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Resumen 

 

Figura 1. Paisaje agrícola en el Centro Poblado del Corregimiento de Berlín (Santander) 

 
Fuente: Archivos del autor 

 

La presente investigación  identifica los efectos físico-naturales y socio-económicos sobre el 

páramo de Santurbán dentro de un proceso de índole jurídico y legal que involucró exhaustivos 

estudios técnicos en aspectos físicos y sobre todo sociales generados a partir del Plan de 

Desarrollo Nacional 2010-2014, protocolizado por la Ley 1450 de 2011, la cual contempla en su 

Artículo 202 las áreas de páramo, ordena su delimitación  y establece las restricciones de 

actividades de desarrollo agropecuario y minero. Con referencia específica al páramo de 

Santurbán, ubicado en los Departamentos de Santander y Norte de Santander, esta disposición se 

materializa en Diciembre del 2014 con la Resolución 2090, emanada por el Ministerio del Medio 
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Ambiente en asociación con el Instituto Humboldt y los Ministerios de Agricultura y Minas. En 

términos metodológicos, el trabajo se fundamenta  en el problema de investigación, el cual 

observa los vacíos que se presentaron al establecerse legalmente la delimitación  del ecosistema 

de páramo. Así bien, la investigación parte de un objetivo general que busca conocer los 

eventuales impactos de un nuevo modelo territorial esculpido por el proceso de dicha 

delimitación de la línea de páramo. Por tanto, la primera parte del documento se concentra en el 

análisis físico natural y socio-económico del territorio. Seguidamente, en una segunda fase, se 

realizan entrevistas dirigidas a los actores claves, públicos y privados, identificados previamente 

por su potencial participación, directa o indirecta, en el proceso. La fase final busca identificar el 

modelo territorial existente con fundamento en el marco legal que buscaba la protección de este 

ecosistema pero que por inconsistencias metodológicas al momento de hacer efectiva la 

delimitación, sumado a factores como la participación de los actores, se generaron problemas al 

momento de su aplicación, los cuales a su vez impidieron alcanzar satisfactoriamente los objetivo 

que buscaba la ley 1450. En consecuencias, el estudio realizado sienta las bases para estructurar 

una serie de recomendaciones finales con el fin de orientar un modelo territorial viable, en 

términos sociales y físicos que favorezcan una adecuada de implementación de estrategias y 

acciones dirigidas a la protección de páramos en el país, territorios de vital importancia que se 

deben salvaguardar por su riqueza natural y patrimonial.  

Palabras clave: ecosistema, estrategia, impacto, normativa, páramo valoración 

 

 

 



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 12 

 
 

 

Abstract 

 

Figura 2. Parque Natural Regional Santurbán (Santander) 

 
Fuente: Archivos del autor 

 

IDENTIFICATION Physico-natural and socio-economic data on the Paramo Santurbán Effects Research Present 

Within the UN legal process and legal nature involving comprehensive Technical Studies 

Physical Aspects and Social ESPECIALLY generated from the National Development Plan 

2010- 2014, notarized by Law 1450 of 2011, which is provided in its Article 202 wilderness 

areas, the delimitation and Order Sets Restrictions activities of Agricultural Development and 

Mining. With specific reference to Paramo Santurbán, located in the departments of Santander 

and Norte de Santander, This provision does materialization in December 2014 with Resolution 

2090, issued by the Ministry of Environment in association with the Humboldt Institute and the 
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Ministries of Agriculture and Mines. In terms Methodology, Work is based on the problem: 

research, which is Look at the gaps that were presented to legally establish the definition of 

paramo ecosystem. So well, the research part of the United Nations General Purpose To seek to 

know the possible impacts of a new territorial model sculpted by the Process That delimitation of 

the line moor. Therefore, the first part of the paper focuses on the natural and socio-Economic 

Analysis Physical Planning. Then, in a second phase, interviews conducted with key, public and 

private actors previously identified for their potential participation, direct or indirect, in the 

process are made. The final phase of identifying seeks the existing example territorial on the 

basis of the legal framework sought the protection of esta ecosystem but for methodological 

when giving effect to the delimitation inconsistencies, joined by a factors as the participation of 

stakeholders, problems were generated time of application, which a turn prevented successfully 

achieve target seeking the Act 1450. Consequences, the Realized structure lays the foundation for 

a series of final recommendations to the UN Study Orientate territorial model feasible in: social 

and physical terms that favor Adequate Implementation Strategies and Actions to Protect the 

moors in the country, Territories vital importance must be safeguarded by His natural and 

heritage wealth. 

Keywords: ecosystem, strategy, impact, regulation, wilderness assessment, 
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Introducción 

 

Buscando preservar y restaurar los páramos, el Gobierno Nacional ordenó, mediante la Ley 

1450 de 2011 art. 202 que en los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades 

agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de 

refinerías de hidrocarburos, además, definió como una meta prioritaria para el país realizar la 

delimitación de los páramos a una escala semidetallada en 1:25.000.  Para el periodo de gobierno 

actual  se ha reafirmado la prohibición en el plan de desarrollo propuesto y adoptado bajo la Ley 

1753 del 2015.  

Desde el momento en que se divulga el contenido del artículo 2090 de la Ley 1450 del 2011 

hasta el momento en que se adopta la Resolución 2090 del 2014, esta región vivió un proceso que 

nos ha dejado muchas enseñanzas, y que esperamos sirvan para mejorar los procesos en la 

delimitación de los páramos del país que faltan (Para septiembre del 2016 a parte de Santurban se 

han delimitado los páramos de Los Picachos, Belmira-Santa Inés, Tatama, Paramillo, Sonson, 

Miraflores, Frontino-Urrao, Farallones de Cali de 36 inventariados), como para ajustar los errores 

detectados en la formulación del plan de manejo ambiental que ordena esta unidad territorial 

conformada de esta manera.  

En esta investigación, para poder evaluar la el proceso, lo primero que se tuvo en cuenta el 

concepto eco social y la importancia ecosistémica de los páramos y así comenzar a  entender que 

los ecosistemas no son seres inertes, lo componen muchos seres vivos; en este orden de ideas se 

definió como  como objetivo general de esta investigación conocer los efectos físico-naturales y 
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socio-económicos de la aplicación de la Resolución 2090 del 2014 emanada por el Ministerio del 

Medio Ambiente en asocio con el Instituto Humboldt y los Ministerios de Agricultura y Minas, 

que delimitó a escala 1:25.000 el Páramo de Santurbán, con el objeto de atender las enseñanzas 

de esta experiencia. Otro aspecto muy importante que se tuvo en cuenta en el conocimiento de 

estos ecosistemas, es que necesariamente se deben entender desde una visión holística, 

multidisciplinaria e incluso con una mirada popular, ya que la importancia de cada elemento en 

ecosistemas tan frágiles puede dar la diferencia en su conservación, deterioro crítico e incluso su 

desaparición.   

A la luz de las anteriores consideraciones, la investigación en ámbito metodológico busca en 

su la fase inicial tomado las dimensiones físico natural, social, económica y jurídica se 

identifican las bondades y debilidades del ecosistema,  por tanto, se hace un inventario 

circunstancial de los aspectos más relevantes y se busca caracterizar cada dimensión el área de 

influencia directa y el interior de la zona delimitada, utilizando la información que se manejó 

para la delimitación de la línea de páramo, adicionando estudios y datos de otras entidades 

públicas y privadas que de alguna manera tienen que ver con esta área.  

La siguiente fase del proceso acompañado de metodologías de análisis se identifican los 

aspectos más relevantes de cada dimensión y se adiciona en virtud al modelo de análisis 

metodológico que genera una importante falencia en desconocer durante el proceso de 

delimitación la variable valorativa, se dedica un capítulo de orientación y exploración de esta 

(Capítulo VI),  por lo demás se concentra en el análisis del proceso en función de la dinámica que 

se tuvo en la gestión y concertación, se realizó un inventario muy por menor izado de actores, se 

clasificaron, se valoraron y luego de un proceso de participación donde se incluyeron entrevistas, 

encuestas y percepciones se pudo evaluar el proceso, encontrando resultados muy interesantes, de 
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acá que se desprende el cumplimiento de un objetivo específico, el cual fue el realizar una 

revisión territorial en el marco jurídico y legal en que se desarrolló el proceso  durante los años 

2011 al 2014 (Capitulo VII), que permite de alguna manera diagnosticar la situación del 

escenario objeto de estudio, ampliando la visión al marco metodológico que se utilizó en el 

proceso por parte del Instituto Alexander Vond Humbold y las Corporaciones Autónomas. 

La fase final que se presenta en la evaluación del proceso (Capitulo VIII) Para el caso 

específico de los ecosistemas de páramo, como para todos los demás, la evaluación de los 

servicios de los ecosistemas debe reconocer la multidimensionalidad de su valor, incorporando 

tanto su valor biofísico o ecológico como sus valores socio-cultural y monetarios; sin olvidarnos 

que estas unidades de manejo no están aisladas, no se encuentran independientes y por el 

contrario son muy dependientes en sus bordes y contactos con los ecosistemas colindantes 

(ecotono). La evaluación de los servicios de los ecosistemas es el proceso destinado a comparar 

el estado y tendencia de los servicios bajo diferentes alternativas de gestión o uso y disfrute por 

parte de los actores sociales y de las instituciones. En este caso, nos entrega como resultado de la 

investigación que la evaluación es un proceso metodológico que tiene como fin suministrar 

conocimiento e información útil a los tomadores de decisiones con el fin de diseñar políticas y 

estrategias de gestión de los sistemas socio-ecológicos viables. (López, González y Vilardi. 2014, 

pág. 58), por ende la revisión del marco jurídico también es muy importante ya que este genera 

muchos vacios, incertidumbres y diversas interpretaciones. De esta manera, en la toma de 

decisiones en la delimitación de la línea de páramo, se define un modelo territorial como una 

decisión política, estas unidades definen un área de manejo territorial, la cual amerita de 

inmediato y dadas las consecuencias legales y económicas que el acto implica, de una 

planificación socioecológica que promueva la construcción de territorios resilientes.  
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CAPITULO I 

 

Justificación e Importancia de la Propuesta 

 

¿Cuáles han sido las consecuencias de promulgar este mandato que se da a través de un 

artículo en esta Ley (Ley 1450 de 2011)?, Se ha encontrado inicialmente que la sola publicación 

de la orden sin su ejecución genera incertidumbres de orden técnico, social, económico, y hasta 

político, las reacciones de todo tipo en función de apoyar o no la decisión y sus alcances, 

realmente sirvió para que por causa de este tema la comunidad visibiliza una parte del territorio 

nacional que para la gran mayoría de los Colombianos, se encontraba en los libros de ciencias 

naturales y geografía. “Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero 

también es cierto que no sabemos lo que nos hemos perdido hasta que lo encontramos" (Eduardo 

Galeano (Montevideo, Uruguay, 3 de septiembre de 1940 - ib., 13 de abril de 2015), conocido 

como Eduardo Galeano, fue un periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stig 

Dagerman, considerado como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana) 

Encontramos entonces que la norma específica trata de la acción de delimitar el ecosistema de 

páramo, más no orienta sobre los alcances en su administración y su manejo, la lectura del 

articulo da como resultado en lo encontrado que las responsabilidades no son claras, genera 

diversidad de interpretaciones, naturalmente dependiendo de los intereses y orientaciones 

sociales, económicas y/o políticas del actor. 
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Definir un límite trasciende los elementos técnicos y operativos. Delimitar cualquier 

zona es, ante todo, una decisión política, un ejercicio de territorialidad encaminado a la 

regulación de la vida social. Delimitar es una acción compleja que involucra 

conocimientos científicos, considerando un denso conjunto de presupuestos morales y 

éticos. (Ospina,. 2011, pág. 17) 

Esto parece casi que sencillo en la aplicación del procedimiento metodológico, pero, y con 

seguridad podemos manifestar que en este estudio de caso se puede evidenciar los conflictos que 

se generaron por su aplicación, la falta de claridad sobre los actores sociales que deben participar, 

como deben participar, no hay reglas para el efecto, es evidente que las comunidades localizadas 

dentro del ecosistema de páramo, en términos de multitud no son las más afectadas o 

beneficiadas con una decisión de esta naturaleza y sus consecuencias, sino que las regiones que 

se benefician de los servicios ecosistémicos del páramo, en muchos casos ni si quiera se 

encuentran localizadas cerca de las zonas en delimitación, estas regiones donde las poblaciones 

en muchos casos, como en el de Santurbán- Berlín albergan capitales de departamento y áreas 

metropolitanas como Bucaramanga y Cúcuta con un estimativo de población sobre los 2´000.000 

de habitantes, que se beneficia de los servicios y funciones que el ecosistema de páramo presta 

deben conocer más y mejor los alcances de esta decisión, y probablemente hacerse participes de 

manera activa en la sostenibilidad del ecosistema.  

Es evidente que las comunidades locales deben participar en la definición de una franja límite 

del páramo que sea consecuente con los límites que socialmente identifican dicho espacio, pero 

también es necesario que quienes no viven, trabajan, estudian o pasan por el páramo, pero 

dependen en gran medida de él, tengan conocimiento sobre su importancia y fragilidad, y se 

involucren en la toma de decisiones de manera acertada y justa. “Hacer accesible a la gente de 
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páramos las investigaciones que sobre los páramos se han venido realizando desde universidades 

y centros de investigación y que rara vez llegan a las comunidades locales” (Humboldt, 2011).  

El tiempo y la socialización de los instrumentos de planificación ambiental desarrollados 

mediante normativa y con metodología establecida por estas mismas normas al interior del 

páramo, tales como Parques Naturales, Distritos de Manejo, confundió y por ende complicó aún 

más el proceso para definir el límite del ecosistema o como lo bautizo la comunidad “la línea de 

paramo”, ni para los actores sociales ni para las autoridades existió claridad en la jerarquización 

de los instrumentos, la pregunta común para la población al interior del ecosistema fue: “¿Qué es 

más conveniente:  la línea de páramo, el parque natural o el Distrito de Manejo Integral (DMI)?” 

sin que ninguna autoridad pudiera dar respuesta con certeza de lo que en realidad la comunidad 

paramuna aún pregunta. 

Figura 3. Localización Geográfica del área de estudio. 

 
Fuente: Instituto Alexander Bond Humboldt. 
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Marco Teórico 

 

Los resultados de los estudios desarrollados por las entidades técnico científicas en relación 

con el ecosistema de páramo se centran en evaluaciones cuantitativas de características puntuales 

del orden físico y biótico fundamentalmente, pero no se ha evaluado las consecuencias de los 

anuncios y los procesos de definición de áreas de manejo especial o de protección, sus 

consecuencias sociales y políticas y por ende sus consecuencias sobres los aspectos físicos y 

bióticos que conllevan a mantener, mejorar o perjudicar los servicios ecosistémicos.  

Esto nos lleva a discernir sobre la visión de estos ecosistemas, tomándolos como sistemas 

socio - ecológicos, definida como las contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al 

bienestar humano, (de Goot et at 2010), lo que implica integrar las ciencias sociales y las ciencias 

naturales. Para poder entender este complejo escenario, primero tenemos que partir de la premisa 

que el análisis de estos ecosistemas estratégicos, se evalúa desde la perspectiva de los sistemas 

socio-ecológicos, los cuales se entienden como las relaciones existentes entre los ecosistemas 

físico naturales  y los  sistema socioeconómicos, teniendo claridad que esta relación se hace a 

través de flujos y a diferentes niveles de organización y escalas; para lo cual entendemos los 

flujos plasmados en el concepto de servicios de los ecosistemas. Bajo el marco conceptual de los 

servicios, se entiende que conforman los componentes claves de la biodiversidad o las 

características físicas naturales por clima, geología, posición geográfica entre varios factores, con 

capacidad de generar servicios como unidades suministradoras de servicios. (Entendiendo el 

ecosistema estratégico como una unidad de manejo territorial). 



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 21 

 
 

Figura 4. Mapa de Zonificación y delimitación Resolución 2090 de 2014 y Áreas de Drenaje por cuencas. 

 Fuente: Instituto Alexander Bond Humboldt. 
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Hipótesis 

 

En el desarrollo de la evaluación de la unidad territorial de manejo definida como ecosistema 

de páramo, es importante superar paradigmas como pueden ser las valoraciones de aislamiento 

del ecosistema, intangibilidad de los servicios ecosistémicos, daños perpetuos entre varios, 

valorar mejor las condiciones de resiliencia del ecosistema (  Resiliencia es el término empleado 

en ecología de comunidades y ecosistemas para indicar la capacidad de estos de absorber 

perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad; 

pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado. Holling, C., S. 

1973. Resilience and Stability of Ecological Systems. Annu. Rev. Ecol. Syst.), calcular las 

condiciones geofísicas que están generando el calentamiento global? y variando las condiciones 

físico naturales del planeta; si observamos y superar esta evolución desde el modelo tradicional 

de gestión del territorio, denominado “Dominio y Control” por Holling y Meffe (año 

publicación), se parte de la premisa que los sistemas ecológicos tienen un único estado de 

equilibrio óptimo, un estado clímax que hay que buscar y mantener. Así, entonces desde esa 

visión, todo cambio se considera un problema, y la gestión se centra en actividades que 

minimicen la complejidad e incertidumbre, controlando las perturbaciones naturales o antrópicas 

y tratando, así sea por teoría de forzar a los ecosistemas a mantenerse o “conservarse” en 

situaciones consideradas óptimas o incluso a revertir el estado de los ecosistemas protegidos a un 

estado anterior considerado para algunos más antiguo y por ende  ideal, pero desafortunadamente 

en un contexto de cambio global, incluso entidades como los espacios protegidos, que se han 
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diseñado imaginando un mundo estable, están condenadas a colapsar al ser muy vulnerables 

frente a un régimen de cambios socioecológicos cada vez más pronunciado, lo que implica 

igualmente revisar el marco normativo en el cual se establezcan las áreas protegidas, si podemos 

incluir a los ecosistemas de páramo en esta categoría de aras de manejo especial.  

No se puede dejar de lado, el problema adicional generado por el tiempo que se toma el estado 

en definir esta delimitación, ya que los actores que dependen de esta decisión, comienza a tener 

sensaciones de angustia, de incertidumbre y de inseguridad por la no toma de la decisión que les 

permita a su vez a cada uno de ellos tomar sus propias disposiciones, pero en muchos casos y 

ante las diversas interpretaciones realizan acciones que pueden ir en contra del ecosistema con la 

expectativa de proteger algunos derechos individuales o colectivos, fundados en la delimitación y 

demás consecuencias que se deriven de la expedición de este acto administrativo. 
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Antecedentes 

 

La expedición del artículo 202 de la Ley 1450 del 2011 que reglamenta el plan de desarrollo, 

generó reacciones a nivel nacional e internacional, que como consecuencia se forjaron acciones 

tanto físicas (intervención sobre los suelos en el ecosistema de páramo), así como especulativas 

(comentarios y aseveraciones por parte de diversos actores sin fundamento técnico, económico, 

social o jurídico), se observaron diversas posiciones en pro y contra de la aplicación de la norma 

que delimita y ordena un ecosistema estratégico en el país. 

En nuestro país existen cerca de 36 páramos en las tres cordilleras y en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Estos ecosistemas suman cerca de tres millones de hectáreas que 

representan el 50% de los páramos andinos. Los páramos se consideran estratégicos 

porque prestan importantes servicios ecosistémicos, dentro de estos el agua es el servicio 

ambiental más importante. En estos ecosistemas nace la mayoría de ríos y lagunas del 

país, y en épocas de variabilidad climática, como las que actualmente sobrelleva el 

planeta y en particular el país, estos ecosistemas son muy importantes porque cuentan con 

reservas de agua que pueden ir liberando poco a poco Transición Bosque – Paramo. 

