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RESUMEN 

 

Los páramos han sido considerados ecosistemas estratégicos, lo que les confiere 

características especiales. Son   sensibles a los cambios que se presentan en el ambiente por 

causa de actividades de carácter socioambiental. El Complejo de Páramos Cruz Verde – 

Sumapaz, se encuentra ubicado en la cordillera oriental, se ha visto afectado por las 

actividades  humanas, concretamente la agricultura, ganadería, minería, entre otras; por ende, 

se hizo necesario realizar un estudio sobre el cambio de área para este complejo, allí se generó 

una identificación de la variación de esta característica  para el periodo 2005-2018, y a partir 

de los datos recolectados para este periodo, calcularla para el año 2025, igualmente en esta 

investigación, se logró reconocer cuáles son las dinámicas socioambientales que generaron 

cambio en esta característica geométrica. Para llevar a cabo esta investigación se necesitaron 

insumos cartográficos como imágenes satelitales, metodologías de geoprocesamientos y 

entrevistas semiestructuradas realizadas a la población que tiene algún tipo de relación con 

el Complejo de Páramos. De esta forma se llegó a la conclusión de que el Complejo de 

Páramos tuvo una recuperación de área, debido a que los entes que ejercen control sobre esta 

área como las CAR, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Secretaría 

Distrital de Ambiente, en conjunto con las comunidades habitantes de allí tomaron acciones 

para contribuir a la recuperación y preservación de este. 

 

 

 

 

 



   

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas de alta montaña son aquellos que se encuentran a partir de los 3.500 o 4.000 

msnm, en este, el punto de congelación nocturna no permite realizar siembras, las 

poblaciones humanas son pocas ya que los recursos son insuficientes. Estos ecosistemas han 

sido espacios con un nivel de importancia alta, ya que han sido humanizados por diferentes 

comunidades, que desde su propio enfoque han decidido darle un ordenamiento ya sea de 

tipo social, político y cultural (Bedoya & Sáenz, 2015). 

Se ha encontrado que, los páramos tienen una dinámica con las comunidades humanas 

presentes en ellos y las que se encuentran alrededor de este; además, cumplen y prestan 

múltiples servicios ambientales, dentro de los cuales se resaltan la interceptación, 

almacenamiento y regulación de los flujos hídricos, por ende, se consideran ecosistemas 

estratégicos1 (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

El Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz se considera como el más extenso a nivel 

mundial; representado con más de 200 géneros de plantas, de las cuales, existe una buena 

porción de endémicas (Sandoval & García, 2018). 

Este ecosistema se ha visto afectado por los conflictos socioambientales, el Complejo ha sido 

usufructuado desde el periodo colonial y republicano, con actividades que reemplazaron la 

vegetación nativa de este ecosistema, como los bosques de quina, seguido de la ganadería, 

siembra de papa y explotación maderera con fines comerciales para la ciudad de Bogotá 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2002). Asimismo, ha presentado afectaciones asociadas al 

                                                
1 Ecosistemas estratégicos son aquellos que garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales para el 

desarrollo humano sostenible del país (Comisión Colombiana del Océano, 2015). 



   

 

uso del suelo, generando daño a las comunidades humanas que se benefician de recursos 

vitales brindados por este ecosistema; en lo que respecta a la flora y fauna, se ven afectadas 

por la pérdida de hábitat (Fraile, 2017). 

Con la ejecución del presente proyecto se realizará un análisis sobre el cambio de área que 

ha presentado el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz, generado por las actividades 

socioambientales que se llevan a cabo en dicho ecosistema, este se realizará desde el año 

2005 al 2025 y permitirá determinar cuáles son esas actividades y que tanto cambio se ha 

generado. 

  



   

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las dinámicas socioambientales asociadas al cambio de área en el Complejo de 

Páramos Cruz Verde – Sumapaz en el periodo 2005-2018, proyectado al año 2025. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar la variación del área correspondiente a páramo en el periodo 2005 a 2018, 

en el Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz.  

 Reconocer las dinámicas socioambientales que originan cambio en el área del 

Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz.  

 Calcular el área del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz para el año 2025, 

de acuerdo con la dinámica presentada en los últimos años. 

 

  



   

 

3. REVISION LITERARIA  

3.1. ANTECEDENTES 

 

Para Hofstede, et. al. (2014), hace aproximadamente 10.000 años existe una relación estrecha 

entre el páramo y los seres humanos, razón por la que se considera un socioecosistema. La 

ocupación del páramo se puede dividir en cuatro  (prehispánica, colonial, republicana y 

actual) en cada una se presentaron distintas actividades que lo modificaron; en la época 

prehispánica se  encontraban los páramos en sus niveles más bajos; en el holoceno con el 

incremento de temperatura y humedad los páramos subieron gradualmente y las actividades 

humanas eran la caza y recolección, las cuales se desempeñaban a lo largo de todo el territorio 

andino; con el desarrollo cultural de los diferentes pueblos americanos el concepto de los 

páramos se dio como un espacio sacralizado de profunda significancia espiritual, de fuente 

de vida y como refugio de los dioses, posteriormente, con las conquistas coloniales siendo 

estas violentas, generaron desplazamientos forzados y nuevas tecnologías, el reordenamiento 

del territorio permitió a los colonizadores europeos controlar casi todas las tierras, pero 

debido a las condiciones de los páramos de Colombia y Venezuela, y el difícil acceso los 

colonizadores consideraban estas zonas inhóspitas y peligrosas, y comenta en los páramos de 

Perú y Ecuador ya habían sido modificados y contaban con infraestructura que tuvo como 

consecuencia el aumento en la ocupación de estos lugares de manera acelerada. 

Asimismo, al llegar el periodo republicano en el cual existe una independización de las 

colonias españolas de los Andes, esto tuvo gran impacto en el uso del suelo debido a que 

actividades como el pastoreo fue migrando hacia la crianza de ganado bovino; y el 

desmesurado crecimiento de algunos cultivos de cereales obligó a iniciar una expansión de 



   

 

la frontera agrícola hacia altitudes más altas hasta llegar a los páramos, generando hoy en día 

que el uso del suelo más común sea el agrícola y otros usos como el agroindustrial para 

monocultivos tome más fuerza (Ibid. 2014)  

A pesar de la intervención a la que han sido sometidos los páramos, estos son considerados 

ecosistemas estratégicos debido a la importancia que tienen para el país, sin embargo, es uno 

de los más vulnerables del norte de Suramérica y el Neotrópico, es por ello que se le ha 

denominado como centros de biodiversidad con un alto porcentaje de endemismo, con un 

grado de amenaza relevante. Aunque su topografía es quebrada, las condiciones climáticas 

han sido muy favorables para el establecimiento de poblaciones humanas, generando la 

pérdida de escenarios naturales, con el fin de realizar actividades agropecuarias (Morales & 

Estévez, 2006). 

El Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz ha sido objeto de estudio para múltiples 

investigaciones, ya que posee un alto valor ecosistémico y oferta gran cantidad de servicios 

ambientales a la región conformada por los municipios que tienen jurisdicción en su área, de 

aquí que se convierta en objeto de cuantificación (Sandoval & García, 2018). 

La historia del complejo se remonta hacia la época prehispánica, este es evidenciado por la 

existencia de vestigios arqueológicos que datan del siglo V y que continúan hasta periodos 

posteriores. En este se inició la formación social por los grupos de la etnia Muisca, quienes 

tuvieron una buena relación con el páramo. Entre los siglos IX y X se realizaron varias 

expediciones en las que se encontraron vestigios arqueológicos sobre la Cordillera Oriental, 

en lo que actualmente se conoce como el Páramo de Sumapaz y territorios circundantes 

habitados también por la etnia Sutagao. Para los Muisca, Sutagao y Pijaos el páramo era 

considerado como un lugar sagrado debido a la cosmogonía de cada una de ellas; solo hacia 



   

 

el año 1470, los muiscas iniciaron la ocupación del páramo, buscando espacios para la 

agricultura, esto como resultado de un aumento demográfico en la sabana de Bacatá, 

generando disputas territoriales con las otras familias por los lugares sagrados (Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2017).  

A principio del siglo XX, aunque el proceso de la apertura de la frontera agrícola ya se venía 

dando tiempo atrás, esta tomó más impulso y se orientó a la explotación maderera, de carbón 

y ganadera, de manera que, estas actividades se relacionaron directamente con el proceso de 

urbanización que se estaba presentado en la ciudad de Bogotá, en el que se necesitó una gran 

cantidad de madera (Van der Hammen, et al, 2015). 

Asimismo, como resultado del proceso independista una parte de la población neogranadina 

se desplazó a lugares de difícil acceso, generando que grandes fuentes de recursos naturales 

fueran explotadas. De hecho, los enfrentamientos entre los partidos Liberal y Conservador y 

posteriormente las acciones militares de Rojas Pinilla tuvieron como producto familias 

campesinas liberales desplazadas a diferentes puntos del Complejo de Páramos, tanto en la 

vertiente oriental como en la occidental, así como también se ocuparon las laderas de Usme 

y a provincia de Sumapaz (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2017). 

Luego, en la segunda mitad del siglo XX, Bogotá ya tenía un crecimiento demográfico 

considerable, lo que hizo que se generaran nuevas economías agrícolas obligando a que se 

expandiera la frontera agrícola para cultivos de papa en el Complejo de Páramos, para así 

complementar otras actividades de extracción como el carbón y la madera que se realizaban 

en este (Ibid. 2017). 



