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PRODUCTO 5 Contrato1812 del 2021. 

Un documento que dé cuenta del apoyo a la implementación de 2 agendas interinstitucionales. 

Obligación especifica: De los conflictos identificados y caracterizados, apoyar en la concertación e 

implementación de 2 agendas interinstitucionales. 

 

AGENDA INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL 

PROTECTORA DEL PÁRAMO DE TELECOM Y MITIGACIÓN DEL ÁREA DE INVASION DE LA 

ESPECIE EXÓTICA RETAMO ESPINOSO, EN LAS VEREDAS RESGUARDO, TIBISTA Y MOLINO DEL 

MUNICIPIO DE SABOYÁ, BOYACÁ. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental de este documento es implementar una agenda interinstitucional ambiental del 

conflicto socio ambiental identificado:  

 

•  Afectación al ecosistema biótico de la Reserva Forestal Protectora del Páramo de Telecom ubicado 

en el municipio de Saboyá, Boyacá, debido a la invasión de la especie exótica Retamo Espinoso. 

 

El cual se toma según la zona de intervención que es la Dirección Regional Chiquinquirá, la cual fue 

propuesta para cumplir la meta 24.4 de la CAR “Conflictos socio ambientales” que es realizada por el 

equipo del Observatorio de agendas interinstitucionales ambientales de la Dirección de Cultura Ambiental 

y Servicio al Ciudadano.  

Para abordar dicha problemática socio ambiental se toma como referente conceptual la metodología 

planteada, en el libro “Construcción de Agendas Interinstitucionales Ambientales: Una Mirada Desde los 

Derechos Humanos”, realizando un trabajo de investigación Acción Participativa y de concertación con 

los actores identificados para trabajar conjunto al desarrollo de la Agenda Interinstitucional Ambiental, la 

cual permita originar espacios de trabajo que generen conciencia ambiental, sentido de pertenencia y 

crear estrategias con actores que permitan mitigar impactos negativos sobre la degradación del 

ecosistema de la Reserva Protectora del Páramo de Telecom. 

Para el conflicto socio ambiental abordado se tendrán en cuenta aspectos tales como la Priorización y 

Caracterización del Conflicto, caracterización de actores, concertación y operativización de la Agenda las 

cuales permitan garantizar el desarrollo del proceso, dando lugar a la generación de procesos de inclusión 

y generación de conocimiento comunitario en torno al conflicto socio ambiental. Para iniciar se 

contextualiza en tres perspectivas fundamentales del concepto conflicto, las cuales son el pilar al momento 

de abordar un conflicto socio ambiental e implementar la agenda interinstitucional: 

Primero, el conflicto es un proceso normal y por lo tanto esto mismo lo hace inevitable, esto es fundamental 

cuando se presentan fenómenos de oposición en una comunidad, en el caso del conflicto socio ambiental 

que estamos interviniendo se presenta oposición por el manejo y pérdida de los recursos naturales. En el 

Páramo de Telecom se evidencia pérdida de las especies nativas de la reserva las cuales mantienen la 

capacidad de almacenamiento hídrico esto sucede debido a la invasión evidenciada por la especie exótica 

Retamo Espinoso la cual avanza a una velocidad de expansión notoria, además, esto ocasiona distintas 



 
 
 
 
 
 
 

problemáticas entorno al funcionamiento natural del ecosistema paramo. La disputa se comienza a 

presentar debido a la amenaza permanente por la disminución y pérdida de especies nativas que 

ocasionan una alteración al proceso natural de recarga hídrica. 

Segundo, puede ser tan simple o complejo dependiendo el inicio de sus múltiples causas, todo esto incluye 

las diferencias de pensamiento, percepción y comportamientos de las partes. Evidenciando que se 

incluyen distintos actores, espacios, tiempos y políticas gubernamentales de la zona, se establecen que 

la mayoría de los conflictos son complejos. En la Reserva Forestal del Páramo de Telecom los distintos 

actores disponen de actitudes y pensamientos distintos acerca de la preservación de los ecosistemas 

pertenecientes al páramo, también, es de difícil percepción las afectaciones que pueden generar las 

comunidades de la parte alta a las comunidades de la parte baja que dependen de la preservación de los 

recursos desde su nacimiento y habitad natural. Principalmente los consumos y degradación sobre la zona 

de reserva ocasionan desabastecimiento y perdida del recurso hídrico en el transcurso de su distribución  

Tercero y por último para optimizar este concepto se busca tener una transformación de los conflictos 

hacia un escenario de equilibrio. El conflicto es un agente del cambio social, lo podemos observar en las 

transformaciones de las relaciones humanas y se evidencia porque puede llegar a impulsar la cooperación 

en la que se benefician dos o más partes. La necesidad de obtener un escenario de equilibrio es 

fundamental para gozar de un ambiente sano, en el cual se disponga de los bienes y servicios ambientales 

de una manera razonable, es primordial conservar y restaurar los ecosistemas nativos del páramo de 

Telecom con el fin de no agotar los recursos brindados que satisfacen nuestras necesidades vitales. Es 

necesario realizar intervención del pensamiento social de las comunidades aledañas a la zona de la 

Reserva Forestal Protectora del Páramo de Telecom  

2. Priorización del conflicto. 

 

Zona de intervención.  

Para la realización de esta meta fue designada la Dirección Regional Chiquinquirá, donde, el principal  

propósito es garantizar la administración de los recursos naturales renovables y el ambiente en el área de 

su jurisdicción de acuerdo con lo previsto en la normatividad ambiental vigente, así como atender los 

asuntos que les sean delegados por la Dirección General y responder por la realización de las actividades 

administrativas de las oficinas en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. (Cundinamarca., 2014). 

Esta Dirección Regional comprende los municipios de Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá 

y San Miguel de Sema. Así mismo nuestras zonas prioritarias para la intervención en la búsqueda de 

conflictos socio ambientales serán los municipios de Chiquinquirá y Saboyá. 

Imagen 1. Espacialización Veredas Molino, Tibistá y Resguardo.  