(Sarmiento, 2015, pág. 116) 

Las grandes ciudades colombianas toman su agua de los páramos. Al respecto, Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” (IAVH), estima que un 70% 

de la población colombiana depende del agua de los páramos. Incluso, 399 municipios del país 

tienen jurisdicción en páramos que benefician a cerca de 20 millones de personas que viven en 
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esas poblaciones. Mientras que según cifras del Proyecto Páramo, la población que vive en los 

páramos asciende a 150.000 personas. 

De acuerdo con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt” (IAVH, 2012), un metro cúbico de suelo de páramo es capaz de almacenar un litro de 

agua. Carlos Sarmiento, geógrafo que coordina el Proyecto Páramo del IAVH, señala que “el 

páramo, más que una fábrica de agua, es un regulador y retenedor de la misma”. 

Se esperaba que para septiembre de 2015 se entregaran, al Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, los estudios socio ambiental y económico sobre 25 complejos de páramos 

de los 36 existentes en el país. Según Sarmiento, “Se ha tratado de acortar la distancia entre la 

academia y los entes gubernamentales”, con esta investigación se podría deducir con la 

investigación que este objetivo no se ha cumplido, ya que a la fecha no se ha logrado esta meta, y 

mucho menos la formulación de los respectivos planes de manejo ambiental.  

En este aspecto Sarmiento considera que, más que el uso que los campesinos le dan al páramo, 

importa la forma en que se esté produciendo. “El verdadero impacto se produce cuando es a gran 

escala, (en extensos territorios y representativos), de la mano de grandes papicultores que 

promueven la producción intensiva mediante el uso de maquinaria y agroquímicos que 

contaminan el suelo”, asegura el investigador. Esta realidad ha llevado a que el Proyecto Páramo 

estudie las formas de producción de los campesinos hacia la sostenibilidad y busque establecer, 

en conjunto con las comunidades, buenas prácticas ambientales. 

También, la minería en los páramos genera otro conflicto en los usos del suelo y el desarrollo 

en estos ecosistemas, relacionado con el uso de la tierra, debido al alto impacto que esta actividad 

genera sobre la cobertura vegetal, el subsuelo, el drenaje superficial y subsuperficial, la fauna y 
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flora asociada a las áreas intervenidas, la contaminación atmosférica entre los más evidentes. Si 

bien en Colombia esta actividad está sometida a reglas y varios instrumentos de control, genera 

una problemática socio ambiental en diferentes regiones del país.  

“Es importante que las comunidades y las multinacionales entiendan que la minería no solo es 

posible en el páramo. Se deben buscar otras alternativas”, explica Sarmiento. En esto coincide 

Alix Mancilla, miembro del Comité para la defensa del agua y del páramo de Santurbán, “el 

problema es que todas las licencias ambientales están en el territorio del páramo”, quien se 

identificó como un actor de análisis en este proceso, pero desafortunadamente no se pronunció 

directamente para esta investigación.  

Lo que ha concluido el Proyecto Páramo es que, más que delimitar los páramos, es importante 

crear soluciones dentro de los mismos. Para esto es clave la participación de todos los actores del 

conflicto. Por otro lado varios “expertos” coincidieron en que la problemática generada alrededor 

de los páramos en Colombia es producto de una falta de presencia del Estado. “La guerrilla se ha 

establecido en páramos como el de Las Hermosas ubicado en el Departamento de Tolima o el de 

Sumapaz en el Departamento de Cundinamarca, como parte de una estrategia de guerra, pero 

también ha ejercido un papel dentro de las comunidades que viven en el páramo. Las 

multinacionales pueden reemplazar al estado al construir una escuela para la comunidad. Esta 

ausencia del estado genera un conflicto social que pone en riesgo la conservación de los 

páramos”, manifiesta el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt” (IAVH). 

En este sentido el Proyecto Páramo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

“Alexander von Humboldt” (IAVH), ha permitido identificar que la mejor estrategia que debe 
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implementar el estado es reconocer las comunidades como aliados para construir gobernanza 

ambiental. Es por esta razón que el gobierno cada vez debe estar más sensible a escuchar a las 

comunidades y plantear un esquema de costos compartidos por toda la sociedad, hipótesis que 

fue revalidada en esta investigación. 

Ernesto Guhl (Nació en Berlín, Alemania el 15 de mayo de 1915 y falleció en Bogotá el 8 de 

agosto de 2000. Radicado en Colombia desde 1937, hasta su muerte, llegó a ser considerado 

como el padre de los modernos estudios geográficos en Colombia y una de las mayores 

autoridades en materia de páramos tropicales húmedos. Se convirtió en uno de los geógrafos más 

importantes, reconocido por sus discípulos como “el Padre de los estudios geográficos 

modernos” del país.), manifiesta que debe resolverse el problema de la incorporación creciente de 

la población a la vida económica  de la nación para su prosperidad. Hace un llamado a los 

jóvenes para que logren un dominio total del espacio geográfico del país. En esta perspectiva, 

acepta la proyección de la geografía económica no como búsqueda de recursos para el saqueo y 

la destrucción, sino para crear y hacer posible una relación acertada hombre-espacio; aclarando 

que la geografía social debe ser entendida como un importante campo de las ciencias sociales que 

debe ocuparse del comportamiento de los grupos, las motivaciones, y de sus actuaciones 

espaciales como de las diferentes formas de vida del hombre en términos políticos y sociales 

(Guhl, 1982).Este análisis en la aplicación de la Ley 1450 en su artículo 202 para Santurbán 

como caso piloto amerita una investigación analítica de la aplicación de la norma en el territorio; 

las posibles expectativas e incertidumbres que se ocasionaron con las decisiones, las 

especulaciones, la generación de posiciones y conflictos sociales, las oportunidades y las 

frustraciones que la aplicación en su forma se realizó. 
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CAPITULO II 

 

Objetivo de la Investigación 

 

Como objetivo general de esta investigación se definió conocer los efectos físico-naturales y 

socio-económicos de la aplicación de la Resolución 2090 del 2014 emanada por el Ministerio del 

Medio Ambiente en asocio con el Instituto Humboldt y los Ministerios de Agricultura y Minas, 

que delimitó a escala 1:25.000 el Páramo de Santurbán, ecosistema que cubre zonas territoriales 

en los departamentos de Santander y Norte de Santander; que abastecen varios acueductos siendo 

los más importantes el de Bucaramanga y Cúcuta estimando una población de dos millones de 

habitantes como beneficiaria de este ecosistema, con el objeto de atender las enseñanzas de esta 

experiencia al proceso que se realiza con los demás páramos del país y las correcciones que se 

puedan hacer en los que ya se declararon.  

En el proceso para la fase de diagnóstico en relación con los aspectos físico -naturales y socio-

económicos se espera evaluar la experiencia en la aplicación de la expedición de la norma hasta 

la declaratoria, identificar las ventajas  y desventajas que se desprendieron de esta declaratoria y 

su proceso, generar las recomendaciones a que haya lugar, buscar los mayores beneficios posibles 

en función del Estado de derecho, y orientar el manejo en la  zonificación definida en el acto 

administrativo y determinar el régimen de usos del área de páramo delimitada. 
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Objetivo General 

Conocer los alcances e impactos del proceso de delimitación de la línea de paramo en 

Santurbán para poder aplicar adecuadamente la normatividad de protección a los páramos en 

Colombia, asumidos como ecosistema estratégico con características únicas. 

Objetivos Específicos del Trabajo de Grado: 

 Realizar una revisión territorial, en el marco jurídico y legal en que se desarrolló el 

proceso durante los años 2011 al 2014 (temporal), que permita diagnosticar la situación del 

escenario objeto de estudio. 

 

 Elaborar un análisis sistémico a partir del diagnóstico de la situación actual a desde una 

caracterización del estado actual del área de estudio y observar el escenario tendencial de la 

problemática, así como las potencialidades del territorio. 

 

 Plantear lineamientos metodológicos para la aplicación adecuada de la Ley. 
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Metodología 

 

Figura 5. Paisaje de paramo en el municipio de California, Santander. 

 
Fuente: Archivos del autor 

 

Para lograr los objetivos planteados, se realizó la investigación en el ecosistema de páramo 

delimitado por la Resolución 2090 del 2014 en el páramo de Santurbán, que comprende 170 mil 

has aproximadamente y se localiza al nororiente Colombiano, políticamente con jurisdicción en 

dos departamentos, Santander y Norte de Santander.  

Para el efecto la investigación se concentra en el área delimitada por la resolución y en los 

municipios más representativos en función del servicio ecosistémico de suministro de agua para 

consumo humano, como son las Áreas Metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga, Pamplona, 

California entre otros.  



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 31 

 
 

Se trabajaron los estudios y tratados realizados para describir este páramo en todos sus 

aspectos y dimensiones, fueron ejes fundamentales los estudios entregados por las Corporaciones 

Autónomas Regionales como autoridades ambientales al Ministerio del Medio Ambiente y al 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” (IAVH). 

Método Etnográfico y Estudio de Caso. 

Es claro que la metodología para la definición de esta línea límite del ecosistema como la 

han llamado algunas comunidades o línea de páramo para otras, debe partir de los aspectos físico-

naturales que concuerden con las definiciones que desde la biología y la geología se han 

planteado en los libros pertinentes, las herramientas de obtención de información secundaria 

como las imágenes de satélite son herramientas que facilitan la obtención de esta información, la 

cual luego de ser verificada en campo se puede generar una aproximación muy importante para 

definir la línea con las características físico naturales propias del ecosistema de páramo; para 

luego iniciar los estudios sociales que ajusten esta línea, con características sociales, económicas 

y políticas; en el entendido que la variación entre la primera y la resultante de la propuesta social 

no puede ser muy divergente; entrando finamente a ser definida en las administraciones 

encargadas por el gobierno para el efecto, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente, tal 

como sucedió con la Resolución 2090 de Diciembre del 2014 que delimito la línea del páramo de 

San Turban - Berlín, como lo expone el Instituto Humboldt, entidad designada para apoyo 

técnico en el asunto.  

“El proceso de delimitación de páramos debe iniciar estableciendo las variables bio-

geofísicas básicas (comunidades vegetales, bioclima, geomorfología, etc.) para garantizar 

su integridad en la dimensión eco sistémica. A partir de esas consideraciones generales, se 

debe recurrir a la consulta sobre las concepciones locales del territorio paramuno y de sus 
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límites”. (David Rivera Ospina, Camilo Rodríguez. Guía Divulgativa De Criterios Para La 

Delimitación De Páramos De Colombia. P. 37.  Instituto Humboldt, Colombia. 2011.) 

Es necesario entonces que en el contexto de los servicios suministrados por los ecosistemas y 

usados o demandados por la sociedad, se hace ineludible considerar tres tipos de evaluación: 

biofísica, socio-cultural, y monetaria. Por tanto, la evaluación de los servicios de los ecosistemas 

es un ejercicio interdisciplinario en el que es necesaria la incorporación de diferentes fuentes de 

conocimiento científico (Ciencias Biofísicas y Ciencias Sociales) así como la combinación del 

conocimiento científico-técnico (o experimental) y del conocimiento local y tradicional (o 

experiencial), esto con el objeto de que la evaluación de servicios del ecosistema de páramo, 

pueda mejorar la aproximación aplicada, válida y valiosa para la toma de decisiones. 

Para poder entender los alcances y las escalas de manejo en la unidad territorial definida por el 

ecosistema a evaluar, teniendo en cuenta que los ecosistemas de páramo generan servicios desde 

la escala local hasta la escala global, es importante comprender que actores sociales se ven 

favorecidos por estos servicios y en qué medida, al igual que definir quienes “deben” ceder 

derechos individuales en beneficio de derechos colectivos.  Se entiende por actor social a aquella 

persona u organización con un particular interés en el uso o gestión de los servicios de los 

ecosistemas. 

“Los actores sociales a su vez pueden tener dos papeles en relación con los servicios: 

un papel activo en tanto que controlan el manejo y gestión de los servicios, y un papel 

pasivo en tanto que se ven afectados (positiva o negativamente) por la gestión del flujo de 

servicios. Por esta razón, se debe discernir cuáles son los actores sociales más importantes 

en función de su nivel de influencia sobre el suministro de los servicios, o en función del 
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grado de dependencia que tienen hacia los servicios, identificando de esta manera a los 

beneficiarios clave”. (Guía docentes ciencias de la sostenibilidad, 2014. Berta Martín 

López, José A González, Sandra Vilardi). 

Se utilizó en la investigación la Etnografía, la cual se define así: Estudios o investigación de 

campo, donde su propósito es estudiar la vida social y cultural de una comunidad, vecindario, 

grupos humanos lo más naturalmente posible y en profundidad. Como metodología, con 

entrevistas, y la observación del participante, este sistema lo utilizamos en la investigación social 

(bibliografía de la definición).  

La metodología para realizar el análisis físico-natural del área de estudio fue a través de los 

muestreo o visitas de campo, revisión y verificación bibliográfica con los estudios soportes 

generados especialmente por las dos autoridades ambientales regionales (CDMB y CORPONOR) 

y la revisión de imágenes de satélite de libre acceso,  paralelamente se recopila la información 

secundaria incluyendo la normativa, esto implica el conocimiento físico-natural y 

socioeconómico del área de estudio y el marco jurídico en el cual nos desenvolvemos para la 

delimitación del ecosistema en los términos definidos por las normas. 

Se delimitó las variables tiempo y espacio, en función de la información secundaria 

encontrada, la cual no sólo mostró datos desde el año 2011, momento en el que se expide la Ley 

del Plan de Desarrollo que originó la delimitación de páramos, sino que se tuvo en cuenta los 

estudios de formulación de otros instrumentos de planificación anteriores y posteriores, hasta el 

decreto 2090 del 2014 que delimito la línea de páramo para Santurbán. 

En la fase I y para el análisis socio-económico se realizaron entrevistas dirigidas a los actores 

identificados y focalizados; tanto del área del proyecto, es decir en la zona de páramo, como en el 
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área de influencia directa del páramo de Santurbán que comprende el área al interior del 

ecosistema e indirecta que involucra las regiones beneficiadas por la delimitación, especialmente 

las áreas metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga, así como las autoridades que participaron del 

proceso, esto incluye las áreas metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga y municipios 

circunvecinos y finalmente se tabula la información. 

Para el muestreo de la investigación se utilizó un “Muestreo aleatorio estratificado” el cual se 

recomienda en los siguientes  usos:  

Cuando el investigador desea resaltar un subgrupo específico dentro de la población. Esta 

técnica es útil en tales investigaciones porque garantiza la presencia del subgrupo clave dentro de 

la muestra. 

Los investigadores también emplean un muestreo aleatorio estratificado cuando quieren 

observar relaciones entre dos o más subgrupos. Con la técnica de muestreo aleatorio simple, el 

investigador no está seguro de si los subgrupos que quiere observar son representados equitativa 

y proporcionalmente dentro de la muestra. 

Con esta técnica, tienes una precisión estadística más elevada en comparación con el muestreo 

aleatorio simple. Esto se debe a que la variabilidad dentro de los subgrupos es menor en 

comparación con las variaciones cuando se trata de toda la población. 

Debido a que esta técnica tiene una alta precisión estadística, exige un tamaño de la muestra 

menor que puede ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo de los investigadores. 

Se clasifica la población en grupos (estratos). Se trata de asegurar que todos los estratos de 

interés queden correctamente recogidos y, por tanto, representados en la partición. 

https://explorable.com/es/simple-random-sampling-es
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Desde un punto de vista probabilístico, se considera que existen subpoblaciones muy definidas 

dentro de la población donde la distribución de la variable que se analiza experimenta 

variaciones. 

Cada estrato funciona independientemente de los demás. Por tanto, se elegirán muestras 

aleatorias simples para cada uno de los estratos. 

La muestra se elige escogiendo en cada estrato un número representativo de individuos. La 

elección de los elementos en cada estrato se realiza mediante algún método de muestreo aleatorio 

simple o muestreo sistemático, para nuestro caso se utilizó el método por conveniencia, esto 

debido a las características de la población objeto de la investigación y a la alta experiencia del 

investigador en el tema.  

Suponemos que hay k estratos de tamaños N1, N2,…, Nk, de forma que: 

 

En cada estrato se toman n1, n2,…, nk elementos para la muestra, de manera que se toman en 

total n individuos, es decir: 

 

Se tomará una muestra que sea representativa del conjunto de la población. El número de 

individuos que se eligen de cada estrato se puede decidir mediante diversos criterios: 

Elección simple: se toman el mismo número de sujetos de cada uno de los k estratos. De cada 

estrato se seleccionarían n/k individuos. Este criterio no es recomendable cuando los estratos 

tienen diferente número de individuos. 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-aleatorio-simple/
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-aleatorio-simple/
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-sistematico/
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/poblacion-estadistica/
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Elección proporcional al tamaño del estrato: el tamaño de la muestra en cada grupo es 

proporcional a los elementos de dicho grupo. En cada estrato se tomarán ni elementos, calculados 

mediante la fórmula: 

 

Elección proporcional a la variabilidad del estrato: si se conoce la variabilidad de la 

característica que estamos tomando en cuenta en cada estrato, se toman los sujetos 

proporcionalmente a ella en cada grupo. En los grupos donde la varianza es mayor, se toman, por 

tanto, más sujetos. 

 

Se utiliza el muestreo estratificado cuando los grupos o estratos son muy homogéneos 

internamente y diferentes entre ellos. Si los grupos son muy heterogéneos y no existen muchas 

diferencias entre ellos, es recomendable utilizar el método por conveniencia.  

En la fase II del diagnóstico para el componente social y utilizando el programa “MACTOR”;  

método de análisis de juego de actores, se buscó valorar las relaciones de fuerza entre los actores 

y estudiar sus convergencias y divergencias respecto a un cierto número de posturas y de 

objetivos asociados utilizando la encuesta semi-estructurada.  
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Para el componente económico se buscó métodos valorativos de análisis de estado, y la 

consulta a los estudios más representativos del área de influencia directa, utilizados por las 

autoridades ambientales como insumos para la delimitación del páramo.  

En la  fase III, la investigación buscó identificar el modelo territorial existente con fundamento 

en el marco legal que lo genera apoyado en el árbol de problemas (ver anexo árbol de problema)  

y el modelo territorial objetivo o resultado, con el fin de encontrar la manera de dar cumplimiento 

al objetivo de orientar el modelo territorial, que favorezca la implementación adecuada de la 

protección de páramos. 

Descripción de Insumos Básicos para el Estudio. 

Base cartográfica. 

La información digital e impresa adquirida del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” 

(IGAC), las autoridades ambientales y de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 

municipios, se revisó y estructuró de acuerdo a las necesidades del proyecto, se utilizó la 

cobertura vegetal, hidrografía, vías, curvas de nivel y toponimia, para así consolidar la base para 

todos los análisis cartográficos de coberturas temáticas. 

De la revisión bibliográfica se hicieron compendios para facilitar la síntesis del análisis de tal 

manera que se pudiese observar fácilmente el diagnostico en tablas, en muchos casos asociados a 

la cartografía en función de las leyendas, ya que con estas tablas se pueden obtener la escala de la 

información de manera análoga.  

La investigación cartográfica y documental ha sido complementada con investigación de 

campo orientada a conocer el sentir de la población del área de influencia directa del páramo y de 

las entidades que de una u otra manera tuvieron que ver con la delimitación del páramo, 
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información extraída de los instrumentos de planificación regional, de las entrevistas. Con base 

en esta información se determinaron tablas de análisis y las posibles hipótesis de evolución del 

proceso de delimitación del páramo de Santurbán. 