   

 

Durante el periodo de 1934 a 1950, la primer actividad realizada por los campesinos fue 

deshierbar sus predios con el fin de tener tierra, sus principales actividades económicas se 

basaba en la tala de árboles y la cría de animales domésticos; los temas sociales, tanto lo 

político como lo ecológico se entremezcla porque a que a partir de la revolución agraria 

quienes entraron a ocupar los campos no respetaron los recursos naturales, sino que por el 

contrario venían a derribar los árboles y a diezmar todo lo que encontraran (Instituto 

Colombiano de Antropología, 1998).    

De acuerdo con las fuentes consultadas se encontró que las principales problemáticas en el 

Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz, que se declaró Parque Nacional Natural en el 

año de 1977 bajo la Resolución N.º. 153 del 6 de Junio de 1977, son el cambio de uso del 

suelo invasivo para este mismo; a pesar de que esta área está declarada como “suelo de 

protección” existen procesos perjudiciales como los cultivos, pues estos intrínsecamente 

llevan otras actividades como la deforestación, como sucede con la tala de frailejones, estos 

crecen un centímetro por año; la construcción de zanjas para arar la tierra, el uso  de 

fertilizantes, que son trasladados por las lluvias hasta las cuencas hidrográficas 

contaminándolas, y las quemas de los terrenos para obtener mejores cosechas.(Sandoval & 

García, 2018).  

A propósito,  el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

en el informe que realizó con los criterios para la delimitación para este complejo determinó 

las principales actividades económicas que se llevan a cabo en este ecosistema; en cuestiones 

de minería, son pocos los títulos mineros que se encuentran dentro del complejo, sin embargo, 

existen varios títulos y solicitudes alrededor de este que se encuentran en los municipios que 

tienen jurisdicción en el complejo, en su mayoría estos títulos son para la extracción de 



   

 

materiales para la construcción. Sin embargo en cuestiones de ganadería y agricultura es casi 

seguro que estas no son diversas en las zonas altas, sino que por el contrario se encuentran 

en la zona media y baja, allí se cultivan productos como la papa, cebolla, habichuela y fresa, 

considerando los tres primeros como producto nacional; por otro lado, en la ganadería 

predominan el ganado bovino aunque también existe en menor cantidad el ovino y equino 

(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2015).  

Para el año 2011 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales aprobó una licencia para la 

exploración minera a una petrolera canadiense, pero debido a la rápida acción que tuvieron 

los habitantes de la zona, esta se canceló y no se llevó a cabo, sin embargo, existen nueve 

licenciamientos para la exploración en este complejo, entre ellos existe la posibilidad de que 

se construya una hidroeléctrica (Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de 

Cabrera, 2015). 

Según el trabajo realizado por Garavito et al. (2018) en el Complejo de Páramos Cruz Verde 

– Sumapaz en donde reconocen que los actores sociales predominantes son organizaciones 

populares o comunitarias, para ellos las problemáticas centrales son la minería, la ausencia o 

ineficiencia de las autoridades, falta de educación ambiental y la expansión agrícola, 

señalando una perspectiva más política y social en su marco de diagnóstico. 

En la actualidad el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 

Humboldt, ha publicado varios informes, sobre la visión socio-ecosistémica de los páramos 

y la alta montaña colombiana, en los que informan sobre las memorias del proceso de 

definición de criterios para la delimitación de estos ecosistemas; en dicho documento se 

realizan reflexiones acerca del páramo, considerándolo mucho más que un conjunto de 

especies de plantas abundantes, su delimitación no puede ser simplificada a la presencia de 



   

 

uno de sus componentes más conspicuos, los frailejones. El Páramo es también un 

socioecosistema en constante interacción con comunidades humanas, con bienes y servicios 

ambientales emergentes. (Cortes, et.al, 2013).  

Los páramos representan islas biogeográficas con una alta heterogeneidad ambiental. Por ser 

islas, poseen características que los diferencian a cada uno, como lo es en los elementos y 

factores del clima. Son ecosistema de gradientes altitudinales, hídricos, climáticos, de 

nutrientes y de especies. A lo largo del tiempo han ido evolucionando, puesto que, al 

principio estos eran de un régimen de baja frecuencia a nivel hídrico, por ende, estas 

características hacen que el páramo sea un ecosistema muy frágil. Sin embargo, lo que más 

se resalta de este documento es uno de los criterios para la delimitación de estos ecosistemas 

textualmente “El gradiente bosque-páramo no debe delimitarse como una línea sino como 

una franja, que varía según la vertiente y las condiciones locales. Esta franja debe 

establecerse con diferentes criterios que tengan en cuenta el sistema social, pero ante todo la 

protección de las fuentes hídricas.” (Ibid. 2013).  

  



   

 

 

3.2. MARCO LEGAL 

 

En el marco legal normativo para esta investigación se contemplan leyes, decretos y 

resoluciones (tabla 1), que, en cuanto a la delimitación de páramos en Colombia, trata de 

definir los espacios geográficos correspondientes a estas áreas en los que se busca promover 

la protección y conservación para estos ecosistemas. 

En la Constitución Política de Colombia, se denotan los artículos 8, 67, 79, 80, 105.7, 361, 

allí se habla sobre la protección de los ecosistemas estratégicos en el país (Constitución 

Política de Colombia, 1991). 

 Artículo 8: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación.” 

 Artículo 67: “La educación como proceso de formación para la protección del 

ambiente.” 

 Artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad ecológica del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines.” 

 Artículo 80: “Es obligación del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.” 



   

 

 Artículo 105.7: Es función del congreso reglamentar la creación y funcionamiento de 

las Corporaciones Autónomas y Regionales (CAR).” 

 Artículo 361: “Señalamiento de la preservación del ambiente con una destinataria de 

los recursos del Fondo Nacional de Regalías.” 

    

Tabla 1 Leyes, decretos y resoluciones  

Norma Descripción 

 

 

Ley 99 (1993) 

En esta ley se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se 

reordena el sector público que se encargaba de la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales; de 

igual forma, se organiza el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), además en el artículo 1 de la Ley, se establecen los 

principios ambientales generales del país. 

 

Ley 373 (1997), 

Art 16 

El cual es modificado en la Ley 812 de 2003, Art 89, en el que 

se establece que las zonas de páramos, bosques de niebla, 

áreas de influencias de nacimientos acuíferos, y estrellas 

fluviales, deberán ser protegidos de carácter prioritario por las 

CAR según corresponda. 



   

 

 

 

 

 

Decreto 3600 (2007), Art 

4. (Expedido por el 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial). 

Categorización de protección en suelo rural: en el que se 

determinan las categorías de suelo de protección según los 

términos del Artículo 35 de la Ley 388 de 1997, que son 

normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad a 

lo establecido en la misma Ley. Dentro de la categoría de 

protección de suelos se incluye la protección ambiental de 

acuerdo a la legislación vigente y se encentran los siguientes: 

*Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

*Áreas de reserva forestal. 

*Áreas de manejo especial. 

Áreas de especial importancia ecosistémica tales como 

páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de 

recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de 

agua, humedales, pantanos, Lagos, lagunas, ciénagas, 

manglares y reservas de flora y fauna. 

 

 

Ley 1382 (2010), 

Art 34 

Establece a las zonas de páramo excluibles de la minería, en 

donde, no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y 

explotación minera en zonas declaradas y delimitadas 

conforme a la normatividad vigente; los ecosistemas de 

páramo se identificarán de conformidad con la 

información cartográfica proporcionada por el Instituto de 

Investigación Alexander von Humboldt 



   

 

Decreto 2372 

(2010), Art 29. 

(Expedido por el 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial). 

 

Ecosistemas estratégicos. Páramos, subpáramos, nacimientos 

de agua, zonas de recarga de acuíferos y las áreas de especial 

importancia ecológica, gozan de protección especial. 

Ley 1450 (2011) 

(Plan de 

Desarrollo 2010- 

2014), Art 202. 

Define que los páramos deberán ser delimitados a escala 

1:25.000 con 

base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 

los cuales deberán ser realizados por las autoridades 

ambientales. 

 

Decreto- ley 3570 

(2011). (Expedido por el 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial). 

Se modifican los objetivos y estructura del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, de igual forma en el 

Artículo 2 define las funciones de dicho ministerio, el 

numeral 15, “Elaborar los términos de referencia para la 

realización de los estudios para la delimitación de ecosistemas 

de páramos y humedales”, y en el numeral 16 “Expedir los 

actos administrativos para la delimitación de los páramos”, y 

en el que además el MADS, emite la siguiente resolución. 

Resolución 1434 de 2017. 

(Expedido por el 

Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible) 

Por medio del cual se delimita el Complejo de Páramos Cruz 

Verde Sumapaz 

Elaboración de los Autores 



   

 

 

3.3. ESTADO DEL ARTE 

 

El primer texto consultado es un trabajo de investigación que se titula “La problemática de 

los páramos desde el derecho, más específicamente el derecho ambiental ecuatoriano: El caso 

de los páramos del Cantón Cayambe.”, realizado por Nancy Cuascota, quien realizo esta 

investigación para obtener el título de Abogada, el objetivo principal de este trabajo era 

“Determinar el régimen jurídico que se ha configurado en el país en relación con los 

páramos” (Cuascota, 2016); este trabajo consiste en ver como se trata la protección de estos 

ecosistemas desde la perspectiva del derecho ambiental; como su autora menciona en la 

justificación el trabajo nace de la necesidad de realizar un estudio de la normativa legal 

relacionada con la tutela jurídica de los páramos. Además, la autora toca la dimensión 

cultural, mencionando que estos lugares se caracterizan por su historia, guardando una 

estrecha relación con las poblaciones indígenas dando paso a que las experiencias vividas 

por ellas forjen su cultura. Se concluyó en este trabajo que todas las normativas ambientales 

nacionales e internacionales tienen como objetivo conservar la naturaleza con la finalidad de 

garantizar a las presentes y futuras generaciones los bienes y servicios que proporcionan 

dicho ecosistema. 