 
 
 
 
 
 
 

Según la zona de intervención que es la Dirección Regional Chiquinquirá, la cual fue propuesta para 

cumplir la meta 24.4 de la CAR “Conflictos socio ambientales” que es realizada por el equipo del 

Observatorio de agendas interinstitucionales ambientales de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio 

al Ciudadano – CAR. La afectación, alteración y degradación de los recursos naturales, en este caso por 

la alteración al componente hídrico, ha llevado a pensarse de manera diferente la intervención de las 

entidades del Estado en los territorios que hacen parte de la jurisdicción CAR con la intención de generar 

estrategias que mitiguen las causas y los efectos de las alteraciones presentadas a estos recursos 

naturales. 

En el caso del conflicto socio ambiental que se presenta en la reserva forestal protectora del páramo de 

Telecom ubicada en el Municipio de Saboyá, Boyacá. Debido a la Afectación del ecosistema biótico por 

la invasión del Retamo Espinoso, en las veredas Resguardo, Molino y Tibistá. Esta especie por ser 

exótica, territorial y de fácil expansión se convierte en una amenaza para la diversidad regional, donde, 

se evidencia una degradación del ecosistema biótico nativo. La pérdida de los componentes de flora 

existentes en este ecosistema perjudica directamente a los campesinos y población urbana del municipio, 

observando disminución en la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico y pérdidas en la 

distribución del recurso debido a que las comunidades de las veredas aledañas no cuentan con un sistema 

de distribución formal, se presenta degradación del ecosistema por agricultura y actividades 

agropecuarias, además, se presenta pérdida de los nutrientes del suelo y perturbación de la fauna 

existente. 

Teniendo en cuenta los casos cargados en la Plataforma del Observatorio de Agendas Interinstitucionales 

y Conflictos Ambientales se priorizó el caso del Municipio de Saboyá en el cual se realiza actualización 

de la información sobre el lugar y afectación presentada, dando sitio a la afectación presentada en la 

Reserva Forestal Protectora del Páramo de Telecom. 

Los criterios de selección del conflicto socio ambiental se basaron mediante la siguiente 

información: 

La literatura ha señalado que la naturaleza de los conflictos socioambientales es tan variada y diversa 

como sus tipos. Se considera importante tener una calificación de un conflicto para poder avanzar en 

posibles propuestas para el mismo, ya que de esta forma se comprenden mejor sus elementos y orígenes 

(Cundinamarca., 2014) 

 

• Accesibilidad: El lugar presenta algunas complicaciones de acceso por las veredas Molino y 

Resguardo. 

 

• Agendas interinstitucionales previas: No tiene agendas interinstitucionales previas. 

 

• Alcance o impacto regional: La Reserva Forestal Protectora del Páramo de Telecom es un 

ecosistema fundamental en el abastecimiento hídrico de los municipios aledaños, además de ser 

un lugar con gran variedad de fauna y flora. 

 

• Antecedentes Históricos: Mediante el acuerdo 15 de 1999 el Páramo de Telecom  

• Condiciones de seguridad: Teniendo en cuenta información suministrada por actores, la zona no 

presenta riesgo por circulación de la comunidad, además, e la parte alta de la vereda Tibistá se 

encuentra ubicada una base militar que actúa como ente de control y seguimiento. 

 

• Disponibilidad de la información: Tanto la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR), Alcaldía Municipal de Saboyá, Campesinos y las juntas de acción comunal, bridan 

información pertinente sobre el conflicto evidenciado. 



 
 
 
 
 
 
 

 

• Existencia de conflictos socioambientales: Afectación del ecosistema biótico por la invasión del 

Retamo Espinoso en el páramo de Telecom del municipio de Saboyá, en las veredas Resguardo, 

Molino y Tibistá.  Esta especie por ser exótica, territorial y de fácil expansión se convierte en una 

amenaza para la diversidad regional, donde, se evidencia una degradación del ecosistema biótico 

nativo. 

 

• Geográfico: Se encuentra en la Jurisdicción CAR 

 

• Interés de la Corporación: Dado que es un conflicto que se presenta en una zona de reserva 

forestal y se presenta una alta alteración en los ecosistemas nativos es necesario abordar una 

intervención directa de manejo adecuado. 

 

• Interés de la Comunidad: Proteger y restaurar los recursos naturales afectados, en este caso 

preservar la reserva forestal del páramo de Telecom. 

 

• Instrumentos normativos y de planeación: Se cuenta con algunos elementos normativos como 

el Artículo 204 del decreto 2811 de 1974 que define como área de reserva forestal protectora a los 

bosques naturales, además, el Acuerdo No. 15 de 1999 donde se reserva y alindera un área de 

Reserva Forestal Protectora de los Páramos de Telecom y Merchán. 

 

• Presencia multi-actoral: Se evidencia desde el inicio la presencia de varios actores en la zona, 

que responden a aquellos que pueden conformar alianzas o redes, sociedad civil, comunidades 

campesinas en la zona de Tibistá, Molino y Resguardo, presencia de la CAR dirección regional 

Chiquinquirá, interés de las dependencias Personería, infraestructura y Medio Ambiente de la 

Alcaldía Municipal. 

Presentación Observatorio de Agendas Interinstitucionales Ambientales. 

 

 

El día 6 de agosto del 2021 en compañía de las dependencias de Personería, Planeación, Infraestructura 

y medio ambiente del Municipio de Saboyá, se realizó la presentación formal de los procesos e 

investigaciones elaborados por el equipo del observatorio de Agendas Interinstitucionales Ambientales 

(OAICA) que pertenece a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano (DCASC) – CAR. Se 

manifestó e informó sobre la zona designada para la intervención (Dirección Regional Chiquinquirá), la 

Imagen 2. Captura de pantalla Reunión Virtual 6 de agosto. 

2021 



 
 
 
 
 
 
 

cual fue propuesta para cumplir la meta 24.4 de la CAR “Conflictos socio ambientales”. Principalmente se 

abordaron las problemáticas actuales de afectación al ecosistema de la Reserva Forestal Protectora del 

Páramo de Telecom y Merchán con la finalidad de lograr identificar posibles conflictos socioambientales 

en la zona. 