Software Mactor. 

Esta herramienta fue utilizada en el proceso de análisis social y económico dentro de la 

búsqueda de estrategias de intervención y el juego de actores en el proceso.  

Se trata de un software de libre uso. Gracias al LIPSOR (Laboratoire d’Investigation en 

Prospective, Stratégie et Organisation), 3IE (Institut d'Innovation Informatique pour l'entreprise), 

EPITA (Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées) y los correspondientes 

patrocinadores están disponibles los programas informáticos MIC-MAC, para el análisis 

estructural prospectivo, y MACTOR, para el análisis del juego de actores de manera libre en la 

WEB. 

Encuestas 

Para tomar la información en relación a la percepción de los actores con respecto a la 

delimitación del páramo se elaboró una encuesta, la cual aglutinó en la misma las variables de tal 

manera que fuese respondida por todos los actores a todo nivel, razón por la cual se generaron 

más de 12 preguntas que obedecen a las variables de percepción (ver anexo encuesta). 

La aplicación de la encuesta se realizó por varios métodos, persona a persona en el área de 

influencia directa del proyecto, dentro del páramo de Santurbán, y a actores localizados en puntos 

estratégicos como Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá; y por vía electrónica a las 

instituciones oficiales. 
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El método estadístico utilizado en la conformación de la muestra para la aplicación de las 

encuestas se definió entre un método no probabilístico ya que se trata de una investigación con 

características cualitativas, selección por juicio o conveniencia sobre la población segmentada 

por estratos, en donde el complemento del método que define la dependencia e influencia y la 

experiencia del investigador en su conocimiento y juicio se seleccionó la población objeto de la 

aplicación de la encuesta de investigación. 

Los estratos de la población objeto de la investigación se segmentaron en los siguientes 

grupos: 

E1. Habitantes del páramo de San Turban fuera de algún área protegida adicional.  

E2. Habitantes localizados dentro del DMI Berlín. 

E3. Habitantes localizados dentro del parque regional San Turban. 

E4. Habitantes localizados dentro del Parque Regional Sisavita. 

E5. Entidades Estatales Administradoras y de Control. 

E6. Autoridades Ambientales. 

Labores  de investigación en campo 

La investigación se realizó en las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta (como área de influencia 

indirecta o región beneficiada) y Bogotá (Donde se encuentran algunos actores importantes como 

el Instituto Humbolt, ANLA, Ministerios), fue preciso enmarcar los estudios en contexto macro, 

para contrastarlos con el comportamiento puntual y de zonas que requieren análisis especial.  



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 40 

 
 

Para este proyecto, fue necesario realizar preliminarmente una zonificación del área, en la cual 

se ubican los sectores definidos con criterios biofísicos y socioeconómicos (Zonas homogéneas), 

buscando sitios que permitan tener la mayor y mejor percepción de las zonas estudiadas y la 

forma como pueden incidir aspectos de los entornos, finalmente coincidentes con la zonificación 

cartográfica definida en la Resolución 2090 del 2014 que delimitó la línea de páramo para 

Santurbán-Berlín.   

Del mismo modo, se aprovechó el recorrido para obtener información en las oficinas de 

planeación municipal, la CDMB, CORPONOR, la Gobernación de Santander y de Norte de 

Santander, así como algunos habitantes de cada una de las áreas definidas. 

Dificultades encontradas 

Digitalización de cartografía.  

La cartografía adquirida no toda está en formato SHAPE, es decir que las entidades las 

almacenaban en formato DWG lo cual hace necesario convertir la información en formato 

SHAPE, adicional a lo anterior, la información hasta los años 2.000 se manejaba con sistema de 

coordenadas con datum geodésico horizontal en el Elipsoide Internacional 1924 cuyo datum se 

localizaba en el Observatorio Astronómico de Bogotá; en la actualidad, se maneja la información 

geográfica en un sistema mundial llamado WGS 1984 (World Geodectic System, 1984), y para 

Colombia se adoptó la referencia en el elipsoide GRS80, el cual es ahora catalogado como 

MAGNA – SIRGAS, por lo tanto la información geográfica con la que sé que trabajó fue 

unificada en sus sistemas de referencia, al igual que en el orígenes respecto al central de Bogotá. 

(Ver anexo cartográfico) 
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EOT no actualizados o incompletos. 

Los instrumentos de planificación en su gran mayoría se encuentran muy desactualizados o 

con información poco precisa, algunos estudios son muy genéricos, lo que implicó que sólo 

sirvieran para contextualizar conceptos, más no se pudieron aplicar de manera directa al caso de 

estudio, se esperaba información más precisa de cada unidad territorial. 

Bibliografía 

Debido a que los estudios realizados por las diversas entidades tienen objetos diferentes, es 

muy común encontrar que las cifras no coinciden, tanto en los aspectos físicos teniendo como 

ejemplo las diferentes áreas que aparecen en diferentes textos, así como las distribuciones y 

valores socio económicos, por lo que se buscó homogenizar la información teniendo como 

criterios las unidades de manejo o mapeo mínimas, esto con el objeto de obtener una referencia 

escalar que  permitiera dar la concepción de análisis al estudio. Para la escala 1:25000 la unidad 

de mapeo minima es de 6.25 has.  

Actores 

En algunos casos, la baja o nula colaboración de entidades públicas, naturalmente 

representadas en algunos funcionarios públicos y algunos miembros de organizaciones civiles 

como la sociedad de ingenieros o el comité de defensa del agua eludieron la encuesta, con 

diversos argumentos, “por seguridad, que no tenían competencia, que no sabían o que era muy 

poco lo que la institución había participado en el proceso…” entre otros. Fue muy notable, que 

representantes del Ministerio del Medio Ambiente que al parecer nombro un cargo burocrático 

con el nombre de “Gerencia del Páramo de Santurbán”; un nombre de mucha distinción para 

alguien que eludió dar respuesta a que considera que pasa en Santurbán, ya que fue uno de los 

que eludió las preguntas y la entrevista, al igual que el acueducto de Bucaramanga, estos actores 
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son importantes y de mucha relevancia para las instituciones que representan, teniendo en cuenta 

el conocimiento y la importancia que estas entidades tienen en el proceso, y sus competencias. 

Valoraciones 

El capítulo de valoración económica tuvo en especial dificultad en los municipios con 

tradición minera (Vetas, California y Surata) ya que las negociaciones prediales en la zona se 

encuentran muy “contaminadas” por la variable minera y en especial por los históricos de las 

multinacionales que sobrevaloraron los valores de los suelos, lo que generó una especie de 

burbuja inmobiliaria, pero que ha paralizado el mercado. 

Pregunta de Enfoque 

Finalmente y para poder centralizar la investigación se definió la pregunta de enfoque la cual 

debería cubrir el objetivo principal y focalizar el trabajo a desarrollar. Fue la siguiente: 

¿Cuáles pueden ser las recomendaciones a tener en cuenta para encontrar las herramientas de 

planeación y ordenamiento ambiental que permitan proteger el ecosistema de páramo sin vulnerar 

los derechos de las comunidades que habitan allí?  
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CAPITULO III 

Dimensión Físico – Natural 

Figura 6. Gestión integral del territorio para la conservación del complejo de páramos 

jurisdicciones-Santurbán-Berlín. 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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Red Hidrológica 

La Unidad Biogeográfica de Santurbán pertenece a tres (3) cuencas hidrográficas: el Orinoco , 

el Magdalena -el Cauca y el Lago de Maracaibo, en su respectivo orden se encuentran las zonas 

hidrográficas del Río Arauca, Río Magdalena Medio y Río Catatumbo. 

Zona hidrográfica del Río Catatumbo corresponde a 1731,75 Km2, equivalente al 36.63 % del 

área de Santurbán, posee la característica de ser binacional, pues vierte sus aguas al Lago de 

Maracaibo República de Venezuela. La zona hidrográfica del Río Magdalena medio posee 

2511,74 Km2, equivalentes al 51.28 % del área de la Unidad Biogeográfica, y la zona 

hidrográfica del Río Arauca posee 617 Km2, equivalentes al 12.70 % del área del complejo 

ecoregional. De acuerdo a la clasificación jerárquica de las cuencas hidrográficas, la zona 

hidrográfica del Río Catatumbo, se subdivide en tres cuencas que son: Río Tarra, Sardinata y 

Zulia. A su vez, esta Zona hidrográfica posee siete subcuencas, y dieciséis microcuencas. 

En la Zona hidrográfica del Río Magdalena Medio se encuentran la Cuenca del Río Lebrija, 

cinco subcuencas y veintiséis microcuencas. La Zona hidrográfica del rio Arauca se subdivide en 

una cuenca. Río Chitaga, posee además una subcuenca y seis microcuencas; para configurar una 

extensa red cuyo potencial disponible es positivo, en términos generales. La distribución 

porcentual de las cuencas hidrográficas de los ríos Chitaga, Lebrija, Sardinata, Tarra y Zulia 

presentan los siguientes valores del 12.7%, 51.7%, 0.2%, 0.3% y 35.1% respectivamente. En las 

tablas 8 y 9, se describen jerárquicamente las microcuencas, subcuencas y cuencas que 

pertenecen a las Zonas hidrográficas para efecto de obtener una visión general de la hidrografía 

de la Unidad Biogeográfica de Santurbán. Véase mapa de  cuencas hidrográficas. 
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El área de interés de Santurbán posee un total de 57 lagunas, las cuales conforman un 

ecosistema de lagunas de origen periglacial, localizadas entre los 3.500 a 3.800msnm. Este 

complejo lagunar está claramente distribuido en dos sectores, el primero ubicado entre los 

municipios de Cachira, Salazar y Arboledas y el segundo situado entre los municipio de Vetas, 

Cucutilla y Mutiscua. 

De los 57 cuerpos de agua, en el área de jurisdicción de la CDMB existen 38  lagunas  con 

superficies que fluctúan entre 1 y 12 hectáreas, el de mayor extensión corresponde a la laguna 

“La Pintada”, localizada en jurisdicción del municipio de Vetas. 

Este importante ecosistema de lagunas, está localizado principalmente en las microcuencas: 

Qda La Carrera (Mpio de Cachira), Río Arboleda Alto (Mpio de Arboledas), Río Cucutilla Alto 

(Mpio de Cucutilla), Río La Plata (Mpio de Mutiscua), Río Suratá Alto (Mpio de Suratá), Río 

Vetas (Mpio de Vetas y California). Estas microcuencas hidrográficas debe ser objeto de 

restauración, conservación y preservación. 

De acuerdo a los balances hídricos del estudio “Complejo Lagunar Santurbán (CDMB & 

Biocolombia)” y a los aquí presentados se puede establecer que el área de estudio presenta 

condiciones higrofíticas, esto es, que en ninguno de los meses del año se presenta déficit de agua 

y por el contrario existe un superávit hídrico que además debe ser incrementado con un 

considerable volumen de agua proveniente de la denominada “precipitación Horizontal” o sea la 

que proviene de nubes y nieblas rasantes que se condensan en el follaje, ramas y troncos de la 

vegetación y se incorpora a los ecosistemas. Esta situación se expresa en la fisionomía de la 

vegetación, que muestra un bosque siempreverde, con un elevado epifitismo, y, en el crecido 

número de cursos de agua que tienen su origen dentro del área de estudio lo cual le da una 
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importancia especial desde el punto de vista de su función en la producción y regulación hídrica, 

siendo de destacar su papel relevante de estrella fluvial. 

Marco Geológico Regional 

Para dar a conocer la evolución geológica del área de interés se debe tomar un marco regional 

el cual involucra parte de la formación de la cordillera oriental, a continuación se presentan la 

evolución de acuerdo por lo expuesto por diversos autores compilada por el Ingeominas. 

La Unidad Biogeográfica de Santurbán se encuentra localizada entre las cuencas sedimentarias 

de Maracaibo y del Valle Medio del Magdalena Medio, que tienen como basamento rocas ígneo- 

metamórficas del denominado Macizo de Santander localizado al oriente de la Falla de 

Bucaramanga y al occidente del sistema de Fallas de Chitagá, en la cordillera oriental de 

Colombia. 

A mediados del Proterozoico, el territorio Norte Santandereano formaba parte de un 

“megaterreno”   o   provincia   tectonoestratigráfica  ancestral  cuyo   basamento   se   encontraba 

conectado probablemente al Escudo de Guayana (Irving, 1971; Tschanz et al., 1974; 

Kroonenberg, 1982) durante diversas orogenias o bien existía como “terreno alóctono” con 

respecto a dicho escudo (Etayo et al., 1983; González et al., 1988; Toussaint & Restrepo, 1989). 

En este tiempo se desarrolla una cuenca marina (de periferia continental) en la que se 

depositan sedimentos clásticos con importantes aportes ígneos alcalinos. A finales del 

Proterozoico (945– 680m.a) esta secuencia es deformada, intruida por cuerpos de composición 

granodiorítica– cuarzomonzonítica y sometida a metamorfismo de alto grado como es el caso de 

las rocas más antiguas pertenecientes a la Formación Neis de Bucaramanga constituyendo el 

basamento continental que conforman el llamado Macizo de Santander. El basamento del 
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precámbrico en el Macizo de Santander, representa el zócalo más antiguo de todo el oriente 

colombiano, lo que explica las características andinas o intracontinentales de las orogenias que 

afectaron esta región. 

Durante el Paleozoico temprano se depositó, sobre paleorelieves erosionados del Proterozoico, 

una megasecuencia grano–decreciente cíclica de ambientes de talud submarino (Etayo et al., 

1983). La Orogenia Caledoniana afectó los depósitos cambro-ordovícicos, produciendo fuertes 

plegamientos y un metamorfismo de muy bajo a localmente bajo grado hasta la facies esquistos 

verdes, conformándose la Formación Silgará y la unidad de la secuencia metasedimentaria en el 

Macizo de Santander; en este lapso ocurre el emplazamiento de intrusivos graníticos y dioríticos 

(Granito de Durania y afines). 

A mediados del Devónico se reanuda la sedimentación pericontinental sobre la margen 

oriental del Océano Proto-Atlántico; según Etayo et al. (1989), ocurre la depositación de 

abanicos-deltas y sedimentación marina epicontinental (Formación Floresta); después del hiato 

estratigráfico en el intervalo Devónico superior-Carbonífero inferior, se sucede el avance de un 

mar transgresivo (Pensilvaniano-Pérmico). Se inicia una tectónica de fallamiento en respuesta a 

movimientos epirogénicos que forman relieves de mesas y valles; los avances y retrocesos del 

mar se suceden en un paisaje árido como lo evidencia la alternancia de sedimentitas rojas y 

calizas biogénicas (Formación Diamante). 

A comienzos del Triásico se inicia la apertura del Paleocaribe por formación de fosa tectónica 

de hundimiento (graben), con actividad volcánica más o menos intensa que separa a Norte y 

Suramérica. El “megaterreno ancestral” comienza a fraccionarse, algunas áreas empiezan a 

hundirse y generando frentes de erosión las cuales sólo se depositaron algunos abanicos aluviales, 
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de los cuales sólo se conservan algunos remanentes, pero por  este tiempo  el “megaterreno 

ancestral” se solda (acreciona) al “megaterreno autóctono” (Escudo Guayanés, Toussaint & 

Restrepo, 1989). 

En las fases finales del Triásico y comienzos del Jurásico, se inicia la ruptura de La Pangea 

mediante un proceso de formación de cuenca intercontinental, cuyas ramificaciones afectan gran 

parte del Cratón Suramericano (se forman aulacógenos, grábenes y cuencas de tracción), según  

Maze (1984). 

A principios del Jurásico se inicia un proceso de formación de cuencas en lo que hoy son los 

valles Medio del Magdalena y el del Cesar (Estrada, 1972; Macías et al., 1985; Mojica & 

Herrera, 1986; Mojica & Franco, 1990). Este proceso se inicia en una franja estrecha dando 

origen a sedimentitas jurásicas, que por esfuerzos distensivos empieza a hundirse en bloques 

escalonados, provocado por un fallamiento normal, formándose de esta manera el graben 

primario. 

En lo referente al actual nororiente colombiano, se forman algunas cuencas (Valle Medio del 

Magdalena, Cesar, Perijá, Mérida, Maracaibo), que fraccionan el “megaterreno ancestral” por 

hundimiento en bloques escalonados siguiendo un patrón en zig-zag, limitado por dos sistemas de 

falla, uno N-NE y otro NW-SE que lo desplaza, cuyo elemento principal es la Falla de 

Bucaramanga- Santa Marta. 

Se suceden breves incursiones marinas (Formación Bocas), seguidas de una sedimentación 

fluviolacustre, acompañada de un incipiente vulcanismo explosivo que aporta en parte material 

de relleno de estas cuencas; simultáneamente ocurre la intrusión de cuerpos granodioríticos en el 
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Macizo de Santander (190–160m.a). A finales del Jurásico y comienzos del Cretácico se deposita 

la potente secuencia fluvial del Grupo Girón; termina la actividad volcánica. 

En el Cretácico temprano la sedimentación continental da paso de manera gradual a la 

transgresión marina, que inicialmente inunda las entradas de las ramificaciones del Paleorift del 

Magdalena y luego invade áreas mayores (Etayo et al., 1989) como consecuencia de la Orogenia 

Alpina, depositándose una espesa secuencia con espesores cercanos a los 3.000 metros de 

areniscas, lutitas y calizas de las formaciones cretácicas en las provincias del Valle Medio del 

Magdalena, Maracaibo y áreas menores en las provincias de Santander y Mérida; estos depósitos 

cretáceos se adelgazan hacia el oriente, donde el macizo permitió entradas del océano al este, 

desde la provincia de García Rovira por el lado del golfo de Maracaibo. 

En el Cretácico tardío y comienzos del Terciario, se produce la regresión del mar, acompañado 

de un levantamiento diferencial. En este tiempo termina la larga etapa distensiva y se produce 

una inversión de esfuerzos, que desde el Paleoceno da inicio a la etapa compresiva. En el 

Paleoceno medio ocurre el levantamiento de la provincia del Macizo de Santander. Durante este 

lapso la erosión remueve gran parte de la megasecuencia cretácica, y aporta el material que forma 

las diversas y potentes unidades terciarias. 

Durante el Mioceno medio se inicia el levantamiento generalizado de la Cordillera Oriental 

colombiana. En el Mioceno medio-tardío se produce una fase de compresión más intensa, y se 

forma en la parte occidental del “supraterreno de la Cordillera Oriental”, una cadena plegada 

cabalgante con vergencia al occidente (Fabre, 1983) y un sistema de cabalgamiento con 

vergencia hacia el oriente en la región oriental (Bloque de Pamplona). Esto hace que el “terreno 

Santander” se comporte como un horst cuyos flancos oriental y occidental cabalgan sobre el 
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“terreno Valle Medio del Magdalena” al occidente y “terrenos Maracaibo y Llanos” al oriente 

(Fabre, 1983; Toussaint & Restrepo, 1989; Toussaint et al., 1992). 

Luego de un breve lapso distensivo durante el cual se produce fallamiento normal, durante el 

Mioceno tardío y el Plioceno, la Falla Bucaramanga-Santa Marta, tuvo su  desplazamiento de 

rumbo sinestral de aproximadamente 100km (Boinet et al., 1989). La última fase compresiva en 

la Cordillera Oriental se produce desde el Mioceno tardío y se continúa hasta el presente (Boinet, 

et al., 1985), generada por el desplazamiento de la placa Suramericana hacia el occidente (sistema 

de Falla de Chitagá-Boconó). 