Posteriormente, se hizo revisión al trabajo realizado por  María Padilla (Padilla, 2014), este 

se titula “Estudio multitemporal del uso del suelo y cobertura natural en el páramo de La 

Parroquia en Mulaló, ubicado en Ecuador más específicamente en la provincia de Cotopaxi”, 

tiene como objetivo realizar un estudio multitemporal sobre el uso del suelo y cobertura 

vegetal natural, entre los años 1991, 1999 al 2013 en el páramo de la parroquia Mulaló, esto 

con ayuda de los sistemas de información geográfica, para dar un estimado en número de 



   

 

hectáreas pertenecientes al ecosistema que fueron usadas por el ser humano en una variación 

de tiempo de 22 años y a su vez hacer una análisis de la pérdida de cobertura vegetal natural 

y/o el incremento del uso del suelo. Padilla concluyó que las áreas de bosque nativo y 

matorral son altamente amenazadas ya que dentro del páramos de la parroquia Mulaló están 

localizadas en menor proporción y son de mayor refugio de biodiversidad.     

Polanco (2011), hace un análisis acerca de la incidencia del desarrollo socioecosistémico en 

la perennidad del páramo, en dicho texto hacen referencia en que la globalización 

compromete al desarrollo socioeconómico con un modo de producción, en el que la 

conciencia ambiental y solidaria de las comunidades locales es escasa; el autor propone 

analizar el impacto de ese desarrollo sobre el Sistema de Páramos Alto-Andinos del 

Departamento de Antioquia, con el ánimo de estimar el efecto de la puesta en funcionamiento 

de una obra de infraestructura como lo es el Túnel de Occidente en la calidad de vida de la 

población y en este ecosistema. Este trabajo usa un análisis multiobjetivo, lo que permite 

saber dónde y cuándo se manifiesta el conflicto entre desarrollo y ambiente. La conclusión a 

la que llego el autor es que el impacto local del desarrollo socioeconómico está determinado 

por su configuración espacio temporal, de acuerdo con los criterios que describen 

esencialmente la dinámica de la frontera agropecuaria, la población y sus necesidades básicas 

insatisfechas. Así mismo, se estimó el impacto ambiental del desarrollo socioeconómico, 

teniendo en cuenta especialmente la dinámica del bosque y asociándola al fenómeno de la 

frontera agropecuaria, por medio de los criterios de índice local de deforestación reflejan el 

impacto, pues estos indican la pérdida de cobertura vegetal.  El trabajo consiste en entender 

el problema que existe entre el desarrollo y el medio ambiente, y como no se ha logrado 

llegar a un consenso entre estas dos, teniendo como resultado el optar por las actividades que 



   

 

impulsen el desarrollo de una región, sin importar el daño que se le pueda generar al 

ecosistema. 

La investigación realizada por Bedoya y Sáenz (2015), acerca del “Análisis del cambio de la 

cobertura entre 1999 y 2015 del Páramo de Chiles-Cumbal a través de la utilización de 

herramientas SIG” buscó, “Determinar el cambio de la cobertura del páramo de Chiles – 

Cumbal entre los años 1999 y 2015 a través de imágenes satelitales. Los autores encontraron, 

que la zona de páramos de Cumbal presenta un alto grado de intervención antrópica, lo que 

ha causado el deterioro de las condiciones ambientales naturales, conllevando así a la pérdida 

de vegetación y de biodiversidad.  

La investigación que se titula “Cambios en el uso del suelo y en los ecosistemas naturales de 

la Cuenca del Río Blanco – Localidad de Sumapaz D.C (Caso corregimiento Nazareth)” 

realizado por Contreras (2015), busca analizar las dinámicas en el uso del suelo y en los 

ecosistemas  naturales de la cuenca Río Blanco durante los últimos 50 años (1965- 2015), 

evidenciados a partir de las experiencias de los pobladores y sus prácticas agrícolas y 

culturales, mediante un estudio de caso en el Corregimiento de Nazaret de la Localidad de 

Sumapaz. En este documento se trata el tema social y ambiental, el tema ambiental desde la 

parte de uso del suelo que existen en el área, como lo son las áreas de alta capacidad, de alta 

fragilidad y de manejo espacial; además de esto se llega a la siguiente conclusión: los 

sistemas productivos agropecuarios han tenido una influencia directa en las características 

del suelo debido a al uso excesivo de agroquímicos en los últimos años, evidenciándose en 

la baja productividad de los suelos y los largos periodos de recuperación del mismo, los 

habitantes encuestados son conscientes de la problemática. 

 



   

 

3.4. MARCO CONCEPTUAL  

 

El suelo es considerado un recurso natural esencial para la sobrevivencia y la prosperidad de 

los seres humanos, una de sus funciones principales es el mantenimiento de todo el 

ecosistema terrestre además de la producción de alimentos y de ecosistemas. (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,2019), D’Escoto y Boff (2010) 

afirma textualmente que: “la tierra es el bien común supremo y universal, condición para 

todos los demás bienes, es la misma tierra que, por ser nuestra gran madre, debe ser amada, 

cuidada, regenerada y venerada como a nuestras madres”. El territorio es material y simbólico 

al mismo tiempo, biofísico y epistémico, pero más que todo es un proceso de apropiación 

sociocultural de la naturaleza y de los ecosistemas que cada grupo social efectúa desde su 

“cosmovisión” u “ontología”. (Escobar, 2014); adicionalmente se construye a partir de la 

actividad espacial de agentes que operan en diversas escalas (Montañez, et al., s.f). El 

territorio es una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión 

por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, 

apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento 

(Carballido, 2013). Al enlazar estas dos definiciones nace el concepto de territorialidad, 

definiéndose como un término técnico que se usa para describir la toma de posesión y defensa 

de un territorio por parte de los organismos vivos. La territorialidad llega a todos los rincones 

y entresijos de la vida; tener un territorio es tener uno de los componentes esenciales de la 

vida (Aceves, sf) 

Según Hofstede et al; (2014) “Los páramos forman una eco-región neotropical de altura, 

entre el límite forestal superior y las nieves perpetuas. Se encuentran distribuidos a lo largo 



   

 

de los Andes húmedos entre Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, con extensiones hasta 

Costa Rica y Panamá.”, Rangel (2000) define que la región de vida paramuna comprende las 

extensas zonas que coronan las cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior de las 

nieves perpetuas. Está definida como región natural por la relación entre el suelo, el clima, 

la biota y la influencia humana; adicionalmente el páramo se cubre con vegetación herbácea 

y arbustiva. En general, diferentes autores han concordado que para la identificación y 

delimitación de los páramos se debe tener en cuenta la distribución y dominancia de la 

vegetación, así como también las características morfogenéticas relacionadas con las 

características climáticas actuales (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, 2011). 

Socioecosistema es un sistema complejo y adaptativo que hace referencia a los procesos de 

acoplamiento e interacción entre los sistemas sociales (cultura, economía, organización 

social y política) y los sistemas ecológicos (naturaleza) en un espacio-tiempo determinado; 

dentro del término de socioecosistema nace el término  socioambiental el cual fue tratado en 

la cumbre de la tierra donde se promulga el desarrollo sustentable adentrándose en los temas 

sociales sin dejar a un lado los aspectos ambientales. La cuestión ambiental evoluciona en la 

dirección de la profundización de la dimensión social, privilegiando lo humano en su doble 

condición de protagonista y espectador de los cambios (Uribe, 2014). La dimensión 

socioambiental de los problemas humanos se establece como vía esclarecedora no sólo para 

las interpretaciones, sino para las acciones, acompañada del torrente de posibilidades de lo 

local, de la participación comunitaria y de las organizaciones no gubernamentales. (Iñiguez, 

1996). 



   

 

El camino que se recorrió para llegar a la concepción de lo socioambiental tiene una relación 

estrecha con las discusiones acerca del desarrollo y su injerencia en lo ambiental. El evento 

que se considera importante como impulsor de esta evolución conceptual es la Conferencia 

de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también denominada RIO-

ECO/92, allí se resaltó la importancia de incluir el componente social en la resolución de la 

problemática ambiental, entrelazar lo social con lo ambiental permitió enfatizar la 

participación necesaria de la sociedad como “sujeto, parte fundamental en los procesos 

relativos a la problemática ambiental contemporánea”, el ser humano no es solo protagonista 

sino espectador de los cambios que suceden a su alrededor, esto favorece su “interpretación” 

y las “acciones” que lleva a cabo, como individuo, miembro de una comunidad, parte del 

Estado o como una organización no gubernamental (Iñiguez, 1996  ; Mendonça, 2001 ; Aliste 

y Rabi, 2012 ). Lo socioambiental se debe construir a partir de la interacción entre diferentes 

disciplinas, esto favorece el entendimiento de la realidad presente a partir de un análisis 

incluyente desde diferentes puntos de relacionamiento (Santos, 1994). 

Así mismo, Ortega et al., (2014) afirma que los problemas asociados a la socio-ecología se 

deben tratar con cuidado debido a que relacionan directamente los seres humanos con el 

entorno que los rodea de diferentes maneras, tanto en escalas temporales como espaciales. 

