.

Fue en el año de 1995 cuando la situación 
política se puso tan tensa en Colombia y em-
pezó a afectar al país entero que mi hermana 
María Clemencia próxima a graduarse de Ad-
ministración Agropecuaria fue secuestrada; 

fue tal vez el primer secuestro en la zona de 
Guasca y si bien papá había logrado un buen 
vivir fruto de su trabajo y educar cuatro hijos 
en la universidad no era una persona millona-
ria como para considerarnos “secuestrables”.

Esta situación mato anímicamente a papá 
y económicamente lo afectó muchísimo de 
tal modo que perdimos gran parte de la finca 
a la cual no pudimos volver y hubo que dar-
la en “dación en pago” al Banco de Bogotá 
para solventar los gastos de este infortunio.

La familia se atomizo: Papá murió a los 
80 años, mi hermana mayor con su marido 
Inglés y sus hijas se fueron a vivir a Estados 
unidos presos del pánico, mi hermana María 
Clemencia se instaló en Ubaté y le cuesta 
mucho venir a Lagunaseca y mi hermano 
Juan con su familia se ubicó en Sopó.

Mi hija Victoria Lucena y yo viuda, empe-
zamos a tomar las riendas de la finca a dis-
tancia pero cuando nos quedó en herencia y 
Victoria entró o a la Universidad, alquilamos el 
apartamento de Bogotá y yo me vine a vivir a 
Lagunaseca, a levantar la casa y las tierras y 
a evaluar lo que íbamos a hacer en adelante.

Nos enteramos que el Banco de Bogotá 
había donado el predio de mayor extensión 
(objeto de la dación en pago) el cual llamare-
mos Las Lagunas al Politécnico Grancolom-
biano y este a su vez lo había vendido a un ma-
derero quien estaba solamente interesado en 

Ana Mercedes 
Góez Isaza

RNSC BOSQUE DE NIEBLA

la explotación de un bosque de 18.000 pinos 
( sembrados con asesoría de la CAR por mi 
padre) y cuando cumplió su cometido aban-
donó el predio el cual quedó en manos de un 
empleado a quien no pago su trabajo y deci-
dió invadir la finca. Esto fue un grave atropello 
en mi contra pues esta persona cometía toda 
clase de abusos así que decidimos hablar con 
el Politécnico y exponerles el caso. Después 
de ires y venires convinimos que ellos saca-
ban al invasor yo arreglaría la finca para poder 
explotarla y buscar la forma de recuperarla en 
el momento que estuviera lista. Lastima, no 
cumplieron su palabra y en el momento que 
ya la teníamos habilitada la vendieron a otro 
señor quien aprovecho todo el trabajo que le 

habíamos dedicado claro está que el compró 
lo que vio sin conocer los antecedentes. A 
su vez el vendió a otra persona quien es 
actualmente nuestro vecino.

Hoy día Mi hija Victoria, Francisco su 
marido y Jerónimo mi nieto somos los fe-
lices habitantes de este maravilloso paisa-
je que queremos conservar y cuidar para 
bien de todos. Quisiéramos especialmente 
dedicarnos al ecoturismo y específicamente 
a los observadores de aves y de flora nativa 
de Paramo. Empezamos un vivero de es-
pecies en riesgo de extinción con el Señor 
Carlos Peña oriundo de esta región quien 
conoce los secretos medicinales de la flora 
de la región tanto como la fauna y la historia.



85

His
tor

ias

84

La infancia se dio en medio de un ir y venir 
de la casa paterna a casa de los abuelos 
que vivían con una tía, así se hace una cons-
tante, claro que la dicha se tenía cuando 
se pasaba el mayor tiempo en casa de los 
abuelos, esa dicha dura muy poco tiempo; 
cursando el grado segundo mi padre de-
cide separarme de los abuelos y en este 
momento todo cambio se crece sintiendo 
el rigor del padre autoritario sin proporcio-
nar el tiempo para compartir con los demás, 
fueron largos años hasta cuando se logra 
terminar el bachillerato.

 Se busca la independencia, trabajan-
do en lo que en el momento se presentara. 
Obrero, ayudante de construcción, electri-
cista y muchas cosas más y en el año de 
1983 se logra ingresar a la docencia inician-
do el otro reto continuar con los estudios y 
para la época llega a la región la universidad 
a distancia con sede en Fusagasugá hoy 
universidad de Cundinamarca aprovechan-
do la oportunidad de ingresar a la licencia-
tura, claro que por el camino se agregó los 
hijos y a pesar de la nueva responsabilidad 
para el año de 1992 se logra terminar, para 
jubilo familiar a partir de este momento se 
tiene otra oportunidad para continuar con el 
posgrado en el municipio de Ubalá. 

RNSC LA CABAÑA
Pedro Ambrocio 
Beltrán

Durante este tiempo se trabaja en la es-
cuela rural de Alemania por un tiempo de 16 
años y para el año 2000 se hace un proceso 
de reestructuración y ubicación por parte de 
la secretaria educación saliendo de esta es-
cuela para la sede centro donde actualmente 
estoy laborando.

Después de tres décadas de servicio se 
es consciente de que se aproxima la última 
etapa la jubilación se miran diferentes opcio-
nes donde se pasara el tiempo ocupado a 
partir de mi retiro, e indagando se hace con-
tacto con el propietario un personaje del ve-
cino municipio de Gachetá que hasta ese día 
se distingue y se conoce la cabaña se visitó 
con la familia nos gustó y se adquiere en el 
año 2007 y desde este momento se convier-
te en el centro de atención y de descanso.