A finales del terciario y principios del cuaternario se presentaron levantamientos considerables 

del bloque localizado al este de la falla de Bucaramanga, a esta actividad tectónica reciente se 

pueden asociar los sistemas de fallas transversales a las fallas de orientación sur-norte que afectan 

principalmente a las rocas cretáceas, los deshielos glaciares generaron algunos depósitos de 

morrenas principalmente el de las quebradas El Salado, Agua Tendida, Piedrahilada y Cuntas, 

aguas abajo de las cuales se encuentran pequeñas terrazas coluvio-aluviales destacándose las de 

Móngora y la de la quebrada La Baja. Dentro de los principales rasgos geológicos que se 

presentan en ésta subregión, se tienen los cerros de composición ígneo–metamórfica y el sistema 

de fallas de dirección sur–norte que los separan y afectan principalmente las rocas ígneo–

metamórficas del macizo de Santander.  

Orígenes Mineralógicos 

La investigación adelantada por Galvis Vergara, J. y publicada en la revista Academia 

Colombiana de las ciencias, “Una Caldera volcánica en el Macizo de Santander, Colombia” nos 
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recuerda, que las unidades más antiguas de la región California y Vetas son rocas metamórficas 

parcialmente migmatizadas o granitizadas y granitoides producto del proceso de migmatizacion. 

Las rocas allí presentes son neises feldespáticos, neises cuarzo feldespáticos, neises biotiticos, 

cuarcitas, anfibolitas, neises anfibolicos y en algunas zonas próximas mármoles. Las 

metamorfitas mencionadas, están ampliamente expuestas en la vertiente septentrional de la 

cuenca del Rio La Baja, y en los cursos superiores de las quebradas San Antonio, Agua Limpia, 

Chicacgua, y San Juan. Hay también amplios afloramientos en el curso superior de la Quebrada 

la Plata, a lo largo del cañon del Rio Vetas, en los páramos de Vetas, Páez y Romeral y a lo largo 

de la carretera que conduce de Vetas al corregimiento de Berlín. En este último sitio hay 

exposiciones de cuarcitas que forman cuchillas prominentes, mientras que los afloramientos de 

los neises en áreas de alturas superiores a los 3000 msnm son casi continuos. 

Los neises feldespáticos parecen ser producto de metamorfismo de sedimentos peliticos, los 

neises cuarzofeldespaticos pueden haberse originado en arcosas y areniscas arcillosas; los neises 

biotiticos parecen producto de la migmatizacion incipiente de anfibolitas ya que es frecuente 

observar biotita remplazando al anfíbol y las anfibolitas parecen producto del metamorfismo de 

basaltos. Adicionalmente las cuarcitas aún conservan texturas de antiguos sedimentos detríticos, 

ya que en los metaconglomerados se alcanzan a identificar los guijarros redondeados, mientras 

que la presencia de los mármoles sugiere que las metamorfitas en cuestión se originaron en 

sedimentos marinos. 

Las metamorfitas antes mencionadas, tanto neises como esquistos se encuentran parcialmente 

migmatizadas, y aun así se observan rocas metamórficas no afectadas, la típica mezcla de 

texturas néisicas y granitoides que caracteriza a las migmatitas y rocas de un  uniforme aspecto 
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granitoide o pegmatoide. Las migmatitas se pueden observar en magnificas exposiciones en la 

zona del páramo, donde se observan estructuras migmatiticas como la nebulitica, agmaticas, 

surreitica, schollen, estictolitica, strogmatica, schlieren, etc. Entre las rocas metamórficas que se 

presentan en California y Vetas, las cuarcitas aparecen como las más refractarias al fenómeno de 

migmatizacion, posiblemente debido a que su carencia de aluminio impidió la formación de 

felsdespatos y micas, minerales que se presentan como un producto del ingreso de álcalis en 

dicho fenómeno. Las rocas granitizadas presentan una composición influenciada por la 

composición de la roca original; por tanto se presentan granitos alakisticos originados en 

metaareniscas, granitos anfiboliticos etc. 

Hay amplias extensiones de roca totalmente garantizadas en el páramo de Berlín y a lo largo 

de la carretera que conduce de dicha localidad a Vetas. 

Cronológicamente, las siguientes unidades litológicas, expuestas en la zona, son sedimentos 

rojos y tobáceos del Mesozoico inferior. Generalmente se hallan en forma de espesos prismas de 

sedimentos detríticos, los cuales no presentan continuidad en sus unidades. Es frecuente 

encontrar intercalaciones de rocas piroclasticas y en algunas localidades lavas. Hay exposiciones 

de sedimentos rojos al sureste de California en vecindades de Matanza y al Norte, en el páramo 

de Cachira. 

A los sedimentos y vulcanitas mencionados, sucede una espesa secuencia de sedimentos 

marinos del Cretáceo, los cuales pueden hallarse reposando sobre los sedimentos rojos, antes 

referidos, tal como se presentan en Matanza, o sobre unidades litológicas más antiguas, aun sobre 

las del Precámbrico, como se encuentran en vecindades de California, en los cursos superiores de 

las quebradas La Higuera y La Venta. La secuencia de sedimentos marinos del Cretáceo presenta 
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lutitas negras, calizas, cherts, areniscas y algunos niveles de fosforita. Hacia el tope de  la 

secuencia se encuentran sedimentos litorales con algunos mantos de carbón. 

Las unidades litológicamente mencionadas, en especial las del precámbrico, se encuentran 

intruidas por pórfidos riodaciticos y en la Cuchilla de Violetal, al oriente de California, se 

presenta un domo volcánico. Allí el edificio volcánico se extiende en un área circular de 9 a 10 

km2. Por fuera de ésta, hay además exposiciones de varias apófisis y diques. Hay una amplia 

variación textural en las rocas magmáticas que se presentan en la Cuchilla de Violetal y sus 

alrededores, desde una roca equigranular de composición granodioritica, tal como se observa en 

la Quebrada Las Animas, hasta un pórfido riodacítico de matriz gris  clara  y fenocristales 

bipiramidales de cuarzo, tal como se observa en la carretera Vetas – California, en cercanías del 

puente de la quebrada Mongora. También se encuentra en forma de roca totalmente afanitica. En 

la cuenca superior de la quebrada Chorerón, en proximidades de la Cumbre de Violetal, se 

presenta una brecha volcánica con fragmentos de roca de diversa composición, entre las cuales 

curiosamente abundan las rocas sedimentarias. En zonas menos erosionadas, especialmente hacia 

los páramos, se pueden observar depósitos de cenizas y arenas volcánicas. 

En la región de Vetas y California se encuentra un pórfido diferente al anteriormente descrito, 

con fenocristales de feldespatos, láminas de biotita y una matriz muy silícea. Este pórfido se ve 

en vecindades de la Mina El Volcán, en algunos sectores de la cuenca de la quebrada La Plata y 

en algunas zonas del cañon del Rio La Baja. Su presencia coincide con zonas donde el pórfido de 

Violetal, las zonas de alteración que este produjo y las unidades litológicas del Precámbrico 

aparecen fracturados, en parte totalmente brechados y con abundantes diaclasas abiertas, lo que 

sugiere que hayan sido sometidos a esfuerzos distensivos. Todo lo anterior lleva a conjeturar que 
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el pórfido biotitico puede ser producto de un nuevo pulso magmático, posterior al que dio lugar al 

domo volcánico de Violetal. 

Hidrogeología 

El agua, como elemento constituyente del sistema natural, cumple un papel muy importante 

dentro de los procesos de evolución del mismo. La Hidrogeología, explica la dinámica de este 

elemento en relación con los diferentes tipos de rocas de la corteza terrestre dentro de los 

conceptos de ciclo hidrológico, que contempla procesos como: precipitación, evapotranspiración, 

infiltración, escorrentía, y cambio de almacenamiento. 

Al precipitarse el agua a la superficie terrestre, en forma de lluvia, una parte de esta viaja 

sobre la misma (agua superficial) y otra se infiltra hacia el interior del suelo en las rocas de la 

corteza (agua subterránea), formando acuíferos o almacenes que pueden ser aprovechados por el 

hombre. La calidad de estos almacenes de agua depende de factores como: la porosidad y la 

permeabilidad de las rocas; y dependiendo del uso para el cual se requieran es importante analizar 

su composición química, dureza, contenido de material orgánico, etc. (que miden la calidad o 

grado de potabilidad) de los acuíferos. 

El agua subterránea no sólo es una fuente de abastecimiento de dicho recurso, sino que está 

directamente relacionada con la estabilidad del terreno, siendo una de las causas detonantes de los 

movimientos en masa; pues al circular dentro del interior de los suelos y rocas crea presiones en 

las partículas que los conforman, disminuyendo la presión efectiva de estas y su resistencia al 

corte, esto significa un desequilibrio en su composición natural, que conlleva a la 

desestabilización de los materiales. 
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Geomorfología 

En el entorno local del Páramo Santurbán, se presentan geoformas estructurales (plegamiento, 

fallamiento, etc.), glacifluviales (en las zonas de mayor altura), denudacionales (en las zonas de 

subpáramo y páramo), fluvio erosionales (en las vertientes) y degradacionales (en menor 

cantidad). En los sectores donde la humedad es más baja, se observa un desarrollo acelerado de la 

erosión 

Tabla 1.  Resumen de los Grandes Paisajes y Paisajes Fisiográficos. 

CLIMA GRANDES PAISAJES PAISAJES 

TIERRAS 

PARAMUNAS 

SEMIHÚMEDA A 

SUBHÚMEDAS 

Cumbres   montañosas 

glacifiuviales > 3500 msnm 

Circos y artesas rocosas 

Fondo de artesa y olla glaciaria colmatada 

Morrenas latero - terminales 

Cumbres  montañosas fiuvio – 

erosionales peniplanizadas.   

3000- 3500 

Crestas ramificadas en paraneis 

Lomas  y  aplanamientos  disectados  en rocas 

ígneas intrusivas félsicas 

Crestas   semicupulares   ramificadas en filita-

esquisto 

Lomas  y  aplanamientos  disectados  en cuarzo 

ortoneis 

Crestas ramificadas y lomas en complejo de limolital 

lutitalareniscal conglomerátical caliza 

Vallecito agradacional intramontano 

Montañas   cumulares y crestadas en arenisca l caliza 

TIERRAS FRÍAS Y 

MUY FRÍAS HÚMEDAS 

Relieve montañoso fluvio 

erosional 

Montañas ramificadas en asociación de paraneis y 

cuarzomonzonita 

Montañas  ramificadas  en  rocas  ígneas intrusivas 

félsicas 

Montañas ramificadas en filita / esquisto / cuarcita 

Montañas ramificadas en ortoneis y neis tonalitico 

Montañas ramificadas en paraneis 

Relieve montañoso  estructural 

erosional 

Barras - espinazos homoclinales en lutita 1 caliza / 

arenisca 

Cresta - chevrón homoclinal en arenisca cuarzosa 

Montaña homoclinaI (o anticlinal) Indeterminada en 

arenisca conglomerática 

Cresta homoclinal en arenisca 

Lomas y pedimentos asociados, en lutíta y caliza 

Geoformas gravitacionales e 

hidrogravitacionales de 

piedemonte 

Coluvios de remoción 

Valle agradacional 

intramontano. 

VaIlecitos agradacionales intramontanos. 

Fuente: Estudio Paramo de Santurbán, entorno local del páramo-. Componente físico. 2012. CDMB. 
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Suelos  

Paisaje de montaña 

El paisaje de los suelos de montaña, hace parte de la formación orogénica de la cordillera 

Oriental, donde se aprecian un ambiente morfogénico estructural - denudacional. La altitud de 

este paisaje varía entre los 2800 y los 4.200 metros, lo cual determina una variedad de pisos 

térmicos, desde Extremadamente Frío (Páramo alto) a Muy Frío (Páramo bajo). Donde las 

temperaturas medias anuales ambientales van de 5°C a 30°C. Además, la distribución de las 

lluvias fluctúa entre los 500– 4000mm anuales determinando diferentes provincias de humedad, 

desde la seca hasta  la muy húmeda. 

Desde el punto de vista geomorfológico, el paisaje de montaña presenta diferentes tipos de 

relieve, denominados: cumbres glaciáricas, crestas homoclinales abruptas, crestones 

homoclinales, crestas ramificadas, lomas, glacís, vallecitos intermontanos. 

Los primeros tres tipos de relieves, mencionados anteriormente, se han formado a partir de 

rocas sedimentarias, donde los afloramientos rocosos son frecuentes y los suelos dominantes son 

superficiales. Dentro de estos relieves aparecen en forma intercalada tipos de relieves de crestas 

ramificadas, las cuales se han originado de rocas ígneas y metamórficas, al igual que rocas 

sedimentarias (arcillolitas, limolitas, lutitas y calizas). En altitudes superiores a los 2200 metros 

hay ceniza volcánica en superficie originándose en la mayoría de estos relieves suelos andisoles. 

En todos ellos, las pendientes son pronunciadas, generalmente mayores del 50%. Los 

movimientos en masa, especialmente derrumbes, y desprendimientos de roca, han afectado a 

estos tipos de relieves; también se han hecho presentes procesos de solifluxión, reptación y 

deslizamientos debido a las altas precipitaciones de lluvia, a la tala y quema de la vegetación 
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arbórea. El escurrimiento difuso y concentrado es ligero a moderado en zonas de baja 

precipitación de lluvias y en los suelos originados de rocas cuarzomonzonitas. En épocas pasadas 

la acción glaciar se manifestó en altitudes de más de 3000m, evidenciándose superficies de 

abrasión con alta concentración de fragmentos de roca, al igual que rocas aborregadas, hoyos de 

nivación, morrenas de fondo y algunas morrenas horizontales. 

Los tipos de relieve de lomas presentes, están conformados por los materiales geológicos de 

los anteriores relieves; su aparición y posición probablemente obedece a fenómenos de 

tectonismo y al desplazamiento de grandes volúmenes de tierra por causa de movimientos en 

masa. La topografía dominante es ligeramente ondulada a fuertemente ondulada, con pendientes 

menores del 50%; están afectadas por procesos de solifluxión, reptación y algunas por incisiones 

profundas. 

Los tipos de relieve de glaciar y de vallecitos intermontanos, localizados de preferencia dentro 

de los relieves de restas ramificadas y de las lomas del páramo bajo, se muestran en forma de 

superficies amplias, poco encisadas, con diferentes grados de pendiente, generalmente menores 

del 25%. Se encuentran en ellos algunos sectores afectados por acumulación de fragmentos de 

roca en superficie. 

El modelado de los relieves del  paisaje de Montaña se ha  originado por  procesos erosivos de 

escurrimiento, por procesos de erosión geológica, también por la acción de los continuos aportes 

de ceniza volcánica en épocas pasadas que recubrieron amplias áreas del paisaje. Los factores 

determinantes en la formación de los suelos, son básicamente: el material parental, el clima y el 

relieve. En su conjunto han originado preferentemente la existencia de suelos de escaso 
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desarrollo genético, con alta a media saturación de bases, moderados a muy fuertemente ácidos, y 

de fertilidad baja a moderada. 

En los tipos de relieve de cumbres glaciáricas y crestas homoclinales abruptas existentes en los 

pisos térmicos extremadamente frío no se da ningún tipo de vegetación, y en clima muy frío sólo 

se ha desarrollado vegetación herbácea (oreja de ratón) y vegetación de frailejones y la 

vegetación arbórea ha sido remplazada por pastos y hortalizas en los relieves suaves de lomas, 

glacís y vallecitos. En sectores de las geoformas de relieve quebrado y muy escarpado, que se 

manifiestan dominantes, en los pisos térmicos frío, se han establecido pastos y la vegetación 

arbórea densa sólo se conserva donde la pluviosidad es muy alta. 

Clasificación de tierras por su capacidad de uso 

Para el entorno local del páramo Santurbán, se realizó para el estudio de paramos la 

clasificación de las tierras por su capacidad de uso, de acuerdo a los datos de clasificación 

agrologica extraídos de la base de suelos del IGAC. 

Clasificación Agrológica y Subclases de Uso y Manejo de los Suelos 

La clasificación Agrológica es la asignación de clases, subclases que se dan a las diferentes 

unidades cartográficas definidas en un estudio de suelos para un uso práctico inmediato o futuro, 

sobre la base de su capacidad para producir cultivos, pastos y árboles maderables sin causar su 

deterioro en un plazo largo. 

Las características permanentes de los suelos hacen referencia a la pendiente, textura, 

profundidad efectiva, permeabilidad, capacidad de retención de humedad, tipo de arcilla, drenaje 

natural. 
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Los suelos utilizados para cultivos lo son también para pastos, bosques, vida silvestre, etc.; los 

suelos que no se adaptan a cultivos son adecuados para pastos, bosque o vida silvestre; otros son 

adecuados solamente para pastos o vida silvestre; otros solamente son adecuados para bosque o 

vida silvestre, recreo y nacimiento de agua. 

Para lograr éste propósito las unidades cartográficas de suelos delimitadas, se utilizó el 

Sistema de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos, según el manual 210 del Servicio de Conservación de Suelos. 

Este sistema de agrupamiento comprende ocho Clases, de las cuales la Clase I, II, III y la V no 

se presenta en este estudio. La Clase IV tiene vocación agrícola y pecuaria, especialmente por 

facilitarse la mecanización, ya que los suelos se encuentran en relieves con pendientes menores 

del 20%. Las Clases agrológicas tienen gradaciones descendientes en calidades y aptitudes de los 

suelos, así por ejemplo, la Clase IV tiene un mayor número de limitaciones que la Clase II, 

presentan riesgos en las cosechas por bajos rendimientos y es mayor el costo de operación. 

La Clase VI es apta para pastos, cultivos comerciales y de subsistencia o algunos cultivos 

específicos de buena rentabilidad como los frutales, pero requieren de prácticas intensivas de 

conservación y costos de operación muy elevados. La clase VII corresponde a tierras ubicadas en 

relieves de topografía fuertemente quebrada y empinada, con pendientes mayores del 50%. Su 

uso, más indicado, de acuerdo a los propósitos de CORPONOR es el de reforestarlas para 

proteger las cuencas hidrográficas que se manifiestan en la zona de estudio. La Clase VIII no 

tiene aptitud agropecuaria, solamente se debe permitir el desarrollo de la vida silvestre, para fines 

recreativos y para conservación de los recursos naturales, que favorecen en especial a las fuentes 
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de agua. La Subclase es un agrupamiento de grupos de uso, que tienen factores similares de 

limitaciones y riesgos. 

De acuerdo con la clase y subclase, se establecen Grupos de Uso y Manejo, los cuales se 

constituyen con base en características externas (grado de pendiente, erosión, presencia de 

piedras o rocas en la superficie), características físico-químicas (textura, pH, saturación de 

aluminio, profundidad efectiva, drenaje natural, etc.), similar uso y manejo, capacidad productiva 

y a la vez que responda a las mismas recomendaciones. 

A continuación se describen cada uno de las Subclases, con respecto a las clases agrológicas; 

cada subclase presenta un potencial similar, al igual que limitaciones y riesgos. Tienen la 

suficiente uniformidad para ser utilizados en cultivos, pastos y bosques con  prácticas idénticas, 

asimismo requieren un tratamiento de conservación y manejo de acuerdo al clima ambiental 

reinante en cada una de ellas. 

 

Tabla 2. Clasificación Agrológica de Uso y Manejo de los Suelos 

Subclase 
Símbolo Unidad 

Cartográfica 

Factores 

limitantes 
Uso Actual 

Capacidad 

agrologica 
Recomendaciones 

IVcs PLZc, PLZd, 

PLId1, PLDc. 