Una vez surgen los movimientos ambientalistas, y se concibe que el planeta está atravesando 

una crisis de tipo socioambiental, se confirma lo mencionado anteriormente, y se asevera que 

esto es producido por los modelos de producción y acumulación capitalista. De acuerdo a lo 

anterior, se propuso una nueva concepción ontológica, donde se promueve la necesidad de 

una nueva conceptualización acerca de la relación que existe entre el hombre y la naturaleza, 

teniendo en cuenta que se debe concebir al ser humano como actor del ecosistema, en 



   

 

resumidas cuentas, que contemple a los sistemas sociales como parte de la conformación del 

entorno natural, y por ende de los socioecosistemas.  

Según Rivera y Rodríguez, (2011) los ecosistemas de paramos en Colombia cuentan con una 

extensión aproximada de 1.925.410 hectáreas de las cuales 746.644 se encuentran en áreas 

de Parques Nacionales Naturales y Colombia es el país con mayor cantidad de páramos en el 

mundo; en la Ilustración 1 se visualiza que Colombia cuenta con 36 complejos de páramos 



   

 

en donde el complejo que cuenta con mayor extensión es el complejo de páramo Cruz Verde – Sumapaz con un área de 333.420 hectáreas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Cartografía de los páramos de Colombia (IAvH .2012. Cartografía de Páramos de Colombia Esc. 1:100.000 



   

 

Cada territorio tiene una o varias funciones o utilidades según las necesidades de la sociedad. 

En una ciudad, por ejemplo, predomina el suelo con uso residencial. Existe la posibilidad de 

decretar el uso múltiple del suelo, aunque entonces habrá que regular cada uno para evitar 

conflictos entre los mismos (Johnston & Smith, 2005). 

De aquí nace la necesidad de una herramienta que permita visualizar y analizar las dinámicas 

presentes en el territorio; dicha herramienta puede ser considerada como los sistemas de 

información geográfica (GIS), la definición de sistema de información geográfica es un 

sistema que integra tecnología informática, personas e información geográfica, y cuya 

principal función es capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos 

georreferenciados (Korte, 2005). 

Para Esri, (2019) un sistema de información geográfica (GIS) es un marco para recopilar, 

gestionar y analizar datos, Enraizado en la ciencia de la geografía, integra muchos tipos de 

datos, analiza la ubicación espacial y organiza capas de información en visualizaciones 

utilizando mapas y escenas 3D. 

 A sistemas de información geográfica se añade el término de la teledetección el cual según 

(Esa.int, 2019) “es un modo de obtener información acerca de objetos tomando y analizando 

datos sin que los instrumentos empleados   adquirir los datos estén en contacto directo con el 

objeto”. Asimismo, Ardila & Quintero (2013) afirman que la teledetección se realiza a partir 

de sensores remotos tales como cámaras, escáner o sistemas de radar; Sarria, (s.f.) separa 

estas técnicas en dos grandes grupos teledetección activa la cual es a base de radiación solar 

reflejada por objetos y radiación terrestre emitida por los objetos; y la teledetección pasiva la 

cual usa radiación emitida por el sensor y reflejada por los objetos. 

 



   

 

4. METODOLOGIA 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

El área por trabajar se define como el Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz el cual 

está ubicado en coordenadas extremas norte a 4.68°, al occidente a 4. 65°, al oriente -73,90° 

y en el sur 3, 45°. Se ubica en la cordillera oriental de los Andes colombianos al suroeste del 

departamento de Cundinamarca, al Noroeste del Meta y al norte de Huila, cuenta con 

315.065,7 hectáreas de extensión (Resolución 1434, 2017, expedida por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

 

Ilustración 2 Área de estudio 



   

 

Está situado sobre los 3.250 msnm y 4.230 msnm, comprendiendo los páramos de Choachí, 

Cruz Verde, Las Ánimas, Monserrate, Andabobos, El Cajón, El Cedral, Sumapaz, El Nevado, 

Nuevo Mundo, Pasquilla, Usme, Chisacá, Las Mercedes, entre otros (Morales et al, 2007). 

Integra por nueve subzonas hidrográficas, que corresponde con la divisoria de aguas de la 

Cordillera Oriental. Tres de estas subzonas hidrográficas hacen parte de la vertiente 

occidental (ríos Bogotá, Sumapaz y Cabrera) y seis de la vertiente oriental (ríos Metica, 

Guayuriba, Ariari, Guejar, Guape y Guayabero); el clima de la región es heterogéneo, puede 

variar la precipitación entre los 6600 mm/año en el Municipio de Cubarral y los 595 mm/año 

en el municipio de Soacha. La humedad relativa está por encima del 75% promedio anual, 

mientras que la temperatura media anual es de 6,5°C (Ibíd, 2007).  

El Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz fue delimitado mediante la Resolución No. 

1434 del 14 Julio de 2017, del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo los 

lineamientos de la Constitución Política de Colombia, que en sus artículos 8, 58, 79 y 80 

establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación; que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la 

cual le es inherente una función ecológica; que es deber del Estado planificar y garantizar, 

entre otros fines, su conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad 

del ambiente y de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia 

ecológica. Asimismo, mediante la sentencia C-431 se dispuso que corresponde al Estado con 

referencia a la protección del ambiente, proteger su diversidad e integridad, salvaguardar las 

riquezas naturales de la Nación, conservar las áreas de especial importancia ecológica entre 

otras (Resolución 1434, 2017). 



   

 

Para dar cumplimiento a esta resolución, el Instituto Alexander von Humboldt realizó una 

recomendación para la delimitación de este ecosistema en particular, allí se tiene en cuenta 

estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales del Complejo; en el componente 

sociocultural se tuvo en cuenta el informe de investigación Comunidades de páramo: 

ordenamiento territorial y gobernanza para armonizar producción, conservación y provisión 

de servicios ecosistémicos del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz. En este se 

menciona que en 19 de los 25 municipios que tienen jurisdicción en el Complejo, tienen en 

cuenta al páramo al realizar los instrumentos de planificación territorial, haciendo referencia 

a su diversidad, valor como área estratégica de importancia ecosistémica y a su ubicación. 

Sin embargo, no existe una definición común ni precisa de su extensión, entre los diferentes 

instrumentos municipales (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 

Humboldt, 2017). 

En la tabla 2 se presenta la información referente a la población por municipios del Complejo 

de Páramos Cruz Verde – Sumapaz desde el año 2005 al 2025. 



   

 

 

 

Tabla 2 Población por municipios del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz 

 

DEPARTAMENTO 

 

MUNICIPIOS 

 

POBLACIÓN 

2005 

 

POBLACIÓN 

2009 

 

POBLACIÓN 

2013 

 

POBLACIÓN 

2018 

 

POBLACIÓN 2025 

(N=NN-1*eb*t) 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 6.778.691 7.259.597 7.674.366 7.412.566 8230919,175 

Arbeláez 11.355 12.002 12.201 10.860 10307,49818 

Chipaque 8.191 8.398 8.399 9.467 11216,80664 

Choachí 10.874 11.018 10.826 10.961 11063,80383 

Fosca 6.506 6.961 7.323 5.784 5039,444989 

Fusagasugá 107.259 118.955 129.301 138.498 186847,9645 



   

 

Cundinamarca Guayabetal 4.628 4.837 4.902 6.232 8831,238641 

Gutiérrez 3.403 3.705 3.963 3.410 3418,218623 

La Calera 23.308 25.319 26.810 29.868 39936,96418 

Venecia 3.777 13.365 13.295 4.218 4800,538008 

Pasca 10.876 11.549 11.979 9.105 7393,581677 

San Bernardo 9.910 10.442 10.596 8.487 7077,686486 

Sibaté 31.166 34.330 37.030 33.491 36436,20785 

Soacha 398.295 445.148 488.995 660.179 1193299,206 

Ubaque 6.692 6.577 6.312 6.727 6768,234433 

Une 7.856 8.475 8.956 6.945 6011,242389 

Huila Colombia 8.648 11.657 12.170 7.285 5958,968861 

 Acacias 54.753 59.817 65.800 88.023 153511,1792 



   

 

 

 

Meta 

Cubarral 5.174 5.471 5.798 6.963 9860,096324 

El Castillo 5.571 6.686 6.468 7.977 12147,29777 

Guamal 8.933 9.083 9.282 14.119 24137,95037 

Mesetas 4.677 10.908 11.160 11.159 30905,87877 

Uribe 8.180 13.915 15.386 9.284 10768,24248 

Lejanías 9.091 9.529 9.455 11.463 15040,07171 

Fuente Dane (2005) 
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En el informe, el Instituto Humboldt tiene un apartado denominado Identificación del 

ecosistema y propuesta de límite, en este se da por entendido que el límite inferior del 

ecosistema se encuentra en los 2.900 msnm, siendo allí donde inicia la zona de transición 

Bosque- Páramo (ZTBP), extendiéndose hasta los 3.380 msnm, en este se encuentra 

presencia de 1075 especies herbáceas, 570 arbustivas y 666 arbóreos, algunas de las variables 

que contribuyeron en este reconocimiento es la elevación y la pendiente. Los investigadores 

encontraron que los resultados a nivel de estructura y composición y diversidad indican un 

recambio de especies continuo a lo largo del gradiente, pasando por una vegetación que está 

dominada por especies herbáceas, rosetosas y rastreras en las zonas con mayor altitud, 

mientras que en las zonas bajas hay mayores valores de riqueza, así mismo, mayor variedad 

de formas de vida (Ibíd, 2017). 

El proceso metodológico se desarrolló bajo dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo 

(Hernández; et al, 2018), de esta forma tener una perspectiva más amplia y profunda, 

generando datos variados que permitieron potenciar el reconocimiento de las actividades 

socioambientales que están generando cambio en el Complejo. 