Recorrido de reconocimiento en campo: 

El día 19 de agosto del 2021 se realizó reconocimiento en campo sobre la vereda Tibistá Alto en el sector 

conocido como Carrizal, allí, se encuentra ubicada la Base Militar “Tibistá”, en compañía del personal de 

esta institución se identificaron diversas problemáticas entorno a la alteración del ecosistema de la 

Reserva Forestal del Páramo de Telecom. Mediante mecanismos de recopilación de información 

aplicados a la persona al mando de esta institución, se logran obtener datos para la identificación y 

priorización del conflicto socioambiental sobre la zona del Páramo. La institución se compromete a brindar 

información y acompañamiento en los procesos de concertación y operativización de la Agenda 

Interinstitucional Ambiental que será aplicada en este sector. 

Mesa de dialogo y trabajo Actores involucrados en el conflicto socioambiental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Acta mesa de trabajo 19 de agosto 2021. 

Imagen 3. Recorrido en campo por la Vereda Tibistá 19 de agosto 2021. 



 
 
 
 
 
 
 

El encuentro realizado el día 19 de agosto del 2021 en las instalaciones de la alcaldía municipal de 

Saboyá, en la compañía de las personas representantes de Personería, Acueductos veredales, 

Infraestructura y Medio Ambiente del municipio se realiza una mesa de trabajo y dialogo, donde, mediante 

divulgación de información sobre las afectaciones y problemáticas presentadas en la Reserva Forestal 

protectora del Páramo de Telecom y Merchán evidenciadas por cada una de las dependencias presentes, 

posteriormente, se identifica el conflicto socioambiental sobre la afectación al ecosistema biótico de la 

Reserva Forestal Protectora del Páramo de Telecom ubicado en el municipio de Saboyá, Boyacá, debido 

a la invasión de la especie exótica Retamo Espinoso, donde, seguidamente se priorizan las zonas de 

mayor afectación en las veredas Molino, Tibistá y Resguardo. Los presentes se comprometen a brindar 

información y acompañamiento en los procesos de concertación y operativización de la Agenda 

Interinstitucional Ambiental que será aplicada en este sector. 

 

Con base a la información recolectada se pudo establecer que el conflicto socio ambiental se origina por 

los siguientes aspectos: 

• Afectación continua de los recursos naturales, degradación de la Reserva Forestal Protectora 

Páramo de Telecom, donde, se presenta una afectación considerable al ecosistema páramo, 

alterando principalmente los componentes de especies nativas, que posteriormente presenta 

variación en la recarga y almacenamiento del recurso hídrico.  

 

• Perturbación en las actividades económicas evidenciadas en las comunidades campesinas, 

principalmente de las veredas Molino, Tibistá y Resguardo debido a la evidente expansión de la 

especie invasora Retamo Espinoso, la cual presenta alteración sobre la estabilidad de los suelos, 

en donde, propiedades como la densidad aparente, porosidad y retención de la humedad. Esto 

desencadena una serie de complicaciones para realizar actividades de producción agrícola en las 

zonas de afectación. 

 

• Inconformidades por la distribución del recurso hídrico en la zona, las comunidades de las veredas 

Molino, Tibistá y Resguardo presentan conflictos por la cantidad de recurso obtenido y cierres 

debido a fugas o perdidas por la red de distribución, las asociaciones de acueductos veredales se 

interesan por la expansión de la invasión en las zonas de nacimiento de quebradas de captación 

para la distribución en las veredas.  

 

 

2.1. Identificación de actores. 

Actor Nombre del contacto Teléfono de 
contacto 

Correo 

Alcaldía Municipal Saboyá 
(Personería) 

Gustavo Burgos 3124455088 personeria@saboya-boyaca.gov.co 

Alcaldía Municipal Saboyá 
(Infraestructura y Medio Ambiente) 

Lizeth Peña 3102514305 ambientalsaboya@gmail.com  

Base Militar Alto de Telecom Cabo Luis Fernando Caro 
Peñuela 

3187559847 - 

Líder de Vereda Tibistá Alto. Edgar Cubides 3173208779 - 

Presidente Acueducto Tibistá. Armando Monroy 3124323817 - 

Presidente Acueducto Resguardo. Yeimer Gonzalez 3112898461 - 

Líder de Vereda Molino Alto. Humberto Cruz 3103076853 - 

Presidente Acueducto Molino Alto. Siervo Gonzalez 3125603815 - 

Líder de Vereda Tibistá Centro. José Varela 3192502995 - 

mailto:personeria@saboya-boyaca.gov.co
mailto:ambientalsaboya@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO. 

 

3.1. Caracterización Espacial. 

La Reserva Forestal Protectora del Páramo de Telecom, ubicada en el municipio de Saboyá, ha sufrido 

cambios considerables a lo largo de los años debido a la intervención humana y manejo inadecuado de 

los recursos existentes en esta zona, una de las principales afectaciones es la invasión de la especie 

exótica Retamo Espinoso la cual fue declarada como una de las peores especies invasoras debido a su 

veloz expansión, donde, se convierte en una amenaza para biodiversidad regional. En este caso 

podremos observar en las veredas Resguardo, Tibistá y Molino la invasión presentada en la reserva. 

 

3.1.1. Cambio de la cobertura vegetal Reserva Forestal del Páramo de Telecom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder de Vereda Tibistá bajo Ángel Laiton 3133587032 - 

Presidente Acueducto el Regazo 
Puente Tierra- Molino 

Jose del Carmen Galeano 3133625057 - 

Institución Educativa Juan Pablo ll Ruth Lizeth Satamanco 3204427595 ruthlizeth2374@gmail.com  

Institución Educativa Juan Pablo ll David Sepúlveda 3114887376 dhsb@hotmail.com 

Presidente Acueducto Molino Medio Alirio Valeriano 3115279735 - 

Presidente Acueducto Molino Bajo Fabio Castellanos 3023237115 - 

Presidente Acueducto Molino Bajo Tulio Castellanos 3115058831 - 

Líder de Vereda Resguardo Bajo Cecilia Ávila 3115552655 - 

Institución educativa Escuela Normal 
Superior 

Wilson Rodríguez 3138851582 - 

Imagen 5. Imagen tomada de Global Forest Watch (GFW).  