Bajas 

temperaturas, 

fuertes vientos: 

Moderadamente 

profundos en la 

mayoría de los 

suelos. 

Agricultura 

(cultivos de 

papa, 

hortalizas) y 

ganadería 

extensiva. 

Agrícola: Cultivos 

de papa y cebolla. 

En las explotaciones 

agrícolas control  de 

malezas en las 

explotaciones 

ganaderas debe 

evitarse el 

sobrepastoreo. 

VIIs FRBf, FRMf, 

FRIf1, FRYf, 

FKZfr, FKAfr 

Fuertes pendientes, 

profundidad 

efectiva 

superficial. 

Ganadería 

extensiva y 

cultivos de 

subsistencia. 

Reforestación con 

bosque productor- 

protector 

Especies nativas y 

foráneas que se 

adapten a los suelos y 

a las condiciones 

ambientales de la zona 

y según el criterio de 

los técnicos forestales. 
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Tabla 2. (Continuación) Clasificación Agrológica de Uso y Manejo de los Suelos 

Subclase 
Símbolo Unidad 

Cartográfica 

Factores 

limitantes 
Uso Actual 

Capacidad 

agrologica 
Recomendaciones 

VIIce XKZf1, XRYf1, 

XRIf2, XRMf1 

Escasez de lluvias 

y fuertes 

pendientes, 

escurrimiento 

difuso en grado 

ligero y moderado. 

Ganadería 

extensiva con 

pasto kikuyo y 

falso poa 

Reforestación con 

bosque protector y 

productor 

Especies nativas y 

foráneas que se 

adapten a los suelos y 

a las condiciones 

ambientales de la zona. 

VIII ECSgr, EVWa, 

PCSgr, PRMfr, 

PRYf, PRRBf, 

PRIf1, HCAgr, 

HkAfr, PLIe2 

Fuertes pendientes, 

ausencia de suelos 

en amplias áreas, 

suelos muy 

superficiales bajas 

temperaturas. 

Afloramientos 

rocosos 

Vegetación de 

páramo pastos 

y cultivos de 

subsistencia. 

Conservación de la 

vegetación 

existente, 

reforestaciones y 

protección de los 

nacimientos de 

agua y de las 

cuencas 

hidrográficas. 

Permitir el desarrollo 

de la vegetación nativa 

en los sectores donde 

ha sido eliminada. 

Construcción de 

Infraestructura para 

promover el turismo 

científico y de 

recreación. 

 

Tierras de la Clase IV. Los suelos de la clase IV tienen limitaciones muy severas que 

restringen la elección de cultivos y requieren un laboreo muy cuidadoso. Las restricciones en el 

uso, para los suelos de la clase IV, son mayores que para los de la clase III, lo mismo que la 

elección de cultivos, es mucho más limitada. Cuando estos suelos sostienen cultivos requieren 

cuidadosas prácticas de manejo y también de conservación, que son más difíciles de aplicar y de 

mantener. Los suelos en la clase IV pueden ser usados para cultivos propios de los climas: frío 

muy húmedo, húmedo y seco; muy frío húmedo y muy húmedo (páramo bajo). 

Subclase IVcs.Comprende las unidades de suelos PLZc, PLZd, PLId1 y PGDc, ubicada en 

relieves de lomas y glacís; de topografía ligeramente ondulada, ondulada y ligeramente inclinada, 

con pendientes 7-12% y 12-25%, en clima muy frío húmedo y muy húmedo. Los suelos son 

moderadamente profundos y profundos, bien drenados, de textura variada con altos contenidos de 

limo y arena. Tienen pH inferior a 6.0 y la fertilidad es moderada a baja. 
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Las bajas temperaturas (heladas) y la fertilidad moderada constituyen los principales factores 

limitantes del uso de estos suelos. En las explotaciones agrícolas es necesario controlar las aguas 

de escorrentía, evitar los cultivos limpios; controlar las malezas selectivamente empleando 

prácticas culturales y matamalezas. En las explotaciones ganaderas debe evitarse el 

sobrepastoreo. 

Tierras de la Clase VII. Los suelos de la clase VII tienen limitaciones más severas que las de 

los suelos de la clase VI, debido a una o más limitaciones continuas que no pueden ser 

corregidas, lo cual, los hacen inadecuados para cultivos y restringen su uso fundamentalmente al 

pastoreo, a bosque o a la vida silvestre. Se presentan en clima frío: muy húmedo, húmedo y seco. 

Subclase VIIs.Integran esta subclase las unidades de suelos: FRBf, FRYf, FRMf, FRIf1, 

FKZfr y FKAfr, de topografía fuertemente quebrada y empinada, con pendientes mayores del 

50% y afectados algunas de las unidades por afloramientos rocosos. El clima es frío muy húmedo 

con temperatura en promedio anual de 16ºC y una precipitación de lluvias anual de 2000 a 4000 

mm. 

Los suelos son superficiales, moderadamente profundos y profundos, limitados por roca; son 

bien drenados, de textura variadas, algunos de ellos con altos contenidos de arena, arcilla y 

gravilla. Tienen reacción extremadamente ácida (pH < 4.5) a neutra (pH 6.6 a 7.2) y fertilidad 

muy baja a alta. 

Los suelos tienen limitaciones muy severas y continuas que no pueden ser corregidas: fuertes 

pendientes, susceptibilidad a la erosión (movimientos en masa) y la superficialidad en la mayoría 

de los suelos constituyen los limitantes para su uso y manejo. Los suelos están utilizados en 

ganadería extensiva con pastos naturales (kikuyo y falso poa), también hay áreas de poca 
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extensión con cultivos de subsistencia y áreas en rastrojo. El uso más apropiado debe consistir en 

plantaciones forestales de tipo comercial o de protección; de acuerdo con las características de los 

suelos, del relieve y según el criterio de los técnicos forestales. 

Subclase VII se pertenecen a éste grupo las unidades de los suelos HRZfr, HRYf1, HRBf1, 

HRIf2 y HRMf1, distribuidos en el paisaje de Montaña, correspondientes a los relieves de 

Crestones Homoclinales y Crestas Ramificadas, en donde la topografía es empinada y 

fuertemente quebrada, con pendientes mayores del 50%. Afectados principalmente por 

escurrimiento difuso en grado ligero y en una de las unidades alcanza a ser moderado, así como, 

afloramientos rocosos en dos de las unidades mencionadas. El clima donde se encuentran estos 

suelos corresponde al Frío húmedo, donde la precipitación pluvial es inferior a 2000 mm y la 

temperatura en promedio anual es de 16ºC. 

Los suelos se caracterizan por ser muy superficiales, superficiales, moderadamente profundos 

y profundos; son bien drenados; son de textura media con altos contenidos de arena y gravilla. 

Tienen reacción muy fuertemente ácida (pH 4.5 a 5.0) a ligeramente alcalina (pH 7.2 a 7.6) y la 

fertilidad natural es baja a alta. 

La zona radicular es, en su mayoría, muy superficial y los suelos se encuentran afectados por 

procesos de escurrimiento difuso y concentrado en grado ligero y moderado lo que obliga a 

explotarlos adecuadamente para evitar su deterioro total. 

La mayor parte de estos suelos, están en rastrojo; también hay cultivos de maíz y de 

subsistencia. Estos suelos no presentan vocación agrícola o pecuaria y en consecuencia se deben 

destinar a la reforestación con bosque protector, productor- protector, conservación y 

sostenimiento de la vida silvestre. 
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Subclase VIIce. Esta subclase la conforman las unidades de suelos: XKZf1, XRYf1, XRIf2 y 

XRMf1, que están distribuidos en el paisaje de Montaña, correspondientes a los relieves de 

crestones Homoclinales y Crestas Ramificadas, en donde la topografía es empinada y fuertemente 

quebrada, con pendientes mayores del 50%. Afectados principalmente por escurrimiento difuso 

en grado ligero y en una de las unidades alcanza a ser moderado. El clima donde se encuentran 

estos suelos corresponde al frío seco, donde la precipitación pluvial es inferior a 1000 mm y la 

temperatura media anual es de 16ºC. 

Los suelos se caracterizan por ser, en su mayoría, moderadamente profundos y profundos; son 

bien drenados, son de textura media con altos contenidos de arena y gravilla. Tienen reacción 

fuertemente ácida (pH 5.0 a 5.5) y en algunos alcanza a ser ligeramente alcalina (pH 7.2 a 7.6) y 

la fertilidad natural es moderada a alta. 

Están explotados en ganadería extensiva con pastos naturales, en algunas áreas mezclados con 

pastos mejorados. También hay sectores con cultivos de maíz y frutales (especialmente curuba y 

tomate de árbol). La escasez de lluvias, la susceptibilidad a la erosión y las fuertes pendientes 

constituyen los limitantes para el uso y manejo de los suelos. El uso recomendable es dejar que 

crezca la vegetación natural y reforestar con especies nativas o foráneas que se adapten bien a las 

condiciones del medio. 

Tierras de la Clase VIII. Corresponden a ésta clase las siguientes unidades de suelos: ECSgr, 

EVWa, PCSgr, PRMfr, PRYf, PRBf, PRIf1, HCAgr, HKAfr y PLIe2. Los suelos se presentan en 

todos los relieves empinados de los paisajes de montaña, desde altitudes de 3000 metros hasta los 

4200 metros; en los climas: Extremadamente frío, húmedo y muy húmedo (páramo alto), con 

temperatura media anual de 60 C y precipitación de lluvia anual inferior a los 2000 mm; y Muy 
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frío, muy húmedo y húmedo (páramo bajo), con temperatura media anual de 10 0 C y lluvias 

anuales hasta de 2000 mm. 

En las unidades del páramo alto, por lo general, hay ausencia total de suelo y donde se ha 

desarrollado son muy superficiales, excesivamente drenados. En el páramo bajo sí ha habido 

formación de suelo, son de texturas variadas con altos contenidos de arena y de materia orgánica. 

Tienen reacción extremadamente ácida y ligeramente ácida a neutra y la fertilidad de la mayoría 

de ellos es baja a alta. 

Además de las fuertes pendientes, existen otros factores adversos muy severos que limitan 

notablemente el uso de estos suelos, tales como: el clima por sus bajas temperaturas constituye un 

factor determinante en las explotaciones agropecuarias; la escasa profundidad efectiva de los 

suelos y la alta incidencia de afloramientos rocosos. 

El mejor uso que se le debe dar a estos suelos es dejar que crezca la vegetación nativa en los 

suelos que han sido explotados, y conservar la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea como 

protectora de los nacimientos de agua y de las cuencas hidrográficas, así como de la fauna y flora. 

Potencial del Suelo 

Para el entorno local del Páramo Santurbán, en el área de jurisdicción de la CDMB, las 

categorías definidas para el potencial del suelo se presentan en base a la capacidad agrologica del 

suelo y a la fragilidad ambiental que presentan actualmente estas áreas de paramo. Los usos 

potenciales identificados corresponden a: 

Conservación y Protección del Recurso Hídrico en los suelos clase VIII 
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Forestal protector en los suelos clase VII, de alta pendiente y que se encuentran muy afectados 

por procesos de remoción en masa. 

Agropecuario en suelos Clase III y IV 

Para el entorno local del páramo Santurbán, en jurisdicción de CORPONOR se encuentran los 

usos potenciales relacionados a continuación, y que pueden ser observados en el mapa: Uso 

Potencial del Páramo Santurbán. 

 Áreas de Protección hídrica Protección absoluta 

 Suelos de Producción Tierras de conservación 

 Tierras para bosque protector Tierras para cultivos permanentes 

 Tierras para cultivos semipermanentes Tierras para sistemas agroforestales. 

Identificación de Procesos Amenazantes 

El entorno local del Páramo de Santurbán es un área considerada de gran interés ambiental y 

económico para los departamentos de Santander y Norte de Santander; razón por la cual se han 

elaborado diferentes estudios; entre ellos los planes de ordenación ambiental de las cuencas del 

Zulia, Cachiri, Surata, Vetas, Tona, Oro, Charta Umpala entre otros, los documentos de 

Ordenacion territorial de los municipios de ambas jurisdicciones, que facilitan la identificación y 

caracterización de los procesos amenazantes en el páramo de Santurbán, jurisdicción CDMB y 

CORPONOR. De acuerdo a dichos documentos, se identifican los siguientes procesos 

amenazantes. 

De acuerdo al POA del rio Charta, la amenaza alta por remoción en masa se observa en las 

areas con deslizamientos en las Veredas del Roble y El Centro, sobre las Quebradas Coriana y 

Volcán Amarillo, afectando un área aproximada de 3 Km2. En la vereda “El Volcán se presentan 
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lugares de alta fragilidad e inestabilidad, cuya categorización es debido a las altas pendientes 

(mayores del 75%), suelos superficiales con afloramiento rocoso, por su formación ígnea y 

precipitaciones superiores a los 1.000 mm que se ve agravado por encontrarse localizado en el 

cinturón  del páramo  húmedo, lo que grava el proceso de remoción, una detonante social que 

corresponde a la apertura de la vía Berlín – Vetas, la cual fue construida sin los debido estudios 

técnicas y planes manejo correspondientes. 

Avenidas Torrenciales. Suelen ser críticas cuando se generan represamientos en las partes 

altas de las cuencas, en sectores encañonados de las corrientes.  

Tabla 3. Identificación De Procesos Amenazantes Y Sectores Críticos 

PROCESO 

AMENAZANTE 
SECTORES CRITICOS 

Erosión laminar y 

Erosión en surcos. 

En la microcuenca de Surata Alto, el uso predominante agropecuario, caracterizado 

por la presencia de cultivos permanentes de café en la parte baja, cultivos limpios 

y semilimpios de hortalizas en la parte media y pastos de explotación lechera en la 

parte alta 
Terracetas y patas de 

Cabras, 

microdeslizamientos 

múltiples de tipo laminar. 

En la Microcuenca de Surata Alto, en sectores de pastos pocos densos, especialmente 

en zonas de laderas de pendientes onduladas a fuertes. 

En la microcuenca de Vetas, se observan las terracetas y patas de cabra con gran 

frecuencia en las laderas fuertes de montañas  y colinas, con cobertura de pastos, 

apareciendo micro deslizamientos múltiples de tipo laminar. También se observan 

sobre los pastos naturales de la quebrada Chumbulla y en las partes media y baja de la 

microcuenca donde se desarrollan potreros arbolados, rastrojos - pastos - cultivos, 

pastos - rastrojos y pastos – cultivos. 

Erosión y perdida de suelo En la Microcuenca de Surata Alto. Atendiendo a la clasificación de la FAO – 

PNUMA – UNESCO (1981), la tasa de erosión promedio para la microcuenca del río 

Surata es de 68 Ton/Ha-año, es decir que para un área de 13763 ha se espera un 

aporte de sedimentos de 0.94*10
6
Ton/año. (POA Surata Alto 2002). 

Microcuenca de Vetas. Atendiendo a la clasificación de la FAO – PNUMA – 

UNESCO (1981), la tasa de erosión promedio para la microcuenca del río Vetas es 

de 73 Ton/Ha-año, es decir que para un área de 15550 Ha se espera un aporte de 

sedimentos de 1.13*10
6 

Ton/año. (POA Vetas 2002) 

Microcuenca de Tona. Atendiendo a la clasificación de la FAO – PNUMA – 

UNESCO (1981), la tasa de erosión promedio para la microcuenca del río Tona es 

de 38 Ton/Ha-año, es decir que para un área de 18000 Ha se espera un aporte de 

sedimentos de 0.68*10
6 

Ton/año. (POA Tona 2002) 
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Tabla 3. (Continuación) Identificación De Procesos Amenazantes Y Sectores Críticos 

PROCESO 

AMENAZANTE 
SECTORES CRITICOS 

Remoción en masa En Vetas, los sitios donde son comunes los movimientos de remoción 

en masa corresponden a los taludes aledaños a las vías y/o zonas con actividad minera 

entre los que  sobresalen los siguientes: 

En proximidad al casco urbano del municipio de Vetas, se observa la erosión y 

transformación del paisaje completamente alterado de la montaña, más conocida como 

“La Araña”; igualmente en la microcuenca de la quebrada el Volcán, donde se observa 

la formación de surcos y cárcavas, debido a la actividad minera. 

En California, en las quebradas de Angostura, Páez y La Baja, donde los paisajes están 

completamente erosionados y alterados por la extracción minera. 

Deslizamientos localizados en la vía California – la Bodega – Escuela, son 

deslizamientos de alto ángulo asociados a la apertura de la vía en laderas de alta 

pendiente donde los depósitos de vertiente se han desprendido y las excavaciones para 

extraer roca para beneficio del oro han eliminado la cobertura vegetal existente debajo 

de la Casita; Márgenes de la quebrada López; Camino entre El Escobillal y El Gramal¸ 

Margen derecha camino Real entre La Casita y Berlín (Chorro El  Vivito). 

Los deslizamientos localizados en la vía El Mortiño –Tona, en la margen derecha de la 

quebrada Valderama; y en la cabecera de la quebrada El Volante. El deslizamiento 

localizado en la vía que conduce a Ramiriquí en la margen izquierda de la quebrada 

Guarumales. El deslizamiento que se observa en la vía al Gramal. Los deslizamientos 

presentes en el carreteable que conducen a Pirgua. 

Deslizamientos tipo desprendimiento de suelos típicos de la vía California - Vetas 

asociados a cortes de más de 3 metros de altura, realizados en la apertura de la vía, 

entre los que sobresalen los localizados aguas debajo de la quebrada la Chorrera en 

zonas de potreros. 

Reptación, en el sector del Cerrillo, margen derecha de la quebrada Chumbula. 

En las márgenes del río Vetas aguas arriba de Borrero y hasta el municipio de Vetas en 

los cortes de la vía se presentan deslizamientos y en los potreros “Pata de vaca”. 

En la Microcuenca de Tona; en la zona de Tembladal se identifican los siguientes 

procesos de remoción en masa: 

Derrubios  Gravitacionales. En  Margen  derecha  quebrada  Río  Sucio 

 

Componente Biótico 

Flora y vegetación 

De acuerdo a los trabajos de investigación realizados a instancias de la CDMB (Avellaneda 

Mario 1999-2009), En la alta montaña de Santurbán en el Departamento de Santander por la 

diversidad de microclimas y microsuelos que se presentan se expresa una importante diversidad 

en la fisionomía de los sistemas naturales y de las asociaciones de especies que van desde los 
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bosques altoandinos y andinos hasta los pajonales y matorrales enanos en las mayores altitudes 

pasando por los matorrales densos y claros que de conjunto forman un continuum ecosistémico 

de características muy particulares con respecto a otros mantos vegetales de los sistemas de la 

alta montaña colombiana. A pesar de la perturbación humana que en sectores como la zona 

minera de Vetas se remonta hasta la época precolombina, esta al menos en lo que tiene que ver 

con la vegetación cobra una singular importancia, estos paramos se constituyen en una isla 

biogeográfica que por las características particulares de su aislamiento y de su diversidad de 

microclimas, integran más de 70 familias y 150 géneros desde líquenes hasta plantas superiores, 

que permiten definirlo como una interesante isla biogeográfica de los Andes Colombianos en una 

extensión estimada de 30.000 hectáreas. 

Formaciones Vegetales 

Se han tipificado por su fisionomía y estructura las siguientes Formaciones y subformaciones 

vegetales. 

Bosques 

Bosque denso latifoliado altoandino 

Matorrales 

 Matorral claro altoandino  micrófilo disperso sobre rocas. 

 Matorral claro micrófilo con arbustos arrosetados. 

 Matorral claro de altura media esclerofilo disperso sobre roca. 

 Matorral claro de altura media de arbustos arrosetados  de hojas  felposas. 