 

4.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo esta metodología se realizó una revisión a fuentes secundarias como la 

normatividad existente que da los lineamientos para la delimitación de las zonas de páramo 

que nos dejará como resultado insumos cartográficos de la delimitación del complejo; y el 

plan de ordenamiento territorial (POT) de la ciudad de Bogotá en el encontramos la 

perspectiva del Distrito hacia el páramo; además de esto se consultaron distintas bases de 



   

 

35 

 

datos entre ellas Proquest, SciELO, Universidad Nacional y Google Académico, luego se 

procedió a ordenar los datos recolectados para proceder a agruparlos por categorías a partir 

de los datos que tengan similitudes.  

Prosiguiendo con la metodología, se efectuó una revisión literaria acerca de las dinámicas 

socioambientales presentes en el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz, 

adicionalmente se realizaron visitas a campo con el fin de verificar y contrastar la 

información encontrada en la revisión literaria; la verificación se realizó por medio de la 

metodología de observación directa en donde los investigadores tienen contacto con el lugar 

a investigar; asimismo se plantearon entrevistas semiestructuradas a informantes claves para 

conocer de primera mano el medio donde ellos habitan, para así, finalizar con el método de 

la triangulación de la información. Se empleó el método de  investigación, acción y 

participación que según Borda (1987) propone una cercanía cultural con lo propio que 

permite superar el léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas 

combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone 

combinar y acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de 

la razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y 

experiencias de la gente.  

Finalmente se realizó una búsqueda de imágenes satelitales de distintas temporalidades y 

diferentes aspectos como la nubosidad, época del año y metadato; las imágenes satelitales 

del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz son del satélite LANDSAT2 las cuáles 

                                                
2 LANDSAT es un programa conjunto NASA / USGS proporciona el registro continuo más largo 

basado en el espacio de la tierra de la Tierra que existe. Todos los días, los satélites Landsat 

proporcionan información esencial para ayudar a los gestores de tierras y a los responsables políticos 
a tomar decisiones acertadas sobre nuestros recursos y nuestro medio ambiente. (Landsat, 2019). 
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fueron descargadas desde la página del Servicio Geológico de Estados Unidos de América 

en la que se obtienen de manera gratuita y cuentan con su correspondiente metadato. El 

programa LANDSAT tiene una serie de satélites que fueron lanzados en distintas 

temporalidades siendo el más antiguo lanzado en 1972; de acuerdo con lo anterior los 

satélites que se usaron en esta investigación fueron el LANDSAT 7 y LANDSAT 8 que 

concuerdan con la temporalidad a trabajar. Se eligió el programa LANDSAT gracias a que 

cuenta 8 bandas espectrales y una resolución espacial de 15 metros en su banda pancromática 

que luego sirvió para realizar un refinado de las demás bandas (Geocento-Imágenes 

satelitales, 2019). En las imágenes seleccionadas se realizaron geoprocesamientos en 

diferentes softwares como ERDAS versión (15.0) y ENVI en versión (5.3). Estos procesos 

corresponden a: 

La composición de bandas: Proceso que permitió unir las bandas para así crear imágenes 

multiespectrales que a través de distintas combinaciones favorecieron la apreciación de 

diferentes aspectos del territorio.  

Las correcciones por bandeo: Proceso que se realizó en las zonas de las imágenes que no 

cuentan con información.  

Con el programa de análisis espacial ArcGIS en su versión (10.6) se realizó la clasificación 

supervisada basada en la clasificación generada por la metodología de CORINE LAND 

COVER3   y las salidas graficas.

                                                
3 Metodología específica para realizar el inventario de la cobertura de la tierra. La base de datos de 

Corine Land Cover Colombia (CLC) permite describir, caracterizar, clasificar y comparar las 

características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización de imágenes de 

satélite de resolución media (Landsat), para la construcción de mapas de cobertura a diferentes 
escalas. (IDEAM, sf) 
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En la figura 1 se presenta el diagrama de flujo de las actividades que resume la metodología.  

 

Figura 1 Diagrama de flujo metodológico 
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4.3 SELECCIÓN DE IMÁGENES 

 

“La clasificación de imágenes satelitales permite delimitar áreas y coberturas para realizar 

una interpretación, basándose en la manipulación numérica de las imágenes, se pueden 

interpretar y clasificar los números digitales que representa cada píxel y convertirlos a un 

lenguaje que se pueda manipular y trabajar en diferentes realces, con este método lograr un 

mapeo diferente” (Fonseca y Gómez, s.f). 

El satélite Landsat recolecta imágenes de todo el planeta Tierra con una resolución temporal 

de 16 días. Los datos que son capturados por el satélite se encuentran disponibles para 

descargar de forma gratuita a través del servidor de Glovis4. 

Para realizar el proyecto se adquirieron las imágenes a partir de este. Se ingresó como criterio 

búsqueda el Páramo de Sumapaz, ya que esta búsqueda abarca toda el área del complejo. 

Como segundo criterio de búsqueda se tuvo en cuenta el porcentaje de nubosidad, este fue 

del 20 al 30%, para así facilitar las correcciones que se deban hacer a estas imágenes, y como 

tercero la temporalidad que se escogió en la investigación, 2005, 2009, 2013, 2019(figuras 

2-5), se escogieron estos años debido a que son las mejores imágenes disponibles. Asimismo, 

entre los años 2005 y 2009 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales recibió varias 

documentaciones en donde se pedía una autorización para ejercer la minería en este, no 

obstante, no todas las licencias fueron otorgadas. También se resalta que allí se presentaban 

grupos al margen de la ley como lo fueron los frentes 51 y 53 de las FARC y el Batallón de 

Alta Montaña del Sumapaz, además se tiene conocimiento de que estos grupos en medio del 

desplazamiento iban arrasando con vegetación nativa del lugar, contaminando fuentes 

                                                
4 https://glovis.usgs.gov/ 
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hídricas y demás. Para el año 2013 se iniciaron los estudios para la delimitación del Complejo 

de Páramos Cruz Verde – Sumapaz y en 2017 se realizó la delimitación, por ende, estos años 

son cruciales para este. el último año, 2025, se trabajó como una proyección de los años. Fue 

necesario adquirir dos imágenes por año, ya que una sola no abarca el total del área del 

Complejo. 

Los resultados arrojados por el servidor de Glovis fueron los siguientes:  

 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Imagen Landsat 7 TM 2005 Fuente Glovis 
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Figura 3 Imagen Landsat 7 TM 2009 Fuente Glovis 

Figura 4 Imagen Landsat 7 TM 2013 Fuente Glovis 

 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 2013 
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Figura 5 Imagen Landsat 8 TM 2018 Fuente Glovis 

 2018 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES 

Consiste en el procesamiento inicial de los datos crudos para corregir las distorsiones 

radiométricas y geométricas de la imagen y eliminar el ruido que estas tengan. Las imágenes 

de Landsat 7 se reconocen por los problemas que tienen asociado al bandeado, generando 

gaps o líneas de ausencia de información hacia los laterales mientras la zona central se 

muestra correctamente. Para corregir este error se utilizó el software de Envi en su versión 

5.3, y a su vez fue necesario descargar una herramienta para corregir el bandeo, dicha 

herramienta se denomina “Landsat Gapfill”, este fue adquirido por medio de un blog 

denominado “L3HARRIS GEOSPATIAL5”.  

                                                
5 https://www.harrisgeospatial.com/Support/Maintenance-Detail/ArtMID/13350/ArticleID/15870/Landsat-

Gapfill-tool-for-ETM-SLC-off-data 



   

 

42 

 

1. Posteriormente se usaron dos combinaciones de bandas con el fin de poder realizar una 

correcta interpretación; la primera se denomina falso color infrarrojo y corresponde a las 

bandas 4, 3, 2 (Figura 11) con esta, el resultado serán todos los tonos de rojo, desde el 

rojo muy oscuro al rosado pálido, combinación que corresponde a vegetación; los tonos 

más oscuros se relacionan con la presencia de vegetación arbórea densa, como bosques. 

Rojos claros identifican cultivos, los rosados corresponden a vegetación poco densa como 

pasturas naturales; el celeste corresponde a suelo desnudo, seco o áreas rocosas. La 

segunda combinación corresponde a las bandas 7, 4, 2 (figura 12), ésta muestra la 

vegetación en tonos verdes, lo que nos permite observar el bosque, los cuerpos de agua 

son de tono azul oscuro, las áreas de cultivos se denotan con tonos entre rojo y verde 

(Franzosi, 2010). Teniendo en cuenta esto, se procede a realizar el semilleo o muestreo 

en cada escena (figura 13), para esto se tuvo en cuenta las coberturas que se maneja en la 

metodología Corine Land Cover, de las cuales se seleccionaron las siguientes: 

   Tabla 3 Coberturas Corine Land Cover 
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Figura 7 Falso Color Infrarrojo 

Figura 6 Combinación 7, 4, 2 
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1. Sin embargo, antes de realizar el anterior procedimiento se notó que en algunos mosaicos 

más específicamente para los años 2005 y 2013 existen zonas donde la nubosidad no deja 

observar bien el ecosistema, por eso se procedió a buscar otras imágenes donde la zona 

afectada estuviese despejada cuidando de que cada una corresponda al mismo año 

afectado, para así realizar un recorte y posteriormente realizar un nuevo mosaico 

(ilustración 3). 