Tabla 1. Actores involucrados en el conflicto socioambiental.  

mailto:ruthlizeth2374@gmail.com
mailto:dhsb@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 

• De 2002 a 2020, los Páramos de Telecom y Merchán perdieron 13 ha de cobertura arbórea, lo que 

equivale a una disminución del 1.6% de la cobertura arbórea desde 2000. (Institute, 1997) 

• Del 2001 al 2012, los Páramos de Telecom y Merchán adquirieron 5 ha de cobertura arbórea, igual 

a 0.59% de su extensión total. (Institute, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información obtenida de Global Forest Watch (GFW) la cual es una plataforma en línea que 

proporciona datos y herramientas para el monitoreo de bosques, en este caso obtenemos información 

reciente sobre el estado de las Reservas Forestales Protectoras de los Páramos de Telecom y Merchán, 

que, reposan como áreas de protegidas. Al analizar los datos obtenidos hasta el año 2012 sobre el 

aumento de 5 HA en la cobertura arbórea, pero, para este mismo año en los datos obtenidos por la 

plataforma a este mismo año ya se presentaba una pérdida de 12.45 HA en la cobertura arbórea de la 

zona, para el 2012 tendríamos alrededor de una perdida de cobertura arbórea de 7.45HA. Además, si 

tomamos datos más recientes hasta el año 2020 tendríamos un déficit en perdida de cobertura arbórea 

de 8.13 HA, esto sin tener en cuenta la capacidad de aumento en cobertura estimada del 2013 al 2020, 

Aproximadamente tendríamos un balance positivo si el aumento en cobertura sigue con la misma dinámica 

para los siguientes años. Posteriormente, este aumento exponencial se vería reflejado también con el 

aumento en cobertura vegetal por la veloz expansión de la especie Retamo Espinoso en la zona. 

3.1.2. Cambios de la cobertura vegetal en las veredas Molino, Tibistá y Resguardo de la Reserva 

Forestal Protectora del Páramo de Telecom. 

 

• Resguardo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Imagen satelital del año 2016 cobertura vegetal Páramo de Telecom Vereda 

Resguardo. 

Imagen 7. Imagen satelital del año 2018 cobertura vegetal Páramo de Telecom Vereda 

Resguardo 

Perdida de cobertura arbórea

(HA)
Año

0,153 2002

0,0776 2003

2 2004

0,995 2005

3 2006

2 2007

2 2008

1 2009

0 2010

1 2011

0,23 2012

0 2013

0,0766 2014

0 2015

0 2016

0,0766 2017

0 2018

0,536 2019

0 2020

Tabla 2. Datos tomados de Global Forest Watch (GFW).  
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Gráfico 1. Realizado con base a los datos de GFW.  Tabla 2. Datos tomados de Global Forest Watch (GFW).  



 
 
 
 
 
 
 

• Tibistá 

 

• Molino 

 

En las imágenes 6 y 7 se puede evidenciar el cambio en la cobertura vegetal en la zona de la vereda 

Resguardo Alto de la reserva del páramo, a simple vista se observa un aumento en la cobertura debido a 

la invasión del Retamo Espinoso, esta especie tiene características de fácil adaptación donde acelera el 

proceso de invasión en las zonas de vida de bosques altoandinos y páramos, este tipo de cobertura adopta 

un color verde-amarillo debido a la flor brotada y que carga las semillas de esta especie invasora, año tras 

año se evidencia un aumento considerable en la cobertura de invasión debido a la rápida propagación y 

crecimiento de esta especie. 

En las imágenes 8 y 9 observamos la cobertura invadida en el sector alto de la vereda Tibistá la cual 

adopta la dinámica ya nombrada sobre el crecimiento exponencial en la cobertura de la especie, además, 

en uno de los polígonos se logra evidenciar una disminución en la cobertura arbórea, precisamente en la 

especie de pino el cual fue sembrado en este sector con la finalidad de realizar tala para aprovechar la 

madera y obtener abastecimiento para actividades agrícolas y domésticas. 

Finalmente observamos las imágenes 10 y 11 que nos reflejan la situación en términos de la cobertura 

por invasión del retamo en la vereda Molino alto, en este caso logramos evidenciar el aumento en la 

cobertura en un área donde se ubican tres pozos de captación hídrica los cuales están en constante 

Imagen 8. Imagen satelital del año 2016 cobertura vegetal Páramo de Telecom Vereda Tibistá. Imagen 9. Imagen satelital del año 2018 cobertura vegetal Páramo de Telecom Vereda Tibistá. 

Imagen 10. Imagen satelital 2016 cobertura vegetal Páramo de Telecom, Vereda Molino. Imagen 11. Imagen satelital 2018 cobertura vegetal Páramo de Telecom, Vereda Molino. 



 
 
 
 
 
 
 

amenaza en un escenario que podría vulnerar la totalidad de su área y cantidad de recurso captado, 

aparentemente se observa el aumento en la cobertura vegetal por la invasión, aun así a medida del 

incremento en el área de cobertura del Retamo, esta área está consumiendo los espacios naturales de 

las especies captadoras del recurso hídrico como el frailejón. 

Los principales efectos destacados de la invasión del Retamo Espinoso sobre la biota nativa son: 

• Disminución de los componentes de flora y fauna existentes en los ecosistemas. 

• Retardo en el crecimiento de las plantas nativas competidoras, en virtud de que la especie exótica 

produce fenoles y terpenos liberados al medio por volatilización, lixiviación, exudado o 

descomposición de materia orgánica. 

• El crecimiento de estas especies está directamente relacionado con una alta tasa de consumo de 

agua. 

• Perturbación de la fauna existente a través de efectos indirectos, originados por la alteración en la 

calidad y cantidad del recurso hídrico, la presión de depredación debida a especies anteriormente 

ausentes o variar los patrones de reproducción por la presencia de estas plantaciones.  

• Efectos negativos sobre la estabilidad estructural de los suelos, en donde propiedades como la 

densidad aparente, la porosidad, composición de la macrofauna edáfica y la retención de humedad, 

resultan afectadas por estas especies. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 

2010) 

3.2. Caracterización social y actores. 

Para la caracterización y determinación de actores e información social de la zona donde se presenta 

el conflicto socio ambiental se realizaron las siguientes actividades: 

• Recorridos de identificación en la Reserva Forestal Protectora (RFP) Páramo de Telecom por 

los sectores conocidos como Base Militar Tibistá y predios municipales de la vereda Molino 

Alto. 