 Matorral Enano y Comunidades Relacionadas. 

 Matorral claro enano microfilo de páramo con vegetación herbácea de altura media 
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 Matorral claro enano de arbustos arrosetados de hojas felposas 

 Matorral claro enano microfilo  de páramo con gramíneas bajas 

 Matorral claro enano microfilo con gramíneas en macolla densa 

Herbáceas 

 Vegetación graminoide de altura intermedia en macolla densa 

 Vegetación graminoide baja, prácticamente sin sinusia arbustiva 

 Vegetación graminoide de altura intermedia con estrato de arrosetadas razantes 

 Vegetación graminoide de altura intermedia con otras monocotiledoneas de inflorescencia 

de colores vistosos. 

 Vegetación graminoide baja con otras monocotiledoneas de inflorescencia de colores 

vistosos 

 Vegetación graminoide de altura intermedia, prácticamente sin sinusia arbustiva 

 Vegetación graminoide baja con sinusia de matorrales enanos de arrosetadas de hojas 

felposa 

 Vegetación graminoide de altura intermedia con sinusia de matorral enano de arrosetadas 

de hojas felposas 

 Vegetación graminoide de altura intermedia en macolla densa con sinusia de matorral 

medio de arrosetadas con hojas felposas 

 Vegetación graminoide de altura intermedia con sinusia de matorral enano de hojas 

micrófilas 

 Vegetación graminoide baja con sinusia de matorral medio de hojas microfilas 

 Vegetación hidromórfica arraigada de agua dulce. 
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Como aporte a la investigación y tomado de la recopilación de los referentes bibliográficos de 

los estudios realizados en el páramo de Santurbán se presentan las especies que socialmente son 

útiles.  

Especies de importancia sociocultural, económica y medicinal 

En las formaciones del páramo se identificaron cerca de cuarenta (40) especies de flora 

silvestre, de importancia sociocultural, económica y medicina tradicional. 

Tabla 4. Flora Silvestre de importancia Socioeconómica. 

ESPECIE 
IMPORTANCIA 

SOCIOCULTURAL ECONÓMICA MEDICINAL 

Polylepis quadrijuga leña   

Hesperomeles sp alimento   

Macleania sp alimento   

Quercus humboldtii  muebles y construcción  

Weinmania Pinnata leña y cercas muebles y construcción  

Prunus sp. leña   

Pepepromia   Anestésico local 

Tagetes sp  Insecticida  

Rubus spp alimento  antigripal 

Anthurium sp  Jardinería  

Equisetum sp   Control de tumores 

Passiflora sp Alimento   

Echeveria  Ornamental  

Senecio spp   Multiusos 

Miconia spp alimento   

Myrica sp leña   

Diplostephyum spp   Multiusos 

Adiantum  Ornamental  

Alnus sp leña recuperación de suelos  

Tillandzia spp  Ornamental  

Clusia spp leña Protección de suelos  

Rapanea ferriginea Leña y artesanías   

Eriocaulon  Ornamental  

Espeletia spp artesanía   

Arcytophillum sp  Ornamental  

Lupinus sp  Recuperación de suelos  

Scheflera  ornamental  

Cavendisha sp alimento   

Ficus sp   Vermífugo 

Bouquettia sp  ornamental  

Bambusa sp  Protector de suelos  

Drymis Para leña   

Libanothamus  Ornamental  
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Tabla 1. (Continuación) Flora Silvestre de importancia Socioeconómica. 

ESPECIE IMPORTANCIA 

SOCIOCULTURAL ECONÓMICA MEDICINAL 

Oreopanax Para leña Ornamental  

Escallonia  Protección de suelos  

Urtica sp   Purificador sangre 

Tibouchina sp Cercas y ornamental protector de suelos  

Fucshia sp  ornamental  

Begonia spp  ornamental  

Epidendron spp  ornamental  

Pleurothalis sp  ornamental  

 

Fauna  

De los estudios de referencia se puede deducir lo siguiente: 

El género más abundante corresponde a Eleutherodactylus, con el 75%. Los géneros Hyla y 

Centrolene corresponden cada uno al 12.5%. Con respecto al número total de ejemplares, los 

correspondientes al género Eleutherodactylus abarcan el 93.1%, mientras que Hyla es el 5.7%. 

Por último, el género Centrolene con el 1.2%. 

Aunque los registros realizados durante las jornadas de campo corresponden a ocho especies y 

tres géneros, esta situación no es anómala, ya que la diversidad de anfibios y reptiles disminuye 

más rápidamente que otros grupos de vertebrados según la altitud. Sin embargo, en estos dos 

grupos si se observa un patrón inverso de diversidad, cual es que los reptiles son más abundantes 

en zonas bajas contra la mayor abundancia de los anfibios en zonas altas. 

Más compleja es la situación de las especies de Eleutherodactylus de por sí, éste género es el 

más grande dentro de los vertebrados y, además, es, entre la herpetofauna, el más diverso, 

encontrándosele tanto desde el nivel del mar (manglares) hasta los 4,200 - 4,500 metros de altura. 

Con base en el “Compendio  de Anfibios de Colombia”  realizado por Ruiz et al.  (1996), para 

el Departamento de Santander se han registrado siete especies de ranas por encima de los 2,800 
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metros de altura: Centrolene buckleyi, Hyla callipeza, Hyla labialis, Eleutherodactylus anolirex, 

Eleutherodactylus nicefori, Eleutherodactylus w-nigrum, Phrynopus nanus, y una de salamandra, 

Bolitoglossa adspersa.Asimismo, las especies por encima de los 3,100 metros de altura son cinco 

de ranas: Centrolene buckleyi, Hyla labialis, Eleutherodactylus nicefori, Eleutherodactylus w-

nigrum, Phrynopus nanus, y una de salamandra, Bolitoglossa adspersa.Aunque hasta la fecha no 

se ha realizado un compendio de los reptiles de Colombia, la información fraccionaria e 

incompleta indica la presencia de por lo menos dos especies de serpientes que habitan alturas por 

encima de los 2,800 metros: Atractus crassicaudatus y Botrhiechis schlegelii. Por lo tanto, la 

presencia de una especie de lagarto del género Stenocercus es de gran valía, tanto como valor de 

la diversidad como elemento que en un futuro sirva para presentar un modelo de especiación 

acorde con el resto de la biota. Adicionalmente, de acuerdo a los datos presentados por Corredor 

(1983) para Stenocercus lache, la distribución altitudinal es semejante a los registros consignados 

en este informe. 

La distribución numérica y porcentual de los géneros de ranas registrados para la región o 

zona de vida Bosque Altoandino, presenta similitud con la información provista por Lynch 

(1999): hasta la fecha en Colombia se han registrado casi 600 especies de ranas, donde las 

familias y subfamilias de zonas bajas (menos de 1000 m) están poco representadas, contrastando 

con los grupos Bufonidae, Centrolenidae, Dendrobatidae y Eleutherodactylinii, los cuales 

presentan un número significativo de especies. Adicionalmente, estos cuatro grupos presentan 

distribución andina. Por lo demás, un tercio de la diversidad de ranas de Colombia está 

representada por el género, Eleutherodactylus. Por otra parte, Lynch (1986) considera el género 

Eleutherodactylus como el más prominente elemento de los Andes (Venezuela hasta Chile y 

Argentina), representando casi el 20% de la biodiversidad herpetológica. Sin embargo, la 
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distribución de las especies es desigual ya que generalmente no se encuentran más de cuatro 

especies en el mismo sitio, contrastando fuertemente con sitios de alta diversidad, como es el 

caso de la planicie del Pacífico de Colombia, con 26 especies versus la ladera occidental de la 

cordillera Occidental con 76 especies (Lynch, 1999). 

Una característica ecológica del género Eleutherodactylus y que muy seguramente determina 

la presencia o ausencia de estas especies, es la forma o estrategia reproductiva que presenta, el 

desarrollo es directo, es decir, no presentan estados de renacuajos (metamorfosis), razón por la 

cual no se consideran dependientes del agua para su desarrollo, pero indudablemente requieren de 

humedad. Generalmente los huevos son puestos bajo troncos y/o rocas que mantengan la 

humedad, posteriormente eclosionan y sale una copia diminuta del adulto. Por tal razón, estas 

especies se encuentran en cualquier parte del bosque, aunque son más visibles para el observador 

cuando se recorre una trocha o una quebrada. En sitios donde el régimen climático es 

predominantemente seco (más de cuatro meses) o de pocas lluvias, no se encuentra este género 

(Lynch, 1999). Tal vez esta característica explique la no presencia en la colección de ejemplares 

de este género en la localidad 3, ya que aparenta una zona con relativa baja precipitación. Estos 

datos deben ser confrontados con medidas pluviométricas de la región de forma tal que se puedan 

sustentar o rechazar. 

La información sobre alimentación disponible para especies de herpetofauna Neotropicales es 

poca y dispersa. Sin embargo, en términos generales se puede afirmar que las ranas son 

primariamente insectívoras. Así tenemos que Toft (1981), en un trabajo realizado con ranas 

pequeñas presentes en la hojarasca de dos localidades en un bosque lluvioso de Panamá, encontró 

que las principales presas de artrópodos en la dieta de 22 especies de ranas correspondían a 

cuatro ítems: hormigas (HYMENOPTERA) y ácaros, grillos (ORTHOPTERA), escarabajos 
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(COLEOPTERA) y por último,  una mezcla variada de larvas y adultos de ARTHROPODA. Con 

base en los porcentajes relacionados en tal trabajo, se puede determinar que la mayoría de las 11 

especies del género Eleutherodactylus presentaron preferencias por los grillos y los escarabajos. 

Por lo demás, el contenido estomacal de por lo menos dos especies mostró una alta afinidad por 

el consumo de hormigas. Sin embargo, estos datos deben considerarse como una aproximación a 

la calidad y proporción de la dieta de las ranas del B. A. A. de la jurisdicción de la CDMB. 

Entonces, este tema se debe considerar como buen tópico de investigación en un amplio aspecto 

ecológico de los anuros, ya que sería de alto valor heurístico determinar las relaciones primarias 

de la serie ranas – artrópodos – plantas. 

En el estudio realizado para la CDMB por Daniel Rodríguez; Jorge Enrique Avendaño 

Carreño; Fernando Duéñez Gómez; Fabio Hernando Duarte Gamarra, Fabiola Barajas Meneses, 

en el 2006, se obtuvieron como resultados para la herpetofauna de la Subcuenca Suratá un total 

de especies registradas preliminarmente para cuatro sitios del muestreo, fue de 15 especies de las 

cuales 7 son anfibios y 8 son reptiles 

Avifauna 

Felipe Stella estableció en el periodo 1998-1999 en una evaluación preliminar para la CDMB, 

las relaciones de especies registradas en los ecosistemas de Paramo y Bosque Altoandino con sus 

respectivos datos ecológicos de los cuales se presenta un resumen para el presente trabajo.  

Entre las especies de aves generalistas de páramo se pueden nombrar las siguientes: El cóndor 

de los andes, el águila de páramo (Geranoaetus melanoleucus), varias especies de colibríes 

(Trochilidae), atrapamoscas (Tyrannidae), semilleros (Emberizidae), furnáridos (Furnariidae) y 
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otras pequeñas aves; incluso habitan en el páramo un par de especies de periquitos 

(Bolborhynchus ferrugineifrons y Pyrrhura calliptera).  

Mastozoofauna  

Daniel Rodriguez estableció en los años 1998-1999, en una evaluación preliminar para la 

CDMB, las relaciones de especies registradas en los ecosistemas de Paramo y Bosque Altoandino 

con sus respectivos datos ecológicos de los cuales se presenta un resumen para el presente trabajo 

Se muestrearon en total quince áreas en diferentes estados sucesionales de bosques 

altoandinos, para captura de roedores con trampas de varios tipos: Sherman; de caída o batiente y 

de nasa y trampas de muerto o de golpe, que fueron activadas un total de 78 noches, repartidas en 

cinco noches promedio por sector de muestreo. En cada sector de muestreo se ubicaron dos 

parcelas de captura, que comprendían tanto ecotonos como al interior de las comunidades 

vegetales de interés. El éxito de captura para todo el muestreo fue del 0,06%, se capturaron en 

total 12 ejemplares y se identificaron 4 especies diferentes: 1 especie de marsupiales del género 

Didelphis y 3 especies de roedores de los géneros Thomasomysy Akodon. Respecto a la captura 

de quiropteros, se ubicaron un total de 23 mallas que cumplieron 6 horas por 45 noches para un 

total de 270 horas de captura.  

Las mallas se abrían entre las 5 pm y se cerraban a las 11 pm en promedio. Solamente en tres 

oportunidades las mallas quedaron abiertas durante toda la noche. En total se capturaron 8 

ejemplares pertenecientes a tres especies de murciélagos de las familias Phylostomidae y 

Vespertilionidae. De esta última familia se obtuvieron dos ejemplares a  partir  de captura directa 

de individuos perchados bajo las ramas de arbustos. Se capturo un total de 23 individuos de la 

especie Anoura latidens directamente de la cueva donde habitaban. En este caso se colectaron tres 
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individuos; dos machos y una hembra. En el estudio se identificaron 21 especies de mamíferos, 

distribuidos en 14 familias y 6 ordenes, en términos generales se capturaron 3 especies de 

quirópteros y 3 de roedores; 2 especies más fueron registradas a partir de huellas; 5 fueron 

identificadas a partir de carcasas y huellas en campo, de las cuales solamente 3 a partir de 

carcasas y 4 más a partir de la información popular. Solamente una fue vista directamente en 

campo.Todas las características presentadas de las especies identificadas, en esta sección fueron 

tomadas de Emmons, (1997), Eisenberg, (1989), Kowalski (1981) y DeBlase y Martin (1970). 

El oso de anteojos si bien es considerada una especie bandera, carismática y emblemática por 

varias organizaciones y es empleada para realizar campañas publicitarias relacionadas con la 

conservación, son pocas personas conocen cuál es su estado de conservación, su dieta o su hábitat 

en Sudamérica. Aunque se considera que es la especie con la dieta más herbívora de la familia de 

los osos, puede inclusive llegar a atacar el ganado, por lo cual es muchas veces perseguido, 

principalmente en las áreas el páramo de Berlín. En las áreas de bosque, esta especie ha sido 

cazada; con fines lucrativos, ya que se venden partes de su cuerpo en el mercado ilegal (Dr 

Vladimir Quintero, Centro de rescate de Fauna de la CDMB, com. pers). Por otra parte, la 

acusada fragmentación de los ecosistemas de alta montaña hace pensar que el flujo génico entre 

poblaciones separadas de osos es mínimo, entre las poblaciones de la región de Santa Bárbara y 

Toná, lo cual, de ser demostrado, llevaría a afirmar definitivamente que esta especie emblemática 

de los ecosistemas de los Andes del Norte está amenazada en las ecorregiones que conforman 

esta vasta área. 

En una condición similar se encuentra el puma o León de montaña (Pumaconcolor) para toda 

la jurisdicción de la CDMB. En este caso, a la especie se le considera altamente peligrosa y en 

algunas partes del páramo, la gente afirma que la CDMB ha liberado de estos animales sin 
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consultar a las comunidades, por lo que los matan tan pronto es detectada su presencia, por los 

ataques a la ganadería. En algunos casos también, son culpados de matar reces, aunque los 

culpables son realmente los perros ferales que habitan las áreas de páramo. 

Con respecto al tigrillo de montaña, Leopardustigrinus, VU, su amenaza está directamente 

relacionada con la destrucción de hábitat y la cacería, Aunque en Colombia se distribuye en las 

tres cordilleras, esta especie prefiere los bosques nublados y hábitats ubicados en zonas altas 

incluyendo los páramos. 

En el estudio realizado por Daniel Rodríguez1; Jorge Enrique Avendaño Carreño2; Fernando 

Duéñez Gómez3; Fabio Hernando Duarte Gamarra, Fabiola Barajas Meneses4, en el 2006, se 

obtuvieron los siguientes resultados, para la mastofauna en la Subcuenca Suratá.  

Se capturaron 36 individuos de 12 especies de mamíferos terrestres en 2124 trampas-noche 

para un éxito promedio de captura de 1,7% y no se observaron ejemplares silvestres de ninguna 

especie. 

Las especies más frecuentes son Thomasomys holophylus, Thomasomys laniguer y Oryzomys 

albigularis y O. capito (ratón colilargo), las cuales comprendieron el 30,55, 16,66 y 11,1% 

respectivamente de las capturas. Los sectores de Pangotes, El Brasil y la Pajita presentaron la 

mayor riqueza y diversidad con 11, 9 y 7 especies respectivamente de 4 familias registradas. 

El ratón marsupial, Caenolestes sp es una especie susceptible y rara restringida a hábitat 

boscosos primarios de zonas altas. Se le considera vulnerable con base en lo restringido de área 

de distribución (Linares, 1998) y este es el primer registro de su presencia en las montañas 

Santandereanas (Cuartas, Calle y Muñoz, 2003). Su registro es una indicación del estado de 

conservación del bosque donde se encontró; “El Pangotes”, muestreo de El Palchal en bosque 
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andino húmedo. El esfuerzo de muestreo se calculó como el número de trampas noche, 

multiplicando el número de trampas instaladas en cada sitio por el número de noches que estas 

estuvieron activas, mientras que el éxito de captura se calculó como la proporción entre el 

número total de trampas puestas por localidad sobre el número total de ejemplares capturados.   

Quirópteros 

Se capturaron 105 individuos de 13 especies en 14628 metros de red/hora, de 1 familia y 3 

subfamilias.La especie Gracilinanus sp parece ser una especie común en toda la subcuenca y se 

requiere su determinación taxonómica aunque posiblemente se trate de G. Perijae. El éxito de 

captura más alto de todos los sitios estudiados se observó en el sector de Pangotes. No se capturó 

ningún ejemplar de la familia Glossophaginae. En Altagracia las especies más importantes fueron 

Sturniraludovici Artibeuscinereus y Carolliaperspicillata (23,8; 17,14 y 7,61 respectivamente) de 

las capturas del sitio; en el Brasil, las especies de  murciélagos más importantes fueron 

Carolliaperspicillata, Sturniralilium y Sturnira tildae (8,57; 5,71 y 5,71% respectivamente) de las 

capturas del sitio; en el sector de la Pajita la lluvia impidió la captura de ejemplares. (Ver Tabla 

13.) 

En toda la región estudiada entre 1600 y 3400 msnm, tres especies comprendieron el 57,14% 

de las capturas: Artibeuscinereus, Sturnira ludovici y Carollia perspicillata. En el sector de 

Altagracia a 1743 msnm. Sturnira ludovici fue la especie de murciélago más importante con el 

43,9% del total de las capturas. Otras especies relativamente abundantes para todo el muestreo 

fueron Sturniralilium Platyrrinus lineatus, Sturnira tildae y Artibeus cinereus (24,76% de las 

capturas). Estas especies se consideran de hábitos principalmente frugívoros. De la familia 

Vespertilionidae solamente se capturaron individuos de Eptesicusfurinalis en Altagracia y 

Pangotes, asociados al bosque maduro. De acuerdo con la composición  de especies  los sitios 
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más similares entre  sí  son  El Brasil  y Altagracia (comparten 3 sp) y el sitio con menor 

similitud es La Palmita. El sector de muestreo más efectivo para la captura fue Altagracia, 

seguido por el Brasil y en último lugar la Pajita. 

Especies Amenazadas de Fauna Silvestre. 

Avifauna. 