Figura 8 Semilleo de escena 
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Ilustración 3 Nuevo mosaico con superposición de recorte 
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2. Se realizó el proceso de clasificación supervisada con el método de Maximun Likelihood 

Clasification, este permitió obtener los mapas de coberturas presentes para las cuatro 

temporalidades planteadas; para así con estos, realizar una extracción por medio de 

atributos y obtener la capa donde se encuentran la cobertura que corresponde al 

ecosistema de páramo (Figura 15), entiéndase que la cobertura está compuesta por 

frailejonal, herbazal y arbustal (Pinto, 2009)  

 

 

 

Figura 9 Clasificación supervisada y extracción de área 
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3. Una vez con el área extraída para cada año se procedió a convertirlo en formato vector, 

con el fin de realizar una limpieza al resultado y así determinar las zonas que no 

pertenecen al Complejo (Figura 16) (para detallar el proceso ver anexo 1)  

 

 

4. Una vez se realizó la limpieza de los polígonos, se procedió a calcular las áreas para así 

de esta forma, recolectar los datos en el software Excel y efectuar una interpolación de 

áreas (Figura 17) con el fin de encontrar el área del Complejo de Páramos para el año 

2025; dicha fórmula utilizada es la siguiente: 

2005 2009 2013 2018

Área del Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz

Área con proceso de eliminación de poligonos astillas y disolución de poligonos

Figura 10 Eliminación polígonos astillas y disolución de polígonos 
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X=2025 Y=área a calcular

X1=2013 Y1=área 2013

X2=2018 Y2=área 2018

Datos

 
Figura 11 Ecuación para interpolar datos 

 

 

 

 

5. Realizado esto, y al obtener como resultado una proyección del área del Complejo, se 

procedió a usar el programa ArcGIS para mostrar de una manera gráfica el área de este, 

allí se usó la herramienta Multiple Ring Buffer, que permite crear varias zonas de 

influencia a distancias especificadas alrededor de las entidades de entrada. Estas 

distancias fueron de 5, 10, 15 y 20m; como la distancia que más se acercó a la proyección 

matemática realizada anteriormente fue de 20m se dejó establecida, y a partir de esta se 

procedió a realizar nuevamente el proceso, pero esta vez aumentando de uno en uno, es 

decir con 21, 22, 23, 24 y 25m, para así seleccionar el área más próxima a la ya calculada 

matemáticamente (ilustración 16).  

 

Figura 12 Multiple Ring Buffer 
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6. Una vez terminado los procesos geomáticos, se procedió a efectuar las visitas a campo, 

esto con el fin de corroborar las coberturas que se identificaron en las imágenes satelitales 

y de esta manera contrastarlas ambas para asé demostrar que el trabajo tiene buena 

calidad en cuanto a insumos. La primera salida se realizó al Páramo de Sumapaz el día 

13 de enero del año en curso, para esto se tomaron tres puntos en la imagen satelital del 

año 2018 para así visitarlos y observar que la cobertura que se interpretó en la imagen 

corresponda, dichas coberturas pertenecen a:  

 

La segunda salida se realizó al Páramo El Verjón el día 19 de febrero de 2020, allí se 

identificaron las siguientes coberturas: 

 

Cobertura
Herbazales Arbustal Frailejonal

Campo

Cobertura
Lagunas, lagos y ciénagas naturales Mosaico de cultivos Mosaico de pastos y cultivos

Campo

Figura 13 Corroboración de coberturas 1ra salida 

Figura 14 Corroboración de coberturas 2da salida 

Fotografía de 

Campo 

Fotografía de 

Campo 
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7. Una vez terminada la corroboración en campo se procedió a realizar las entrevistas a la 

población que se encuentra cercana al Complejo de Páramos con el fin de obtener 

información de primera mano acerca de las condiciones en que se encuentra el Complejo, 

qué actividades se llevan a cabo en estas áreas, como se ha visto afectado por estas, y 

para que nos dieran un indicio de cómo podría encontrarse el Complejo en un futuro para 

esto se realizó una plantilla con seis preguntas. En donde las cuatro primeras es posible 

de cuantificar la respuesta y las dos últimas son de tipo abiertas, estas son: 

1. ¿Qué es el páramo? 

2. ¿Dónde inicia el páramo? 

3. ¿Cuánto tiempo ha convivido con el páramo? 

4. ¿Qué actividades socioambientales están presentes en el Complejo de Páramos? 

5. ¿Se ha observado un cambio en el área del Complejo de Páramos? 

6. ¿Cómo ve el Complejo de Páramos en un futuro (año 2025), reducirá o aumentará su 

área? 

Se entrevistaron 40 habitantes durante el recorrido de la primera salida. Los criterios de 

selección se ajustaron a la disponibilidad de tiempo y a la disposición para contestar la 

entrevista, también se procuró que la población entrevistada fuese mayor, con el fin de 

que se privilegiara el acceso a un conocimiento detallado del Complejo, para así obtener 

información sustancial de como se ha ido transformando. 
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Á
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a 
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a)

Años

Área del Complejo de Páramos Cruz Verde -
Sumapaz

Año Área (ha) Δ ha

2005 196.215,68 196.215,68

2009 185.965,50 -10.250,18

2013 195.567,66 9.602,16

2018 209.373,61 13.805,95

2025 228.701,93 19.328,32

Ilustración 4 Gráfico correspondiente a las áreas para cada año 

5. RESULTADOS 

 

La identificación del área del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz y demás 

coberturas se realizó mediante la herramienta sistema de información geográfica (SIG). 

ArcMap 10.6; allí se obtuvo como resultado las áreas para el Complejo en los años 

propuestos, presentada como Ilustración 4-8.  

Una vez terminada la cartografía para los años 2005, 2008, 2013 y 2018 se procedió a aplicar 

la ecuación para interpolación de datos, para así obtener una proyección del área para el 

Complejo de Páramos hacia el año 2025. A continuación, se muestran la tabla 9 con las áreas 

correspondientes a los años y su respectiva ilustración 21. 

 

   

 

 

 

  

Tabla 4  Cambio de Área del Complejo de Páramos por años 
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Ilustración 5 Cartografía Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz año 2005 fuente propia 
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Ilustración 6 Cartografía Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz año 2009 fuente propia 
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Ilustración 7 Cartografía Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz año 2013 fuente propia 

 



   

 

55 

 

Ilustración 8 Cartografía Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz año 2018 fuente propia 
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Ilustración 9 Cartografía Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz año 2025 fuente propia 
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Escaneando el código QR se puede ver de una forma dinámica el cambio de área del CPCV 

Al concluir con los resultados cartográficos para los años propuestos, se presentarán a 

continuación los resultados de las entrevistas semiestructuradas realizadas con la población: 

1. Cuando se realizó la pregunta ¿Qué es el páramo?, se obtuvo que la respuesta más 

frecuente fue que el páramo como un lugar valioso y estratégico por sus servicios y 

recursos naturales, y la segunda respuesta más usada por la población es que el 

páramo es un lugar mágico, sagrado, bello, espiritual y emocional con una frecuencia 

de 6 personas dicha respuesta muestra la conexión que se encuentra entre este 

ecosistema y algunas personas, asimismo, se mostraran las respuestas dadas a esta 

pregunta en la ilustración 23. 
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Ilustración 10 Respuesta a la pregunta ¿Qué es el páramo? 
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2. Para la segunda pregunta ¿Dónde inicia el páramo? se obtuvo como respuesta que se 

percibe el inicio del páramo a partir de una frontera biofísica, ilustración 24  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11 Respuesta a la pregunta ¿Dónde inicia el páramo? 
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3. Al preguntar, ¿Cuánto tiempo ha convivido con él páramo? Se obtuvo como respuesta 

predominante, que veintitrés de los entrevistados han convivido más de once años 

con él páramo, en el rango de 2 a 10 que fue la respuesta de 13 entrevistados cabe 

resaltar que solo 3 personas han convivido entre 9 y 10 años, y una pequeña porción 

de la población entrevistada ha convivido con el ecosistema menos de un año en la 

siguiente ilustración 25 se muestra los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuando se preguntó ¿Qué actividades socioambientales están presentes en el 

Complejo de Páramos? la actividad que encabeza es la agricultura seguido de la 

minería. Ilustración 26. 
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Ilustración 12 Respuesta a ¿Cuánto tiempo ha convivido con él páramo? 
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5. A diferencia de las anteriores preguntas las dos restantes son abiertas, esto con el fin 

de que la población nos brindara más información acerca del Complejo de Páramos, 

en el siguiente punto se preguntaba si ¿Se ha observado un cambio en el área del 

Complejo de Páramos? Allí se obtuvo respuestas divididas puesto que algunos de los 

entrevistados afirman que el Complejo se ha visto afectado por las actividades 

socioambientales y los conflictos sociales que se han llevado a cabo en este, teniendo 

como consecuencia la disminución de área; se remontaron a años anteriores, para 

comparar la extensión que el Complejo tenía, lógicamente esta era de mucha más 

magnitud que la que actualmente tiene. Por otro lado, los entrevistados faltantes 

aceptan que el Complejo de Páramos si ha tenido un cambio de área, pero este ha sido 

positivo, ya que, desde que se inició el proceso para la delimitación de este, el 

Complejo ha tenido consecuencias beneficiosas en cuanto al área, debido a que los 

pobladores de estos ecosistemas se han preocupado por aplicar estrategias de 

conservación para este ecosistema.   