 

• Encuentros de dialogo y mesas de trabajo para la construcción de estrategias y acuerdos que 

permitan o faciliten realizar la protección de la RFP Páramo de Telecom debido a la invasión 

por la especie exótica Retamo Espinoso. 

 

• Aplicación del formulario 3 tipo encuesta a los lideres veredales y presidentes de acueductos 

de los sectores Molino, Tibistá y Resguardo. 

 

• Socialización con las comunidades de las veredas Tibistá, Molino y Resguardo de la 

metodología a realizar sobre la agenda del conflicto socioambiental generado a partir de la 

invasión de la especie Retamos Espinoso. 

 

Mediante la presentación por parte del observatorio con la finalidad de cumplir con la meta 24.4 sobre 

conflictos socioambientales se realizaron visitas uno a uno aplicando metodologías para la recolección de 

información de primer y segundo orden, observando así, las dinámicas y actividades realizadas en la zona 

de amortiguación de la Reserva Forestal Protectora del Páramo de Telecom, procesos los cuales dieron 

paso a la priorización del conflicto donde mediante la caracterización se confirmó el gran avance en la 

degradación de las especies nativas y la alteración del ecosistema páramo por la invasión de la especie 

exótica Retamo Espinoso en las veredas Molino, Tibistá y Resguardo del municipio de Saboyá, Boyacá. 



 
 
 
 
 
 
 

La encuesta aplicada a los voceros de las tres veredas estuvo principalmente enfocada en recopilar 

información acerca del manejo del recurso hídrico en la zona, además, analizar si se están destinando 

recursos económicos para realizar proyectos o acciones en beneficio del medio ambiente. En los 

siguientes gráficos se evidencian algunas de las preguntas realizadas a la comunidad: 

 

Observando los resultados obtenidos mediante la encuesta y como se logra evidenciar en los gráficos 

anteriores las comunidades mediante la voz de sus lideres logran expresar falta de compromiso por parte 

de los entes territoriales, gubernamentales y nacionales en la disposición de recursos para la preservación 

del medio ambiente, principalmente mantener en condiciones óptimas la recarga hídrica. La 

infraestructura para la distribución y contar con un acceso adecuado al recurso hídrico no es la ideal las 

comunidades presentan inconformidades en algunos sectores debido a la demanda y oferta del agua. 

Además, la invasión de la especie exótica Retamo Espinoso se extiende rápidamente por las zonas medio 

– bajas de las veredas, ocasionando una alteración considerable a las actividades agrícolas y 

agropecuarias que son las principales fuentes de ingresos de los campesinos. 

 

 

 

Imagen 12. Pregunta 1 Encuesta formulario 3. 

Imagen 14. Pregunta 3 Encuesta formulario 3. 

Imagen 13. Pregunta 6 Encuesta formulario 3. 

Imagen 15. Pregunta 13 Encuesta formulario 3. 



 
 
 
 
 
 
 

Categoría Actores 
Identificados 

interés / Función / Rol Relaciones 
predominantes 
entre los 
actores 

Nivel de 
poder 

posición 
con 
respecto 
a la 
Agenda 

Relaciones 
Sociales 

Instituciones 
Públicas. 

Alcaldía 
Municipal 
Saboyá 
(Personería) 

Liderar la acción 
administrativa del 
municipio; cumplimiento 
de funciones y la 
prestación de 
los servicios a su cargo. 
 
Vigilancia y control sobre 
las actividades 
económicas realizadas 
sobre la RFP Páramo de 
Telecom 
 
Mantener las condiciones 
de un ambiente sano a 
las comunidades de las 
veredas colindantes con 
la RFP del municipio. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Alcaldía 
Municipal 
Saboyá 
(Infraestructura 
y Medio 
Ambiente) 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Batallón 
Colombia, Base 
Militar Alto de 
Telecom 

Apoyar los procesos de 
protección y preservación 
de la RFP del Páramo de 
Telecom. 
 
Dirigir, coordinar y 
atender, en forma 
oportuna, las distintas 
situaciones relacionadas 
con seguridad de la 
población y apoyar 
en las actividades que se 
requieran conexas a la 
recuperación de 
la fuente. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

JAC Vereda 
Tibistá. 

Informar, apoyar y 
representar las 
demandas de las 
comunidades de las 
Veredas Molino, Tibistá y 
Resguardo transmitiendo 
las solicitudes e 
inquietudes surgidas en 
estos sectores. 
 
Apoyar los procesos de 
protección y preservación 
de la RFP Páramo de 
Telecom y los recursos 
natrales de la zona. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

JAC Vereda 
Molino 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

JAC Vereda 
Resguardo 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Presidente 
Acueducto 
Molino Alto. 

Mantener en condiciones 
ideales la infraestructura 
y realizar una adecuada 
distribución del recurso 
hídrico a los usuarios de 
cada vereda. 
 
 
Apoyar los procesos de 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Presidente 
Acueducto 
Tibistá. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 



 
 
 
 
 
 
 

protección y preservación 
de la RFP Páramo de 
Telecom y los recursos 
natrales de la zona. En 
este caso preservar las 
zonas de recarga hídrica 
que alimentan los 
acueductos. 

confianza y 
cooperación) 

y trabajo 
continuo 

Presidente 
Acueducto 
Resguardo. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Presidente 
Acueducto el 
Regazo Puente 
Tierra- Molino 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Presidente 
Acueducto 
Molino Medio 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Presidente 
Acueducto 
Molino Bajo 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Presidente 
Acueducto 
Molino Bajo 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Institución 
educativa 
Escuela Normal 
Superior 

Brindar conocimiento e 
información pertinente 
sobre los temas de 
preservación y 
conservación de los 
recursos naturales, 
además, generar 
espacios de participación 
estudiantil con la RFP del 
Páramo de Telecom. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

Institución 
Educativa Juan 
Pablo ll 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación 
y trabajo 
continuo 

 

3.3. Caracterización Biofísica Reserva Forestal Protectora Páramos de Telecom y Merchán. 

La Reserva Forestal protectora de los Páramos de Telecom y Merchán se encuentra ubicada en el 

municipio de Saboyá, departamento de Boyacá, tiene un área aproximada de 2.346 has, sobre las veredas 

Monte de Luz, Mata de Mora, Merchán, La Lajita, Escobal, Resguardo, Tibistá, Molino y Puente de Tierra. 