La avifauna del macizo de Santurbán se caracteriza por concentrar una alta riqueza de 

especies, muchas de ellas endémicas de Colombia y con diferentes grados de amenaza a nivel 

nacional y global. Para el páramo de Santurbán y su entorno regional han sido registradas 430 

especies de aves, de las cuales nueve especies son catalogadas como amenazadas (categorías CR, 

EN y VU) y cinco casi amenazadas (NT) (Renjifo et al. 2002, BirdLife International 2012), entre 

las cuales están: Oxyura jamaicensis (EN), Aburria aburri (NT), Odontophorus atrifrons (VU), 

Vultur gryphus (EN), Harpyhaliaetus solitarius (EN), Pyrrhura calliptera (VU), Hapalopsittaca 

amazonina (VU), Eriocnemis cupreoventris (NT), Capito hypoleucus (EN), Andigena nigrirostris 

(NT), Thryophilus nicefori (CR), Basileuterus cinereicollis (NT),  Cacicus uropygialis(NT) y 

Macroagelaius subalaris (EN). Así mismo, aparte de albergar cuatro especies endémicas, especies 

cuyo rango de distribución no supera los 50.000 km2 (P. calliptera, C. hypoleucus, T. nicefori, 

Catamenia homochroa y M. subalaris), en el macizo también han sido registradas 13 especies casi 

endémicas (especies cuyo  rango de distribución es compartido con otro país) (Stiles 1998). La 

mayoría de las especies amenazadas están restringidas a los bosques andinos y páramos del 

macizo, abarcando un rango altitudinal entre los 1600 m y 3650 m. En el caso de las especies de 

rango restringido, éstas se distribuyen desde los 1000 m hasta los 3600 m. Lo anterior ratifica al 

Macizo de Santurbán como un área con prioridad inmediata de conservación regional dada su alta 
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representatividad de la avifauna Andina, así como su alta concentración de especies amenazadas 

a nivel nacional y global (J. E. Avendaño com. pers.). 

Mamíferos 

En los páramos Colombianos se tienen registros de 21 familias, 46 géneros y 70 especies; 

entre las especies más llamativas, figuran: Tremarctos ornatus (oso de anteojos), Odocoileus 

virginianus (venado), Mazama americana (venado) Sylvilagus brasiliensis (conejo de páramo), 

Agouti taczanowiski (borugo de páramo (Muñoz et al., 2000; en Rangel, 2000). Por otro lado, las 

especies de mamíferos endémicas registradas para los páramos colombianos están referidas al 

grupo de los ratones en los generosAkodon, Rhipidomys, Thomasomys, pertenecientes a la 

familia Muridae; estos pequeños mamíferos son uno de los grupos más pobremente estudiados 

para esta región por lo que la lista es incompleta. Los carnívoros y los grandes mamíferos 

presentes en los páramos en general son más susceptibles a la extinción dado su tamaño corporal 

que implica un mayor requerimiento de hábitat y a su tipo de dieta con mayor especialización 

(e.g. felinos). 

Para el entorno regional del Páramo de Santurbán, no se han registrado especies endémicas de 

pequeños mamíferos. Respecto a los carnívoros y grandes mamíferos, en el territorio de los 

páramos de Santander se pueden encontrar 18 familias, 32 géneros y 44 especies de mamíferos 

que corresponden al 85,71%, 69,57% y 62,86 % respectivamente de las especies de mamíferos 

reportados para este ecosistema (ver Tabla 10); de estas 44 especies, 38 se han sido confirmadas, 

6 se consideran posibles y 3 están extirpadas. De las presentes, 25 se consideran como No 

Evaluadas (NE), una como Datos Deficientes DD (Nasuella olivacea), dos como Casi 

Amenazadas NT (Caenolestes fuliginosus y Puma concolor), y dos en categoría de Vulnerable 

VU (Tremarctos ornatus y Leopardus tigrinus). De las dos especies confirmadas como extirpadas, 
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una se encuentra catalogada para Colombia como Vulnerable VU, (nutria de río, Lontra 

longicaudis), y una como En Peligro EN, (danta de montaña, Tapirus pinchaque), pero ya no se 

encuentran en la región, Los últimos registros corresponden a 45 años para la nutria y a 1850 para 

la danta de páramo, en los páramos de Monsalve, en el municipio de Suratá (Rodríguez, 

2006).Con respecto al venado cola blanca Odocoileus virginianus (En Peligro crítico CR) la 

subespecie posiblemente presente en esta región, O. v. goudotii está categorizada como Datos 

Deficientes (Lopez-Arevalo y Gonzalez-.Hernandez, 2006), y solo se le encuentra un poco más al 

sur, en los municipios de Santa Barbara, Guaca y San Andres (Páramo de Almorzadero). El osos 

andino y el tigrillo de montaña, Leopardus tigrinus, se encuentran en categoría VU, mientras que 

el puma o León de montaña (Puma concolor) se encuentra en categoría bajo riesgo (LC). (E.D. 

Rodriguez com. pers.) 

Componente Geofísico – SIG.  

Procesamiento y generación de la información cartográfica 

La información cartográfica fue adquirida de la cartografía oficial emanada de las dos 

autoridades ambientales regionales (CDMB y CORPONOR), de los estudios y soportes que estas 

entidades dieron al ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible para la toma de las 

decisiones.  

Sin entrar a cuestionar la escala de la toma de información de algunas temáticas se realizó el 

siguiente procedimiento cartográfico de análisis en el software Argis. 

La información base se establece con los parámetros normales dados por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi para definir un mapa base; es decir con la información altimétrica, la 
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hidrología superficial, las vías y estructuras y la localización de los centros poblados se estableció 

esta cartografía.  

Se tomó la cartografía de las áreas protegidas declaradas y se realizó una capa de información 

de este tema. Con la cartografía generada por el Ministerio den la delimitación del páramo de 

Santurbán se generó una tercera capa que indica tanto la definición política de una línea que 

especifica donde termina o comienza el ecosistema de páramo y se incluyó la zonificación 

definida en la resolución 2090 del 2014 (Anexo Cartografia). 
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CAPITULO IV 

 

Dimensión Social 

Introducción 

La dimensión social de la investigación se centra en la población que está en contacto directo 

con el ecosistema de paramo o habita en él, la cual se define como la población del área de 

influencia directa o local, y la población que de una u otra manera se sirve de los servicios o 

productos que se producen en esta zona o aledaños a ella y se denomina la población del área de 

influencia indirecta o contexto regional.  

Realizada la descripción general la investigación busco definir la importancia y los niveles de 

poder en la toma de decisiones en relación a la delimitación del páramo de Santurbán 

investigando el rol de los actores que participaron en este proceso y aplicando la encuesta de 

percepción que aglutino las variables a investigar.  

Para el diseño de la encuesta se elaboró una matriz de identificación de variables (Anexo 

Matriz de Identificación de Variables de Análisis) donde se especificaron los interrogantes  a 

investigar por dimensiones y sobre esta misma se redactaron las preguntas, las cuales se buscó 

fueran en lo posible entendidas en un lenguaje sencillo y directo, es de anotar que el resultado 

“asusto” a muchos actores, ya que las preguntas son muy directas y existen muchas prevenciones 

entre algunos actores.  
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Aspectos Generales 

De la bibliografía consultada podemos hacer una síntesis de la información social en el 

Páramo de Santurbán que nos da una referencia importante de los actores en el territorio.  

Santurbán está integrado funcionalmente por los centros urbanos de: California, El Playón, 

Suratá, Vetas, Tona, Charta, Silos, Mutiscua, Cucutilla, Arboledas y Cáchira; y por los centros 

suburbarnos de: La Laguna, Ranchadero, Pachacual, Los Rincones y Babega (Municipio de 

Silos), Berlín (Municipio de Tona), Cachiri y Turbai (Municipio de Surata) y los Mangos, La 

Carrera y San José de los Llanos (Municipio de Cachirá). 

La Unidad Biogeográfica de Santurbán, posee una superficie total de 174.648.6 hectáreas, de 

las cuales 108.474,8 hectáreas corresponden a territorios entre los municipios de Silos, Mutiscua, 

Cucutilla, Arboledas y Cáchira, en el Departamento Norte de Santander, área de jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR- y 66.173,8 hectáreas 

que involucran a los municipios de Tona, Vetas, Surata, California, Carta y El Playón en el 

Departamento de Santander, la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga –C.D.M.B- Los municipios que integran la Unidad 

Biogeográfica de Santurbán poseen  123 veredas de las cuales 73 pertenecen al Departamento 

Norte de Santander y 50 de ellas son del Departamento de Santander, se distribuyen de la 

siguiente forma: Silos (18), Mutiscua (13), Cucutilla (14), Arboledas (12), Cáchira (16), Tona 

(9), Vetas (7), El Playón (3), California (6), Surata (20) y Charta (5).  

Proceso Histórico de Poblamiento de la Unidad Biogeográfica de Santurbán 

El proceso histórico de ocupación del territorio en la Unidad Biogeográfica de Santurbán se 

dio entre los Siglos XVII – XVIII y en la primera mitad del XIX, diversas dinámicas que tenían 
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que ver con el desarrollo de modelos de producción y comercialización económica, y sus 

consecuentes procesos políticos, administrativos y sociales, que han determinado las diferentes 

zonas o áreas de poblamiento, en que se encuentra estructurado actualmente (centros poblados en 

el eje vial Bucaramanga- Pamplona- Cúcuta, Municipios de la zona Norte y Sur, Distritos 

Mineros), y culturalmente han determinado la conformación de dos grupos  culturales  con 

características homogéneas (campesinos de la montaña Santandereana y campesinos del páramo), 

que se constituyen en una base importante en el diseño la propuesta de zonificación socio 

ambiental del  presente estudio. 

El proceso de poblamiento se realiza de manera intensa desde los inicios de la  época colonial 

con la ocupación hispánica de grandes extensiones de territorio, que conformaban los ejes de 

poblamiento Vélez-Pamplona que a su vez incluían las provincias de Vélez, Comunera, Soto y 

los corredores de alta montaña entre los Departamentos de Santander y Norte de Santander. 

A manera de síntesis en la tabla 1, se presenta el desarrollo de las fases del proceso de 

ocupación del territorio, que sumados a factores sociopolíticos y económicos determinan la 

configuración actual de los asentamientos humanos que interactúan en la Unidad Biogeográfica 

de Santurbán. 

Dinámica de Poblamiento 

El poblamiento de la Unidad Santurbán en el presente milenio está determinado por unos 

patrones de asentamiento y migración de la población que tienen que ver con las condiciones 

económicas, sociales y de orden público por el dominio político y territorial de los grupos en 

conflicto,(guerrillas, autodefensas, paramilitares y las fuerzas militares), que obligan al 



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 87 

 
 

desplazamiento continuo de las poblaciones (avance paramilitar de Cáchira y el Playón hacia 

Suratá, California, Charta y de Salazar de las Palmas hacia Arboledas). 

Por otra parte, existen una pautas normales de asentamiento y movilidad de la población de los 

dos Santanderes, generando patrones de asentamiento lineales en el eje vial Bucaramanga- 

Pamplona – Cúcuta consecuencia de la búsqueda de inversión agro productiva, comercialización, 

búsqueda de empleo, educación y mejores condiciones de vida, así como de asentamientos 

dispersos a nivel rural en los extremos sur (Vetas, Charta, Silos) y Norte (Cáchira, Playón, 

Suratá) de la Unidad Santurbán, que integran los municipios en sus relaciones funcionales de 

producción, comercialización, desarrollo sociocultural y determinan los niveles de oferta 

ambiental de los sectores de producción y servicios. 

Como rasgo característico general se presenta una movilidad o flujo de la población de manera 

escalonada de las veredas a los centros  poblados  y al casco urbano, y de los  propietarios y 

aparceros de las fincas de las zonas de bosque alto andino a las zonas de Páramo y Sub-páramo 

para el desarrollo de actividades productivas. Prevalece un patrón de asentamiento disperso en la 

mayoría de asentamientos rurales o sectores veredales que se configuran social y espacialmente 

en relación con las actividades productivas y de servicios. 

Tabla 5. Síntesis del proceso de ocupación territorial regional de la Unidad Biogeográfica Santurbán 

FASES 
PERIODO 

HISTORICO 

PROCESOS 

SOCIOECONOMICOS 

EFECTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

Conquista 

española 

Finales del 

Siglo XV 

Identificación de áreas territoriales 

ocupadas por grupos indígenas y su 

distribución 

Sometimiento y explotación de los 

indígenas, sustentadas en sus 

propias formas de organización 

socioeconómica (actividades 

artesanales y agrícolas). Inicio del 

arrasamiento de los recursos 

naturales por agricultura intensiva. 
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Tabla 5. (Continuación) Síntesis del proceso de ocupación territorial regional de la Unidad Biogeográfica 

Santurbán 

FASES 
PERIODO 

HISTORICO 

PROCESOS 

SOCIOECONOMICOS 

EFECTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

Establecimiento 

de la 

encomienda 

Comienzos del 

Siglo XVI 

La Implantación de la institución de 

la encomienda para la apropiación 

de las tierras y el manejo de las 

poblaciones indígenas. 

Destrucción intensiva de recursos 

naturales por la implementación de 

actividades económicas 

fundamentadas en el establecimiento 

de las haciendas, hatos de ganadería 

y explotaciones mineras 

Reducción de pueblos de indios a 

tierras de resguardo 
Poblamiento 

Hispánico 

Primera mitad 

Siglo XVI 

Fundación de  ciudades Silos  

(1.531), Girón y Vélez (1.536- 

1.539), Pamplona ( 1.549) 

 

Descubrimiento de los Aluviones 

Auríferos en los Ríos Surata y Oro 

en 1.555). Por la expansión de la 

región de Pamplona para establecer 

distritos mineros se establece 

corredor comercial por las salidas al 

puerto de Monpox y Cartagena, 

propicia la fundación de la ciudad de 

Ocaña en 1.570, como plataforma 

para el tráfico comercial por la 

provincia de Ocaña y el Valle del Río 

Magdalena. 

Disputas entre los españoles por la 

definición de las jurisdicciones 

territoriales, monopolio de la fuerza 

de trabajo indígena de la Provincia 

Guane y los derechos de explotación 

aurífera (fiebre del oro). 

Poblamiento masivo de población 

indígena y negra por encomenderos 

de Vélez y Pamplona a las márgenes 

del Río de Oro, Chicamocha y 

Lebrija, originándose dispersamente 

las primeras rancherías 

(Bucaramanga, Chimitá, Guanentá, 

por grupos étnicos y culturales 

diversos. Procesos de colonización 

con actividad antrópica generan 

fuerte transformación del paisaje. 
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Tabla 5. (Continuación) Síntesis del proceso de ocupación territorial regional de la Unidad Biogeográfica 

Santurbán 

FASES 
PERIODO 

HISTORICO 

PROCESOS 

SOCIOECONOMICOS 

EFECTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

Conformación 

de los pueblos 

de indios 

Siglo XVII y 

XVIII 

Con el agotamiento de los 

yacimientos auríferos fluviales (Río 

Oro, Surata y páramos de Pamplona 

y el resurgimiento de la hacienda, se 

establecen poblaciones de indios en 

el eje  de  doblamiento  colonial  

Vélez  -  Pamplona,  por  su 

ubicación  estratégica  

comercialmente  y  por  la  oferta 

ambiental y productiva: 

Bucaramanga y Surata en 1.622. 

Conformación  de  Aldeas  de  

Vetas  y  California  por 

campesinos y pobladores de las 

regiones mineras. 

 

En 1.773 se fundó Cúcuta como 

respuesta al incremento acelerado 

de la producción y exportación de 

café y cacao, recibiendo grandes 

migraciones de pobladores de las 

provincias Guanentina, Comunera y 

de García Rovira. Surge la Villa de 

Piedecuesta en 1.774, como 

respuesta al cierre de mercados 

extranjeros en el contexto de las 

guerras de independencia en 

territorio Santandereano. 

La terminación de la fiebre del oro 

originó el énfasis de las actividades 

económicas en la producción y 

exportación de productos agrícolas y 

artesanales. 

 

Este modelo económico exigía la 

dedicación de grandes regiones al 

cultivo del trigo, cacao maíz, fique, 

arroz y algodón, fundamentadas en 

el uso y explotación de tierras 

fértiles y recursos abundantes de 

agua , que implicaron la agresiva 

deforestación de extensos territorios, 

en el establecimiento de cañaverales, 

cacaotales, haciendas ganaderas y 

trapiches 

Poblamiento 

acelerado de la 

Cordillera 

Oriental 

Siglo XIX En la primera mitad del S XIX se 

presenta una alta densidad y 

distribución de la población en la 

meseta de Bucaramanga y las altas 

tierras de la cordillera oriental y se 

desarrolla un vertiginoso proceso de 

poblamiento regional por la 

migración de jornaleros para las 

actividades agropecuarias, dando 

pie a la fundación de Cucutilla 

(1.804), Cáchira (1.811), Tona 

(1.832), Arboledas (1.835), 

Mutiscua (1.841) y municipios de 

Vetas (1.844). 

Se produce una mayor demanda de 

productos agrícolas, pecuarios, 

materias primas y servicios públicos 

para las poblaciones asentadas, lo 

cual repercute en una mayor 

intervención de los recursos 

naturales y los elementos 

ambientales, continuando su deterioro 

por la utilización de técnicas 

inapropiadas y no sostenibles. 

Colonización de 

tierras en el 

Bosque Alto 

Andino 

Siglo XX Importantes procesos de colonización 

de las tierras frías de la cordillera 

oriental dando paso a la fundación 

de municipios de California (1.904), 

Charta (1.924 y el Playón ( 1.962) 

Deterioro de las zonas de bosque alto 

andino por la tala y quema del 

bosque en la apertura de potreros 

ganaderos, agricultura en tierras de 

altas pendientes y utilización de 

técnicas de explotación minera 

inapropiadas. 

Fuente: Virginia Gutiérrez de Piñeres, Armando Martínez Garnica, Amado Guerrero Rincón 
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Caracterización de la Población. 

Según los intentos de caracterización cultural de los habitantes de las Provincias y Municipios 

que comprenden la Unidad Biogeográfica de Santurbán, por parte de diversos autores (Virginia 

Gutiérrez de  Piñeres,  Armando  Martínez  Garnica,  Amado  Guerrero  Rincón),  los  definen  en  

dos  grupos, humanos según sus rasgos culturales homogéneos, tipificados como población 

campesina de la montaña Santandereana y del Páramo. 

Tabla 6. Características culturales por grupos territoriales de la Unidad Santurbán. 

Grupo Cultural 
Ubicación 

Geográfica 

Municipio

s 

Actividad 

Productiva 
Rasgos Culturales 

Campesino de la 

montaña 

Santandereana 

Ocupan el macizo 

de Santander a lo 

largo de la franja 

de vertientes en el 

Bosque Alto 

Andino. 

Toná, 

Charta, 

Surata y 

El Playón. 

Agricultura 

Ganadería 

Acuicultura 

Tradicionalista, Individualista y 

Religioso Resistentes a los cambios 

Preponderancia de la familia como 

organización social y productiva 

arraigo por el territorio minero la 

minería la ejerce el hombre, el resto 

de la familia se dedica a labores 

agrícolas o domesticas identidad 

con valores de la montaña 

preocupación por las problemáticas 

ambientales y la necesidad de la 

organización comunitaria.  California, 

Vetas 

Distritos 

Mineros 

Combinan la 

actividad 

minera con la 

agrícola 

Campesino del 

Páramo y 

Subpáramo 

Áreas rurales de 

los municipios por 

encima de la Cota 

2.500 msnm 

Toná Agricultura 

Silvopastoril 

Turismo 

Introvertidos, conservadores y 

religiosos.   Bajo nivel de liderazgo 

y participación (Norte). Por el 

proceso histórico de ocupación 

existe fuerte arraigo por la tierra. 