11

7

10

8

4

¿Qué actividades socioambientales están 

presentes en el Complejo de Páramos 

Agricultura

Ganaderia

Mineria

Protección

Turismo

Ilustración 13 Respuesta a ¿Qué actividades socioambientales están presentes en el Complejo de 

Páramos? 
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6. Por último, para responder a la pregunta de ¿Cómo ve el Complejo de Páramos en un 

futuro (año 2025), reducirá o aumentará su área? Esta respuesta está ligada a la 

pregunta anterior, los entrevistados que consideraron que el Complejo ha disminuido 

el área lo seguirá haciendo, puesto que las prácticas que ellos llevan a cabo en este 

ecosistema no son beneficiosas para él, como lo es la ganadería, la agricultura y en 

algunos casos la minería ilegal, sin embargo, contrasta al mismo tiempo han fijado 

como objetivo conservar y preservar el ecosistema, ya que se han dado cuenta de los 

servicios ecosistémicos que este les presta este, como fuente de vida, y agua, de la 

que ellos se han beneficiado por generaciones, y no solo esto, sino que se han 

apropiado de manera simbólica del ecosistema. 

 

  



 

62 

 

6. DISCUSIÓN 

 

A través de la historia, el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz ha sido un territorio, 

que ha brindado las posibilidades de sobrevivir en él, donde el ser humano ha tomado 

provecho para subsistencia y muchas veces enriquecerse gracias a este ecosistema, hacia el 

siglo XIX predominó la explotación de los bosques de quina, y varios capitalinos obtuvieron 

tierras baldías con el fin de explotar estos bosques. Hacia esta misma época surgieron los 

conflictos entre los terratenientes, los colonos y arrendatarios, quienes, al cuestionar las 

formas tradicionales de tenencia y explotación de la tierra, generaron sucesivos 

enfrentamientos que terminaron en invasiones a lotes baldíos, esto promulgado por la voz 

líder de los campesinos Juan de la Cruz Varela (Ardila, 2013). Adicional a esto en el periodo 

de 1970 a 1990 se generó un cambio de vegetación y de uso en los páramos, esto se hizo 

evidente a través del incremento del uso agropecuario y su tecnificación lo que aumento la 

escala de dicha actividad (Van der Hammen, Caicedo, Gutiérrez, Alarcón, 2002); también 

Bedoya y Sáenz (2015) asegura que la cobertura de mosaico de pastos y cultivos han sufrido 

cambios significativos, pasando a ser parte de las áreas de páramo y subpáramo dichas áreas 

son dedicadas principalmente a cultivos de papa y muchas veces se encuentran como zonas 

de pastoreo. 

Desde esa época se inició la transformación del ecosistema, variando su característica 

geométrica; la construcción de la vía que une Usme con Sumapaz fue trascendental debido a 

que esta se trazó sobre los 3.000msnm causando una fragmentación en el páramo (Ardila, 

2013). Además, los grupos guerrilleros que transitaban en el Complejo en su afán de 

desplazarse hacia los Llanos Orientales iniciaron la construcción de una vía con muy buenas 
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especificaciones, sin embargo, para la construcción de esta se necesitó una gran cantidad de 

maquinaria pesada y explosivo. Además, la disposición de los materiales excavados y para 

la construcción contribuyeron a acabar gran parte del páramo (Ospina, 2003), la construcción 

de dichas vías generó la necesidad de tomar los recursos minerales de zonas aledañas para 

agilizar la elaboración de las obras causando que se realizara la minería de manera ilegal, 

esto se corroboró con la información dada por la comunidad por medio de la entrevistas 

donde la población informó que dichas actividades mineras han repercutido en la calidad y 

cantidad del agua, llevándolos a tomar acciones legales ante las autoridades ambientales, que 

afirman que harán seguimiento y corroboración a dichas denuncias. 

Dentro del marco normativo, se concuerda con el trabajo de investigación realizado por 

Cuascota (2016); en los páramos del Cantón Cayambe, Ecuador. Es en este punto donde las 

normativas ambientales de tipo nacional e internacional son realmente importantes para estos 

ecosistemas, debido a que estas buscan garantizar a las presentes y futuras generaciones los 

bienes y servicios que estos proporcionan. En el caso de Colombia, existe una cantidad 

considerable de normativas que buscan garantizar que el ecosistema páramo se preserve, para 

que las generaciones futuras tengan el mismo derecho de las generaciones anteriores. 

Partiendo de la Constitución Política, en varios de sus artículos trata el tema ambiental con 

un nivel de importancia alto, tanto así que lo incluye dentro de la educación, esto con el fin 

de garantizar que la protección a estos ecosistemas este inculcado en la población, para que 

sea esta misma la protectora de estos bienes generales. Sin embargo, no es estrictamente 

necesario que tenga estudios para que se cumpla lo que en la Constitución está escrito, esto 

se pudo constatar durante las salidas de campo, varios de los entrevistados a la hora de 

transmitir el conocimiento que han adquirido, demostraron gran interés por temas como la 



 

64 

 

recuperación y preservación de estos ecosistemas, y dan a entender que si no son los humanos 

quienes cuiden el páramo quien más lo va a hacer. 

En el año 2005 el Complejo ya había sufrido una gran modificación dentro de él, teniendo 

como consecuencia la pérdida de área. En ese año, de acuerdo con un reportaje realizado a la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y los integrantes del Sindicato de 

Trabajadores Agrarios del Sumapaz, el Complejo de Páramos se vio afectado por la 

agricultura ya que se arrasaron muchos terrenos para la preparación de esta actividad, y otras 

actividades como la deforestación donde se incluye la tala de frailejones, la construcción de 

zanjas para el arado, el uso de fertilizantes y la quema para la preparación del terreno para 

cultivos como arveja y habas (Silva, 2008). 

Asimismo, los traficantes de madera contribuyeron de forma indirecta a la destrucción de 

este ecosistema, a través del uso continuo de fogatas mal manejadas, que terminaron en 

incendios forestales. Otro factor del que se tienen registros es la afectación del turismo 

descontrolado que no tiene en cuenta la capacidad de carga de ecosistema. En el año 2009 se 

registró la pérdida de área de 10.250 ha en el Complejo debido a los modos de producción y 

actividades mencionadas anteriormente. (Ibid., 2008). Así también la Alcaldía Local de 

Sumapaz, en un artículo mencionó los daños que está sufriendo el Complejo, debido a la 

dinámica turística que se está presentando sin ningún tipo de control, asegurando que en un 

fin de semana el territorio recibe cerca de 1.500 visitantes. Esta cifra es muy grande para el 

ecosistema ya que es de una fragilidad alta, con un agravante como lo es el comportamiento 

de los visitantes, ya que no son los adecuados para una visita de este tipo (Alcaldía Local de 

Sumapaz, 2016). Esta información se corroboró con las entrevistas realizadas en campo, ya 

que, en varias de ellas, los habitantes que en su mayoría son campesinos han tomado cartas 



 

65 

 

sobre el asunto y en varias ocasiones han bloqueado la vía que conduce hacia el Complejo, 

para evitar la afluencia de visitantes. Por otro lado, según un reporte realizado por el periódico 

El Tiempo al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, se 

asegura que se ha presentado una gran alteración cerca del 15% comparado con años 

anteriores, generada por cultivos en su mayoría de papa y pastos para ganadería (Tiempo, 

2009).  

En el año 2013 tomo importancia la gestión integral de los servicios ecosistémicos, 

permitiendo tener un marco de acción en el que se resalta la coherencia, elocuencia y la 

posibilidad de buscar el criterio más factible para la conservación y uso sostenible, en la 

planificación, ejecución y seguimiento de las acciones de conservación relacionadas con sus 

servicios ecosistémicos (Alcaldía de Bogotá, 2015). Es así, que, de acuerdo con la valoración 

de los servicios ecosistémicos, entiéndase esta como una valoración no monetaria, sino que 

por el contrario de tipo cultural donde se reconoce el esfuerzo de la sociedad que habita este 

ecosistema en darle una mayor importancia a los beneficios que obtienen a partir de este 

ecosistema, para que de esta manera contribuyan a la conservación, recuperación y 

protección de este (Villay, 2018). De esta forma, el Complejo de Páramos Cruz Verde – 

Sumapaz se benefició de esta gestión realizada por sus habitantes en compañía de la Alcaldía 

de Bogotá, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá donde se impulsó una 

política de ordenamiento ambiental entorno al agua, potenciando el cuidado del recurso 

hídrico y de los ecosistemas alto andinos y el uso sostenible del territorio en beneficio del 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas (Alcaldía de Bogotá, 

2015). En el año 2013 se verifica en el análisis cartográfico el incremento de 9.602 ha en el 

área del Complejo, lo que confirma que las estrategias propuestas para obtener la 

recuperación de este ecosistema fueron las más acertadas.  
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Lo anterior es consecuencia de diversas iniciativas que se llevaron a cabo en esos años. El 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt desarrolló “El  

proyecto Páramos y Sistemas de Vida” en el periodo del 2011 al 2013 en el que se logró tener 

un “amplio conocimiento sobre las familias, empresas rurales y otros grupos sociales que 

desarrollan sus actividades y se relaciona con el páramo”, de estas investigaciones se toman 

los insumos para la posterior delimitación del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz  

realizada en el año 2017 a través de la Resolución1434 del 14 de julio de 2017. 

En el año 2018 se crea la ley 1930 del 27 de julio, que dicta la gestión integral de los páramos 

en Colombia; con la creación de esta ley se fijan las directrices para realizar la preservación, 

restauración y uso sostenible del ecosistema. 

Gracias a la creación de la Resolución 1434 de 2017, el Complejo de Páramos pudo ser 

delimitado y con esto lograr determinar las áreas en las que se había podido recuperar de las 

actividades que ambientalmente no son sostenibles. No obstante, una investigación realizada 

por Johanna Daza magister en Medio Ambiente y Desarrollo en este territorio se evidenció 

las iniciativas que han adelantado en busca de una transición hacia formas de producción más 

sostenible, como es la evolución de la defensa inicial de la tierra como objeto de explotación 

hacia a tener una visión más amplia del territorio, como un sujeto no humano con derechos 

a la protección, conservación, mantenimiento y restauración (Agencia Prensa Rural, 2019). 