Tiene influencia directa sobre la cuenca alta del Río Suárez la cual vierte sus aguas a la cuenca del río 

Magdalena.  

Se encuentra sobre las cotas 3.200 y 3.400 m.s.n.m. En la descripción de antecedentes se mencionan los 

límites definidos en el acuerdo de declaratoria del área. (CAR., 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Dinámicas e interrelaciones de actores. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El registro de la flora existente en la Reserva Forestal Protectora  de los Páramos de Telecom y Merchán 

se llevó a cabo mediante consulta y análisis de la información secundaria a partir de estudios e informes 

realizados para la zona de intervención, esta cuenta con una alta variedad de especies nativas, mediante 

la metodología aplicada en el plan de manejo de esta reserva se realizaron recorridos en el área de 

estudios para determinar los distintos grupos fisionómicos de las comunidades vegetales, estas se dividen 

principalmente por las características propias de cada especie y su ubicación altitudinal.  

Estas finalmente se dividieron en: Bosque Nativo, Matorral, Pajonal y Frailejonal de Páramo, Agrocultivos 

y Bosque Plantado. 

 

 

Tabla 3. Tipos fisionómicos de vegetación, RFP de los Páramos de Telecom.  (Corporación Autonoma Regional de 

Cundinamarca, 2010) 

Imagen 16. Delimitación Reserva Forestal Páramos de Telecom y Merchán (Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, 2010) 



 
 
 
 
 
 
 

 

El bosque nativo y Matorral de subpáramo. 

La Reserva Forestal de los Páramos de Telecom y Merchán 

principalmente se encuentran y fueron evaluados sobre la franja 

altoandina que tiene un rango desde los 2900 hasta 3400 m.sn.m., 

allí, se encuentra la primera fase de la cobertura vegetal que contiene 

las especies de gran altura como lo son Bosques de Weinmania, 

Brunelia y Clehtra. Por otra parte, se encuentra el predominio de 

matorrales y arbustos. Ambos tienen una prioridad biológica alta, 

donde, son fundamentales para la recolección y recarga de los 

acuíferos, sin embargo, la vulnerabilidad de estas especies también 

es alta debido a encontrarse cerca de la producción agrícola y 

domesticas que suelen utilizarse para el aprovechamiento como 

materia prima maderable. 

 

 

 

 

Pajonal y frailejonal de Páramo - Frailejonal Espeletia grandiflora. 

 

Principalmente estas especies se ubican en las zonas de Páramo y 

Subpáramo, normalmente las áreas que abarcan estas especies están 

restringidas dentro de la reserva en pequeños espacios de la reserva, 

debido a la amenaza constante por las actividades agropecuarias. 

Ambas especies poseen una prioridad biológica alta debido a su 

importancia primero en la recarga de los acuíferos, segundo por la 

importancia en los nacimientos de ríos y finalmente poseen la 

capacidad de mantener el curso natural del agua.  

 

Estas especies presentan una vulnerabilidad alta principalmente por el 

riesgo inminente por la expansión de la frontera agrícola, además la 

invasión de retamo espinoso suele afectar directamente el crecimiento 

y alterar la composición natural de estas especies hasta consumir su 

territorio. Este fenómeno se evidencia principalmente en el caso de las 

áreas de cobertura joven. 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Bosques de Weinmania, Brunelia y Clehtra y Matorral de 

Subpáramo.  (Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, 2010) 

Imagen 18. Pajonal y frailejonal de Páramo - Frailejonal Espeletia 

grandiflora.  (Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, 2010) 



 
 
 
 
 
 
 

 

Pastos manejados, Cultivos y Plantación Forestal de Pinus Patula. 

 

 

Estas zonas son comunes por albergar la producción de cultivos y pastoreo en la producción agropecuaria, 

estas áreas no abarcan un espacio muy amplio dentro de la reserva protectora, además, están muy 

cercanas a vegetación nativa. Principalmente los cultivos encontrados sobre estas zonas son la 

producción de papa, debido a la riqueza de estos suelos se produce un producto de gran calidad, sin 

embargo, no deja de afectar la estructura natural del suelo por la utilización de sustancias toxicas. 

También, se evidencian los cultivos de la especie pinus con una finalidad comercial o para el 

aprovechamiento maderable en las actividades agropecuarias y domésticas. 

Estas especies cuenta con una prioridad biológica baja, debido a no pertenecer a la cobertura vegetal 

nativa, estas deben ser reemplazadas o modificadas mediante un sistema sostenible.  Además, hacen 

parte del grupo de vulnerabilidad alta debido a su facilidad para presentar fenómenos de incendios y a la 

fuerte expansión agrícola presentada por las actividades económicas de las comunidades aledañas. 

 

Retamo Espinoso (Especie Invasora).  

Las plantas adultas pueden presentar tamaños 

variables, su altura depende tanto del estado de 

la invasión, como de las condiciones del sitio 

invadido, esta puede oscilar entre 1 y 4 metros. 

El crecimiento es de tipo simpodial, el tallo 

principal es muy ramificado, erecto, su grosor 

puede alcanzar hasta los 10 – 12 cm de 

diámetro, sobre todo cuando la planta alcanza 

edades mayores a los 20 años. En los matorrales 

mayores de 20 años las plantas presentan 

abundante necromasa en las ramas bajas. Las 

hojas son trifoliadas en el estado de plántula 

(altura entre 6 y 8 cm), inmediatamente supera 

esta altura, las nuevas hojas aparecen en forma 

de espina. (Bogotá., 2019) 

Los principales efectos destacados de la invasión del Retamo Espinoso sobre la biota nativa son: 

➢ Disminución de los componentes de flora y fauna existentes en los ecosistemas. 

Imagen 19. Pastos manejados y Plantación Forestal de Pinus Patula..  (Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, 2010) 

Imagen 20. Plantas de retamo espinoso en diferentes estados de desarrollo. a) Planta adulta con flores y 

frutos, b) planta muy joven donde aún no se evidencian claramente las espinas, c) planta juvenil ya con 

presencia de espinas. (Bogotá., 2019) 



 
 
 
 
 
 
 

➢ Retardo en el crecimiento de las plantas nativas competidoras, en virtud de que la especie exótica 

produce fenoles y terpenos liberados al medio por volatilización, lixiviación, exudado o 

descomposición de materia orgánica. 