 La cabaña impacta por su cercanía al 
páramo, ser fuente de aire puro, la cabaña 
es y será un lugar donde se respire tranquili-
dad, con el silencio necesario para escuchar 
el susurrar del viento acariciando suavemen-
te las hojas de los árboles, con el alegre can-
tar de las aves combinado con el lamento 
del ganado.
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Es un honor y un gran orgullo presentar el 
lugar donde mi padre con una gran lucha 
transformo el sitio inhóspito denominado 
en ésa época LOS PANTANOS DEL DOC-
TOR, Fue adquirida a la sucesión del Señor 
Casimiro León en el año de 1.920, sus hijos 
vendieron porque tomaron hombres como 
mujeres el camino del convento.

Con una extensión aproximada de 240 
fanegadas y con gran escasez de agua, Al-
berto López, mi padre, se dio a la tarea de 
buscarla con ahínco. Recorrió muchas veces 
la distancia entre el rio Chiguanos y BETANIA 
y encontró la forma de llevar el agua para 
darle vida a la tierra. Con la visión del cam-
pesino y la inteligencia del hombre logró una 
franja de terreno de 90 cms. por los diferen-
tes predios que el caudal del agua buscaba. 
Comprando los terrenos con escrituración y 
aceptando con mucho agrado los honores 
de ser compadre con los vecinos de la ace-
quia en formación. Fue vital su lucha, llegó el 
agua a BETANIA.

Con unos excelentes resultados para la 
producción de leche y el cultivo de papa. 
Asimismo generó empleo para muchas per-
sonas dedicadas al campo.

En su diario vivir descubrió que los niños 
hijos de los trabajadores y de vecinos, tenían 
jornadas agotadoras para asistir a la escuela 
de PUEBLO VIEJO, por distancia y por ho-

rario. Entonces donó un espacio de casi una 
fanegada, a la orilla del camino y con la ayu-
da de padres y vecinos se construyó LA ES-
CUELA DE BETANIA, recibiendo generación 
tras generación la oportunidad de aprender y 
ser mejores cada día. Hoy alberga a un buen 
número de niños, con excelentes directores.

Compartió su hermosa vida con una fa-
milia compuesta por mamá papá y tres hijos, 
un varón y dos niñas. Fui la elegida para ser 
la infatigable compañera de sus correrías en 
briosos corceles, ya que la zona carecía de 
caminos transitables. Muy al amanecer sa-
líamos de San Rafael propiedad situada en 
la vereda de Meusa en Sopó con las alforjas 
llenas de bananos, los dulces de la época, 
para hacer el recorrido de casi tres horas.

Al llegar a BETANIA, los niños que vivían 
aquí me buscaban para jugar en el bosque, 
invitación a la que no me hacía de rogar, pero 
las órdenes de mi papá estaban por encima de 
todos mis gustos, debía cumplir mi trabajo con 
las horas reglamentarias. Revisar las novillas, 
revisar las cercas, ver la buena utilización del 
agua etc. Una vez concluido todo lo anterior y 
más, estaba libre para compartir con los niños.

En el bosque forjé mi gran ilusión de vivir 
aquí .El olor de la lama, el susurro del vien-
to, el piar de tantos pajaritos, me robaron mi 
existencia y me prometí que regresaría para 
vivir eternamente aquí.

Bertha Lopez
RNSC BETANIA

Papá murió a la edad de 89 años y sus pa-
labras finales para mí fueron muy claras: “mija 
no descuide el agua y conserve con amor el 
bosque nativo”. Diariamente en mis oracio-
nes le contesto: “papá te estoy cumpliendo”.

A los tres meses de morir papá, murió mi 
hermana muy joven, de 45 años, BETANIA 
se convertiría en dos. Esta parte, la que le 
correspondería a mi hermana, se vendió al 
señor Eduardo Gutiérrez porque mi herma-
no lo exigió así.

El legado de mi papá está indeleble en mi 
vida: tengo lágrimas en éste momento por-
que me enseñó amar profundamente la tierra.

Unos años antes de morir papá, asumí 
por petición de él el manejo total de BETA-
NIA. Tarea muy difícil, más no imposible. La 
zona conformada por hombres muy machis-
tas, decidieron, por ser mujer, hacerme im-
posible el manejo de la finca. Desviaban el 
agua, rompían cercas, hacían caminos por 
todos los potreros y cuando yo reclamaba 

me amenazaban con palabras intrascripti-
bles. El alcalde de la época mostraba su 
aburrimiento de defender mis derechos. 
Me defendí y senté un precedente: el co-
raje, la rectitud, y el derecho no se pelea-
ba, se respetaba. Y aquí estoy.

Aprendí a inseminar e hice cursos so-
bre el manejo de potreros.

Por 10 años viví en una casita campe-
sina, hermosa para mí. Entonces tuve la 
oportunidad de construir la casa, con mucha 
ilusión de tener a mis dos hijos varones, su 
familia y sus amigos los fines de semana. El 
tiempo pasó y mi soledad aumentó. Mis hijos 
tenían otros planes.

De ahí salió la idea de poner el hotel, hace 
once años. 
Cada amanecer cada cambio de clima siento 
que mi Dios y mi papá me están abrazando.

Gracias por escucharme.