Gracias a esta labor, que demuestra el sentido de pertenencia hacia el ecosistema por parte 

de los habitantes el Complejo de Páramos tuvo un cambio significativo en cuanto a su área 

ya que en el año 2018 aumentó en 13.805 ha. Uno de los factores determinantes para que 

existiera un cambio positivo en este ecosistema, fue la firma del acuerdo de paz ya que esto 

permitió el acceso a diferentes zonas donde el conflicto armado no autorizaba el ingreso; 
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antiguas zonas donde permanecían los militares se encontraban llenas de residuos y es allí 

donde la población tomo partido e inicio un proceso de recuperación (Barreto, 2017). Sin 

embargo, para hablar sobre el conflicto armado que azotó a esta región se tornó un poco 

complicado, debido a que es un tema que quisieran que fuese olvidado, no obstante, en las 

entrevistas algunos si mencionaron, que después de la firma del acuerdo de paz, les fue más 

fácil retornar a las tierras que algún día fueron labradas por ellos, y así comenzar nuevos 

proyectos donde ellos se beneficien y el páramo también. 

Asimismo, existen personas dedicadas a transmitir la importancia de este ecosistema por 

medio de muestras artísticas como lo es el teatro. Las Frailejonas, es un grupo de mujeres 

habitantes de diferentes veredas de municipios que tienen jurisdicción en el Complejo de 

Páramos, en su obra mencionan las consecuencias que tiene la tala y la quema de especies 

nativas de este ecosistema, argumentan que para ellas el medio ambiente es muy importante, 

es este tipo de actividades las que demuestran que los habitantes de este tipo de ecosistemas 

tienen un gran arraigo por su territorio (CAR, 2018).   

A partir de lo anterior se intuye de cómo se va a encontrar el Complejo de Páramos Cruz 

Verde – Sumapaz hacia el año 2025, teniendo en cuenta que la proyección de área propuesta 

en este trabajo es bajo condiciones ideales, donde se desprecian variables climáticas. Ahora 

desde el 2015 al 2019, se formuló un proyecto denominado “Adaptación al Cambio Climático 

en la alta montaña”, esta fue una alternativa que se realizó para fortalecer la capacidad de 

amortiguación y regulación hídrica en la zona alta de la cuenca hidrológica del río Chisacá, 

ubicada en el Complejo. Allí se tuvo como base el escenario de cambio climático RCP 6,0. 

Como inicio del proyecto, se identificó el posible impacto de este escenario sobre la cuenca, 

en términos de oferta hídrica. En la segunda etapa se desarrollaron las medidas de adaptación 
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para este, allí se involucraron las actividades de restauración ecológica y la potenciación de 

la conectividad entre ecosistemas, así como también las prácticas de uso de la tierra 

resilientes al clima (Adaptación al cambio climático en la Alta Montaña, 2018).  

Asimismo, las entrevistas permitieron reconocer como los habitantes definen este 

ecosistema, y como se menciona en el Gran libro de los páramos, existen varias definiciones 

para este ecosistema, algunos autores lo definen desde términos biogeográficos, otros en 

términos culturales, pero una definición absoluta acerca de este no existe, de la misma manera 

cada uno de los habitantes tiene una definición para este, dependiendo de la forma como lo 

perciba y como convive con él (Vásquez & Buitrago, 2011). Los habitantes reconocen que 

es complejo delimitar el inicio de este ecosistema, algunos tratan de trazar una línea 

imaginaria para entender donde es el inicio, otros afirman que inicia a una altura determinada, 

lo cierto es que según los criterios para la delimitación de este ecosistema el Instituto de 

Investigaciones y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, afirmó que es complejo 

delimitar estos ecosistemas ya que se deben tener en cuenta las dinámicas existentes entre el 

páramo y el bosque alto-andino (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

Von Humboldt, 2017). Además, con estas entrevistas, se conoció que las comunidades que 

habitan en el Complejo están adelantando estrategias de reapropiación del territorio, con el 

objetivo de conocer y entender las problemáticas que los rodea. Clasificadas como 

problemáticas socioambientales por las respuestas dadas por ellos, pues mencionaron que 

hace algún tiempo una empresa presento un proyecto con fines hidroeléctricos, a lo que ellos 

demostraron su inconformismo debido a que este tendría cambios en el recurso hídrico como 

la contaminación y anomalías en el caudal, así como también la fertilidad del suelo.    
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Otro aspecto, es la relación población – ecosistema, ya que según los resultados arrojados 

por las entrevistas da a entender que la mayoría de los pobladores es gente que gran parte de 

su vida ha estado habitando este lugar, sin embargo, es notoria la lucha por la defensa de  la 

propiedad y el uso de la tierra que se ha presentado a través de la historia campesina del 

Sumapaz, a partir de esto aseveran que el territorio es para cuidarlo y mantenerlo como 

riqueza ambiental, y “la tierra es para quien la trabaja y no para quien la explota”. Igualmente, 

cuando ellos hablan del uso del suelo, se están refiriendo a la explotación ejercida por ellos 

mismos, como forma de percibir su sustento para así garantizar su supervivencia. En este 

punto es notorio el gran arraigo que tiene con el territorio, debido a las dinámicas de vida que 

se han forjado a través de la historia, como lo es la construcción de la identidad campesina 

asociado a la relación física y espiritual con el territorio (Gago, 2014). 

Como se ha ido mencionando a lo largo del documento se ratificó las actividades 

socioambientales que a través de los años se han presentado en el Complejo de Páramos, los 

entrevistados aludieron a estas actividades, y en concordancia con el documento realizado 

por Mariano Ospina quien es geógrafo se indicó las principales actividades realizadas, como 

lo es la agricultura, la ganadería y ciertos espacios donde se practica la minería de recebo 

(Ospina, 2003).  

Las entrevistas realizadas con formato de preguntas abiertas (Preguntas 5 y 6) permitieron 

tener un mayor rango de información, asimismo, las respuestas constituyen una prolongación 

indispensable de los cuestionarios, cuando las entrevistas van más allá de una simple 

búsqueda de sufragio, cuando se trata de explorar y profundizar sobre un tema complejo o 

poco conocido (Lebart et al. 2000); comenzando con la pregunta 5 la cual hace referencia si 

se ha observado un cambio en el área del Complejo de Páramos, y la mayor cantidad de 
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personas comentaban que el páramo había perdido un poco de su territorio debido a que no 

existían normas, trayendo consigo que  personas ajenas a esta zona la sobreexplotaran. Esto 

también lo afirma (Soto, 2018) haciendo referencia de que el ecosistema viene sufriendo 

alteraciones por el actuar del ser humano a través de actividades relacionadas con la minería, 

agricultura y ganadería, pero solo hasta hace poco tiempo se hace inexcusable entrar a estas 

zonas y ejercer una labor fuerte de cuidado y protección efectuados a través de tratados de 

carácter internacional, constitución política colombiana y se termina de afianzar por medio 

de leyes y sentencias. 

Con respecto a la pregunta abierta que hace referencia a la percepción del páramo a futuro la 

mayor parte de la población encuestada asegura que las políticas creadas han ayudado a la 

conservación y recuperación del ecosistema por lo que esperan seguir con la contribución a 

la  mejora y recuperación del páramo; esto también puede evidenciarse a través del segundo 

reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que presentó Colombia ante las 

Naciones Unidas, este se enfoca en el desarrollo de 5 de los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible entre los que está el objetivo número 6 que busca asegurar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y saneamiento para todos (Puyana, J, 2018). 
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7. CONCLUSIONES 

 

El Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz, a través de los años ha sufrido 

transformaciones en lo que respecta a su característica geométrica, según la revisión 

bibliográfica desde siglos anteriores, en este ecosistema se venía realizando actividades 

socioambientales sin ningún tipo de control, siendo estas las que estaban expandiéndose hacia 

las áreas de páramo generando pérdida en su área. 

Es realmente importante los aportes normativos que realiza el Estado para tratar de conservar 

estos ecosistemas estratégicos, y esto en conjunto con la población, hace que exista una gran 

posibilidad de que verdaderamente estos ecosistemas puedan recuperarse, para luego 

preservarse. 

Para este tipo de investigaciones es realmente necesario contar con el conocimiento de la 

población que habita en el lugar de la investigación, ya que esto brinda distintos puntos de 

vista acerca de un tema.  

La hipótesis no se cumplió, puesto que el ecosistema tuvo una “recuperación en área”; esto 

debido a que los pobladores iniciaron procesos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas; los 

organismos de control y vigilancia que ejercen sobre este ecosistema se preocuparon más por 

tratar de recuperarlo y conservarlo. 

La participación ciudadana es realmente importante y que estos deben trabajar de la mano de 

los entes de control, para que de esta manera surjan efectos positivos la normatividad 

propuesta por el Estado. 
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En el periodo anterior al año 2013 se intensificaron las actividades socioambientales 

presentes en el complejo de páramos que deterioraron no solo el recurso suelo sino también 

el recurso aire e hídrico afectando no solo a la zona aumentado aún más por las malas 

prácticas agrícolas, pecuarias y mineras poniendo en riesgo la disponibilidad del recurso 

hídrico. 

Se recomienda a los municipios que tienen jurisdicción en el Complejo de Páramos, que se 

contemple este en los planes de ordenamiento territorial y se trabaje de una manera conjunta 

entre todos los municipios para así darle el valor que merece esta área de gran importancia, 

ya que se considera como un ecosistema estratégico. 
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