➢ El crecimiento de estas especies está directamente relacionado con una alta tasa de consumo de 

agua. 

➢ Perturbación de la fauna existente a través de efectos indirectos, originados por la alteración en la 

calidad y cantidad del recurso hídrico, la presión de depredación debida a especies anteriormente 

ausentes o variar los patrones de reproducción por la presencia de estas plantaciones.  

➢ Efectos negativos sobre la estabilidad estructural de los suelos, en donde propiedades como la 

densidad aparente, la porosidad, composición de la macrofauna edáfica y la retención de humedad, 

resultan afectadas por estas especies. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 

2010) 

• Fauna. 

El registro de la fauna existente en la Reserva Forestal Protectora de los Páramos de Telecom y Merchán 

se llevó a cabo mediante consulta y análisis de la información secundaria a partir de estudios e informes 

realizados para la zona de intervención, este registro está dividido en Herpetofauna (Anfibios y Reptiles), 

Avifauna y Mastofauna. 

 

 

 

Se determinó que la fauna registrada para el área de estudio está representada principalmente por aves 

y en menor proporción mamíferos; para el caso de otros grupos faunísticos como anfibios y reptiles, 

aparentemente estos tienen registros menores en el área de estudio y mayores en áreas circundantes. 

(Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, 2010) 

 

Tabla 4.  Avifauna con registro potencial para la RFP Páramos de Telecom y Merchán. (Corporación 

Autonoma Regional de Cundinamarca, 2010) 



 
 
 
 
 
 
 

Herpetofauna (Anfibios y Reptiles). 

En cuanto a reptiles, en la RFP se encuentran principalmente las Culebras Tierreras y Lagartijas, estas 

se evidencian normalmente debajo de las rocas o enterradas, cuando se realizan actividades de 

agricultura como el descapote suelen aparecer estas especies. 

 

Avifauna. 

Las especies con mayor riqueza son los Colibríes que cuentan con una abundante cantidad de especies 

y géneros, también, los mosquiteros y tangaras predominan en los sectores de Telecom y Merchán 

contando con gran variedad de especies y géneros diferentes.  

 

Mastofauna. 

Se registró un total de siete familias, siete géneros y siete especies de mamíferos. La lista de especies se 

referencia en la siguiente tabla: 

 

 

Las especies presentan una amplia variedad de hábitos, encontrándose formas diurnas y nocturnas, 

animalívoras y herbívoras, frugívoras, insectívoras, nectarívoras, omnívoras y carnívoras, que ocupan al 

igual que las aves, todos los estratos de los bosques húmedos, llegan a elevaciones de páramo, 

Subpáramo y algunas especies pueden hallarse en ambientes terrestres (áreas abiertas como potreros, 

semiabiertas en donde se encuentran rastrojos bajos, áreas cultivadas) y en menor grado, cerca de 

ambientes acuáticos (cuerpos de agua lénticos y lóticos). (Corporación Autonoma Regional de 

Cundinamarca, 2010) 

 

4. DEBATE Y CONCERTACIÓN DE LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL 

 

La comunidad y actores involucrados en la zona de intervención en las veredas Molino, Tibistá y 

Molino han manifestado interés y capacidad de aporte a esta agenda, la información obtenida 

mediante los mecanismos de recolección con las personas interesada y las actividades realizadas 

entorno a la preservación del ecosistema de la Reserva forestal del Páramo de Telecom se 

establecen las líneas de trabajo en beneficio de la conservación de este ecosistema: 

 

4.1. Líneas estratégicas de trabajo. 

 

4.1.1. Línea de trabajo componente Biofísico: 

 

• Administración del Recurso Hídrico mediante agrupación con el proyecto de Lluvias para la vida 

CAR, realizando limpieza de las Quebradas que alimentan los acueductos veredales. 

Tabla 5.  Páramos de Telecom y Merchán. (Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, 2010) 



 
 
 
 
 
 
 

• Divulgación y entrega de la Cartilla "El retamo espinoso y liso en el Territorio CAR: Un problema 

que entre todos debemos solucionar" 

• Divulgación y entrega a las comunidades interesadas sobre el Plan de Prevención, Manejo y 

Control de las especies de retamo espinoso. 

• Capacitación sobre el retiro de la especie invasora Retamo Espinoso aplicando la metodología 

del Plan de Prevención, Manejo y Control. 

 

4.1.2. Línea estratégica para la transformación y mitigación de la expansión agrícola en la 

zona de reserva paramo. 

• Capacitación sobre normatividad vigente sobre Páramos en Colombia y Reserva Forestal 

Protectora Páramo de Telecom y Merchán. 

 

• Incentivos sobre buenas prácticas agrícolas realizando taller de Negocios Verdes. 

 

4.1.3. línea estratégica para la protección y vigilancia de la RFP Páramo de telecom. 

 

• Obtener información sobre los programas de Guardaparques que son implementados en el país, 

con la finalidad de proponer a vigencias futuras un programa de Guardaparamos en el sector. 

 

Estas actividades como finalidad principal se realizarán para lograr los procesos iniciales del des 

escalamiento del conflicto, pero, además, tienen incentivo con información pertinente para los procesos a 

realizar en el Convenio Interadministrativo No 2533 de 2021 suscrito entre la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR y el Municipio de Saboyá cuyo objeto es: 

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR y el Municipio de Saboya para adelantar acciones de erradicación, eliminación y 

disposición final de residuos vegetales de las especies de retamo espinoso (Ulex europaeus L) y retamo 

liso (Genista monspessulana (L) C. Koch.) en predios públicos en el municipio de Saboyá y sobre éstas 

zona realizar una acción de rehabilitación ecológica con especies nativas” 

 

 

 

 

 

4.2.  

4.3.  

4.4.  

4.5.  

4.6.  

4.7.  

4.8.  

4.9.  

4.10.  

4.11. Concertación Agenda Interinstitucional Ambiental. 

 

Imagen 21. Concertación líneas estratégicas de trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 

El día 14 de octubre mediante una mesa de dialogo y debate en modalidad virtual se reunieron los actores 

municipales con la finalidad de discutir y concertar las líneas estratégicas de trabajo propuestas por el 

profesional encargado de realizar la AIA en el municipio. Terminando el encuentro después de socializar 

las 5 (cinco) estrategias a manejar mediante actividades propuestas para operativizar en el mes de 

noviembre. Posteriormente, se concretan unos acuerdos sobre los compromisos generar espacios de 

comunicación para el acompañamiento de la comunidad en la realización de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 22 de octubre se realizo un reconocimiento en campo sobre algunos predios municipales los 

cuales se encuentran dentro de la Reserva Forestal Protectora del Páramo de Telecom y que 

actualmente presentan invasión por la especie Retamo Espinoso, así mismo mediante el recorrido se 

realizó concertación y debate sobre las líneas estratégicas de trabajo propuestas con los lideres 

veredales y pactando así compromisos con la finalidad de generar espacios de comunicación para el 

acompañamiento de la comunidad en la realización de las actividades propuestas. 

 

Las actividades acordadas se relacionan a continuación:  

• El miércoles 20 de octubre se realizará la primera capacitación sobre la normatividad legal 

vigente de páramos a los actores involucrados, esta se realizará en acompañamiento de la 

Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental Territorial – CAR. 

• El jueves 28 de octubre se llevará a cabo con los actores municipales y lideres veredales el taller 

sobre Negocios Verdes dictado por profesionales de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio 

al Ciudadano – CAR pertenecientes al proyecto “Negocios Verdes”. 

• El miércoles 17 de noviembre se realizará la segunda capacitación sobre la normatividad legal 

vigente de páramos a los actores involucrados, esta se realizará en acompañamiento de la 

Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental Territorial – CAR. 

• El jueves 25 se realizará divulgación, entrega y capacitación sobre la cartilla "El retamo espinoso 

y liso en el Territorio CAR: Un problema que entre todos debemos solucionar" y el Plan de 

Prevención, Manejo y Control. 

• El jueves 25 se realizará capacitación sobre el retiro de la especie invasora Retamo Espinoso 

aplicando la metodología del Plan de Prevención, Manejo y Control. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Recorrido de reconocimiento predio acueducto Veredal Molino. 



 
 
 
 
 
 
 

5. OPERATIVIZACIÓN AGENDA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves16 de septiembre se realizo limpieza sobre la ronda hidráulica de la Quebrada Cantoco en 

compañía de los estudiantes del grado 9 (Noveno) pertenecientes a la institución Educativa Juan Pablo 

ll. Esta actividad se llevó a cabo en conjunto con el proyecto lluvias para la vida y la dirección de 

municipal de Medio Ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 20 de octubre a cargo de la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental Territorial – 

CAR. Se realizo la primer capacitación y divulgación acerca de la normatividad legal vigente de Páramos. 

 

 

Imagen 23. Operativización AIA Páramo de Telecom. 

Imagen 24. Operativización AIA Páramo de Telecom- Capacitación Normatividad de Páramos. 

Imagen 23. Operativización AIA Páramo de Telecom- Limpieza Quebrada La Rosita. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves 28 se realizo el taller sobre Negocios Verdes a cargo de la DCASC el cual había sido 

programado en el marco de las líneas estratégicas sobre la transformación y mitigación de la expansión 

agrícola en la zona de reserva páramo realizando buenas prácticas de agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes 12 de noviembre se realizó el encuentro con la entidad Parques Nacionales, donde, nos 

brindaron información pertinente sobre el único programa de Guardaparques implementado. Se 

desarrollaron los siguientes temas:  

• ¿Qué es el programa de Guardaparques Voluntarios? 

• Características del programa. 

• Líneas estratégicas. 

• Procesos de inscripción. 

Los cuales son la base fundamental para lograr implementar un programa similar llamado 

“Guardaparamos” en las zonas de las RFP Páramos de Telecom y Merchán. 

Imagen 26. Operativización AIA Páramo de Telecom- Información Guardaparques. 

Imagen 25. Operativización AIA, Taller Negocios Verdes. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 17 de noviembre a cargo de la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental Territorial 

– CAR. Se realizó la segunda capacitación y divulgación acerca de la normatividad legal vigente de 

Páramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Operativización AIA Páramo de Telecom- Capacitación Normatividad de Páramos. 

Imagen 28. Operativización AIA Páramo de Telecom- Capacitación Plan de prevención, manejo y control de la especie Retamo Espinoso. 



 
 
 
 
 
 
 

El jueves 25 se realizaron capacitaciones sobre el plan de prevención, manejo y control de la especie 

Retamo Espinoso en las veredas Molino, Tibistá y Resguardo la cuales fueron realizadas en 

acompañamiento por funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales- CAR. Entrega de 37 Cartillas y 

7 planes a personal asistente, instituciones educativas y JAC Veredales. 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

• Mediante la identificación y caracterización del conflicto socio ambiental sobre la degradación del 
ecosistema páramo debido a la invasión de la especie exótica Retamo Espinoso, se evidencia una 
amenaza constante en los niveles de expansión de esta especie debido a las erróneas prácticas 
de erradicación las cuales son realizadas por campesinos de las comunidades aledañas. 

• La pérdida de especies nativas del ecosistema páramo es proporcional al nivel de disminución del 

recurso hídrico presentado en algunas zonas de las Veredas Molino, Tibibstá y Resguardo, esto 

debido al cambio en la estructura de los suelos que dificultan la captación del recuro y posterior 

mente afecta la oferta y demanda. 

• El Observatorio ambiental CAR realizo las funciones de enlace entre los actores involucrados 
logrando incentivar a la participación ciudadana para cumplir con el proceso de des escalamiento 
del conflicto socioambiental. 

• Las comunidades de las Veredas Molino, Tibistá y Resguardo participaron activamente de los 
encuentros para recolección de información y actividades de operativización de la Agenda, las 
cuales dan paso a información pertinente para participar activamente en el Convenio 
Interadministrativo No 2533 de 2021 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR y el Municipio de Saboyá. 

• Se recomienda realizar actividades que fomenten el reconocimiento de la responsabilidad individual 
sobre la contaminación o la alteración del ecosistema Páramo. 
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