Liderazgo de la mujer a nivel 

sociocultural y familiar. Sectores de 

población eje vial B/manga- 

Pamplona varían rasgos culturales y 

potencian su intervención en las 

zonas de páramo (sur). Mayor 

liderazgo y participación 

comunitaria alrededor de la escuela 

y las juntas comunales (Silos 

Mutiscua, Tona, Surata). Existe 

dinámica organizativa en lo 

ambiental a través de las 

organizaciones comunitarias y 

emisoras locales. 

Fuente: Autores citados y Talleres de Validación del Diagnóstico equipo consultor Septiembre- Diciembre de 2.001 
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Distribución Geográfica de la Población 

Los cascos urbanos de los municipios que se encuentran de manera concentrada y con 

mayores relaciones Inter - funcionales a nivel Veredal e intermunicipal  son: California con 

Surata y Vetas, Surata con el Playón y Charta, Vetas con Toná (Berlín), Silos con Mutiscua  y 

Cucutilla con Arboledas. 

Los sectores sub-urbanos o centros poblados más importantes se ubican a lo largo del eje vial 

principal que une a las Ciudades Capitales de Cúcuta, Pamplona y Bucaramanga (Berlín, La 

Laguna, Ranchadero, Pachacual, La Caldera). Otros centros poblados (corregimientos) se 

encuentran en las vías secundarias que intercomunican a los Municipios de El Playón con Surata, 

Cáchira y Bucaramanga (Cachiri, Turbay, Los Mangos, La Carrera, San José de los Llanos. 

En el área de influencia del complejo eco regional de Santurbán, se presentan diversas 

categorías de centros urbanos y asentamientos de población, como son: 

El Área Metropolitana de Cúcuta y Bucaramanga: Con una población de 663.282 y 543.657 

habitantes (según DANE proyección 2020) respectivamente, estas actúan como centro de primer 

orden en la distribución de bienes y servicios y de actividades económicas múltiples, en especial 

las de tipo comercial, financiero e industrial. Es sede del gobierno regional, de las instituciones 

del sector público de mayor jerarquía y es corredor de un intercambio de flujos de bienes, 

servicios y personas. 

La red urbana, muestra un marcado desequilibrio, aunque la ciudad de Cúcuta es la metrópolis 

Departamental, no ejerce una influencia dominante sobre todo el territorio del Departamento, 

comparada con la ciudad de Bucaramanga. 
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Ciudades intermedias: Ofrecen una amplia gama de bienes y servicios a un conjunto de 

centros menores y a extensas áreas rurales.  Cumplen funciones de comercio y servicios no 

especializados y son sedes del poder público local. Se encuentran en esta categoría Pamplona con 

45.719 habitantes. 

Centros urbanos locales: Con una moderada variedad de funciones, principalmente de 

servicios y comercio que son ofrecidos a un entorno rural productivo de base agropecuaria y 

minera. En esta categoría se encuentran Silos con 1182 habitantes, Mutiscua 815 habitantes, 

Cucutilla 1802 habitantes, Arboleda 2539 habitantes, Salazar 3965 habitantes, Gramalote 3476 

habitantes, San Cayetano 1320 habitantes, Cáchira 1967 habitantes, El Playón 5243 habitantes,   

Matanza 1543 

Habitantes, Surata 774 habitante, Charta 619 habitantes, California 551 habitante, Toná 567 

habitante y Vetas 1141 habitantes. La concentración de los grupos poblacionales en la unidad 

biogeográfica se presenta a nivel de las cabeceras municipales en una proporción del 37.4% 

(15.187 habitantes y 2.803 familias) que resulta de interés para el estudio, como representación 

de los grupos humanos que demandan los recursos hídricos de los ecosistemas estratégicos y los 

diversos volúmenes de producción agrícola y pecuaria de los sectores veredales. 

Núcleos básicos: Que incluyen pequeños centros poblados que ofrecen servicios sociales y un 

comercio minoritario a la población residente y a un entorno eminentemente rural. En esta 

categoría se encuentran los centros suburbanos de La Corcova, Berlín, Cachiri, Ranchadero, La 

Laguna, Los Rincones, Babega, La Carrera, San José, Los Mangos y La Vega (DANE, 2005). 

Los municipios donde se concentra un mayor número de habitantes en las veredas son: Toná 

(3.810 habitantes en 9 veredas), Silos (3.631 en 18 veredas), Cáchira (2.536 en 16 veredas) y 
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Surata (2.236 en 20 veredas). El menor de habitantes se identifican en las veredas de los 

municipios de Arboledas (527 habitantes en 12 veredas)  y  California (917 en 6 veredas). 

Los sectores veredales del área de estudio concentran el 52,9% de la población (21.462 

habitantes que integran 4.385 familias) localizados en forma dispersa en la zona rural de los 

municipios, constituyéndose en las áreas principales para la caracterización física, biótica y 

socio-ambiental, por ser el escenario donde se presenta la acción antrópica de sus pobladores, con 

los consabidos deterioros de los ecosistemas estratégicos, causados por las prácticas productivas 

inadecuadas y las bajas condiciones técnicas de prestación de los servicios públicos 

fundamentales. 

Tabla 7. Municipios que hacen parte del Páramo de Santurbán 

Municipio Departamento 
Área Páramo en 

ha 

Área 

Municipio ha 
% Páramo 

Ábrego Norte de Santander 2,963 138,267 2,10% 

Arboledas 11,879 45.846 25.9% 

Bochalema 147 17.576 0,80% 

Bucarasica 25 27,042 0,10% 

Cáchira 9,236 61,674 15,00% 

Cácota 4,739 13,963 33,90% 

Chinacota 136 16,668 0,80% 

Chitagá 563 118,558 0,50% 

Cucutilla 9,979 25,947 27,00% 

Gramalote 141 14,95 0,90% 

La Esperanza 27 64,46 0,01% 

Labateca 2,471 25,622 9,60% 

Lourdes 71 8,902 0,80% 

Mutiscua 10,675 15,98 66,80% 

Pamplona 7,228 29,84 24,20% 

Pamplonita 748 16,983 4,40% 

Salazar 6,59 49,188 13,40% 

Silos 20,457 31,837 64,30% 

Toledo 588 147,475 0,40% 

Villa Caro 8,382 39,838 21,00% 

Total Norte de Santander 

 

97,045   



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 94 

 
 

Tabla 8. (Continuación) Municipios que hacen parte del Páramo de Santurbán 

Municipio Departamento 
Área Páramo en 

ha 

Área 

Municipio ha 
% Páramo 

California Santander 1,016 4,489 22,60% 

Charta 1,188 12,587 9,40% 

El Playón 90 45,55 0,20% 

Guaca 1,235 30,38 4,10% 

Matanza 242 11,105 2,20% 

Piedecuesta 2,074 48,512 4,30% 

Santa Barbara 4,276 18,024 23,70% 

Suratá 9,629 36,455 26,40% 

Tona 18,787 37,148 50,60% 

Vetas 7,028 9,224 76,20% 

Total Santander 45,565   

Total General 142,61   

Fuente DANE 2005 

Tabla 9. Proyección Estimada de Población. Fuente DANE 2005 

Municipios Casco urbano Centros poblados 
Total 

Habitantes 
Norte de 

Santander 
Familias Habitantes N° Familias Habitantes 

Silos 127 760 5 267 1.267 5.658 

Mutiscua 116 462 1 34 190 3.028 

Cucutilla 320 1.300 1 36 147 3.269 

Arboledas 427 2.135    2.662 

Cáchira 323 1.616 3 149 822 4.969 

SANTANDER 

Tona 94 567 1 28 1.120 5.497 

Vetas 191 1.141    2.419 

California 92 551    1.468 

Surata 129 774 2 88 410 3.420 

Charta 108 638    1.880 

Playón 876 5.243    6.335 

Subtotal 1.490 8.914 3 116 1.530 21.019 

TOTAL 2.803 15.187 13 602 3.956 40.605 

36% 37.4%  7.7% 9.7% 100% 

Fuente DANE 2005 
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Tamaño de la Población 

De acuerdo a la consulta de fuentes secundarias (EOT, POAT, Planes de Desarrollo, DANE, 

UMATAS) y la realización de talleres de validación del diagnóstico ,se pudo establecer que  la 

población total existente en la Unidad Biogeográfica es de  40.605 habitantes, que incluyen las 

personas residentes en las cabeceras municipales (11 cascos urbanos),  centros poblados sub-

urbanos y rurales (13 centros) y en las veredas que tienen la mayor parte de su extensión (más del 

70% en la cota superior a los 2.500 msnm),  en la Unidad de Santurbán  (123 veredas). 

Contemplamos las áreas urbanas y sub-urbanas de los municipios por su importancia como 

marco de referencia para establecer las dinámicas poblacionales en la relación urbano - funcional, 

producto de las interacciones sociales, políticas, culturales y económicas. Se estableció el tamaño 

de la población para cada uno de los municipios, y se organizó el consolidado que contempla el 

total de número de familias y habitantes por Municipios, Departamento y la Unidad 

Biogeográfica, fijando las relaciones porcentuales (Ver Tabla 7). 

En ese sentido en los municipios del Departamento de Norte de Santander se asientan 19.586 

habitantes que equivalen al 1.5% de la población  Departamental  (1.286.435  habitantes), 

presentando una mayor proporción en las 73 veredas 10.887, seguidos de los cinco cascos 

urbanos 6.273 y los 10 centros poblados con 2.426 habitantes. 

En los municipios del Departamento de Santander se asientan 20.019 habitantes que equivalen 

al 1,05% de la población total del Departamento (1.989.666 habitantes), presentando una mayor 

proporción en las 50 veredas con 10.575 habitantes , los seis cascos urbanos con 8.914 habitantes 

y los tres centros poblados con 1.530 habitantes. Mirando el consolidado total en la última fila de 
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la tabla 3, la población de la Unidad Biogeográfica de Santurbán se distribuye en 52.9% de 

habitantes en las veredas, en un 37.4% en los cascos urbanos y en 7.7% en los centros poblados.  

Análisis de Actores 

El objetivo  

Con este análisis se quiere identificar, clasificar, seleccionar y analizar a los actores claves que 

son relevantes para el desarrollo del proyecto. 

Objetivos específicos: 

En este capítulo, se pretende asegurar durante la etapa de planeación y durante las diversas 

fases del proyecto se consideren los legítimos intereses de las partes involucradas, La Nación, la 

población asentada en el área de ejecución del proyecto y la comunidad que de una u otra manera 

se involucra en el conflicto de desarrollo en páramo a nivel regional y nacional. 

Se quiere generar y proveer información para la orientación en la toma de decisiones y el 

diseño de estrategias en materia social que permitan internalizar los intereses, capacidades, 

habilidades y recursos de las partes involucradas y, si fuera el caso, resolver asertivamente los 

problemas que pudiera generar la delimitación de la línea de páramo. 

Aclaración de Criterios. 

Definición de Actor y Actor clave, para la aplicación de esta metodología se partirá de las 

siguientes definiciones:  

Actor: Es todo individuo, que se encuentra o forma parte de un grupo, organización, entidad, 

corporativo o institución del sector público, social, privado, organización no gubernamental o 

agencia internacional que tenga relación directa o indirecta con el proyecto a ejecutar. 
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Actores Clave: Son aquellos individuos cuya participación es indispensable y obligada para el 

logro del propósito, objetivos y metas del proyecto en cuestión. Tienen el poder, la capacidad y 

los medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no el desarrollo del proyecto. 

En algunos casos, pueden manifestar un interés directo, explícito y comprometido con los 

objetivos y propósitos del mismo. Algunas de las características identificadas para esta 

investigación que presentan los Actores Clave son: 

 Forman parte de la sociedad asentada en el área de implantación del proyecto y 

representan intereses legítimos del grupo. 

 Tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del proyecto. 

Aclarando que los objetivos del proyecto son el uso de predios con interés para el cliente.  

 Disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y recursos para 

proponer, atender y solventar problemas generados o intrínsecos al uso y disfrute de predios o a 

su negociación. 

 Cuentan con mecanismos de financiamiento o donación de recursos.  

 Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o niveles 

gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos. 
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Figura 7.  Análisis de la Pirámide Institucional. 

 
 

Metodología 

El proceso metodológico para aplicar esta herramienta que finalmente nos proporcionara 

información que nos orientara las decisiones a tomar o las recomendaciones a generar se presenta 

a continuación a manera de pasos metodológicos, así:  

Paso 1. 

Identificar a los actores claves, aquellos que son impactados por el proyecto de manera más 

contundente y/o quienes pueden tener mayor influencia sobre los resultados esperados. Este 

primer paso lo realizamos dando respuesta a las siguientes preguntas. 

¿Quiénes son los potenciales beneficiarios? 

Realizada esta pregunta consideramos en la investigación los siguientes actores:  
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1. Los consumidores de los servicios ecosistemicos, en especial para el caso de Santurbán el  

suministro de agua en cantidad y calidad para, con bajo tratamiento utilizarla en consumo 

humano e industrial.  

2. Propietarios de los predios y sus familiares cercanos intervinientes por declaratoria y 

protección del ecosistema.  

3. Personas naturales y jurídicas que utilicen los recursos del páramo para su 

comercialización.  

4. Corporaciones Autónomas Regionales por la responsabilidad de administrar el ecosistema 

delimitado. 

¿Quiénes pueden ser afectados adversamente por el proyecto? 

Realizada esta pregunta consideramos en la investigación los siguientes actores:  

1. La población que debe dejar de realizar las actividades de producción agropecuaria, 

ganadera, minera o que no sean compatibles con los usos del suelo permitidos en este ecosistema.  

2. Propietarios o familiares que se deban desplazar o pierdan arraigo. 

3. Empresas mineras que necesiten tener acceso, utilizar o disponer de predios y áreas del 

ecosistema.  

¿Quiénes pueden afectar positiva o negativamente el proyecto? 

Realizada esta pregunta consideramos en la investigación los siguientes actores:  

1. Organizaciones de la sociedad civil 

2. Organizaciones gremiales. 

3. Servidores públicos.  

4. Comunicadores 
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5. Líderes políticos. 

6. Administraciones municipales. 

7. Ministerio de Minas 

8. ANLA 

9. Organizaciones Ambientalistas 

10. Empresarios comerciantes 

11. Agro-empresarios 

12. Organizaciones al margen de la Ley. 

¿Han sido identificados grupos vulnerables? 

Realizada esta pregunta consideramos en la investigación los siguientes actores:  

1. Propietarios y habitantes de estratos bajos y con poca educación. 

2. Campesinos vivientes o arrendatarios de los predios.  

¿Han sido identificados los aliados y oponentes? 

1. Oponentes algunas organizaciones ambientalistas. 

2. Oponentes y aliados en algunos líderes políticos. 

3. Oponentes  empresas y gremios de la minería. 

4. Oponentes gremio cultivo de cebolla y papa.  

5. Aliados y oponentes dependiendo del escenario en algunos servidores públicos. 

6. Aliados: las CARs, Miambiente, Instituto Humboldt, Empresas de servicios Públicos que 

comercializan agua, Ambientalistas.   
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¿Cuál es la relación que existe entre los actores? 

La relación entre los actores es diferente, sin embargo en el mejor de los casos es evidente que 

cada actor lucha por interés propio, las uniones son circunstanciales más no duraderas. Como 

resultado de este paso obtenemos una lista de los actores del proyecto. 

Paso 2 

Evaluamos los intereses de los actores y el impacto del proyecto sobre estos, el determinar los 

intereses que puedan tener los diferentes actores involucrados en el proyecto fue una tarea difícil, 

sobre todo cuando existen intereses para mantener ocultas las preferencias y aprovecharse de la 

provisión de algún bien o servicio. Por esta razón se buscó con la encuesta dar  respuesta a un 

conjunto de interrogantes que sirvieron para guiar el proceso, estas son: 

 ¿Cuáles son las expectativas de los actores en el proyecto? 

 ¿Qué beneficios podrán ser probablemente recibidos por los actores? 

 ¿Qué recursos están en capacidad y disposición de movilizar los actores? 

 ¿Qué intereses de los actores están en conflicto con los objetivos del proyecto? 

Una vez culminado el paso 2, se conoce la posición que los actores claves del proyecto 

tendrán con respecto a éste, si serán aliados, oponentes o indiferentes de acuerdo a los beneficios 

que reciban y a cómo sus intereses sean afectados positiva o negativamente. En la matriz No.1 se 

presentan los actores y su posición ante el proyecto; en los anexos se encuentran las respuestas de 

los documentos radicados. 

Paso 3 

Culminada la evaluación de los intereses de los actores y el impacto del proyecto sobre éstos, 

se evalúa la influencia e importancia de cada uno de ellos.  
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Cuando se habla de influencia se refiere al poder que pueda tener un actor sobre el proyecto y 

el control en el proceso de toma de decisiones, y la importancia es el grado en el que involucrar a 

cada uno de los actores puede ser determinante para alcanzar los objetivos propuestos. 

Desarrollar este paso permite definir los mecanismos para evitar la captura del proceso de 

toma de decisiones por un grupo o actor particular que pretenda orientar el proyecto a la 

satisfacción de sus intereses particulares o de grupo y en detrimento del resto de los participantes 

y establecer estrategias de inclusión y participación para aquellos actores que sean claves en la 

obtención de los resultados esperados. Los resultados se presentan en la tabla análisis de actores 

del capítulo final n concordancia con la tabla No.10. Análisis de Intereses / Niveles de Poder.  

Los elementos o características de los actores a tomar en cuenta para desarrollar esta 

evaluación son:  

 El poder y estatus de los actores (político, social y económico) 

 Grado de organización. 

 Control de recursos estratégicos. 

 Influencia informal (por ejemplo conexiones personales) 

 Relaciones poderosas con otros actores. 

 Importancia para el éxito del proyecto. 

Es muy importante aclarar que el objetivo e interés del actor a analizar la declaratoria de la 

línea que delimita el ecosistema de páramo y sus consecuencias en función de la Ley del Plan de 

Desarrollo, y por ende su interés se centra en ésta delimitación. 
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Tabla 10. Inventario y Análisis de Actores 

Nombre del funcionario o 

representante 
Actor No Radicado 

Gabriel Vallejo López  Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Rad: 16WGKHTX 

Martin Camilo Carvajal Corporación Autónoma Regional 

de la Meseta de Bucaramanga - 

CDMB 

CDMB No 3478 de Marzo 07 de 

2016. 

Rafael Navi Gregorio Angarita 

Lamk 

Corporación Autónoma Regional 

de la Frontera Nororiental 

Rad:2016-00250 

Fernando Iregui Mejía  Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA  

Rad:2016011464-1-000 

Rad: 2016013222-1-000 

(Solicitud de entrevista) 

Rad: 2016015576-1-000 

Rad: 2016015542-1-000 

Julia Miranda Londoño Parques Nacionales Naturales de 

Colombia  

Rad: 20164600014962 

Rad: 20164600021982 

Gustavo Franco Gómez Departamento de Policía de 

Santander - DESAN 

Rad: 09- Mar-2016 

Luis Felipe Montoya Sánchez  Comandante Segunda División  Rad:002227 

Didier Alberto Tavera  Amado Gobernación de Santander Rad: 20160033418 

William Villamizar Laguado Gobernación de Norte de 

Santander  

Vía Pagina WEB 

Víctor Moreno Monsalve 

 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga 

Rad: 1784 de Marzo 09 de 2016 

José Gabriel Román Medina Área Metropolitana de Cúcuta  Vía Pagina WEB 

Orlando Rodríguez Ramírez Municipio de Vetas Rad:1364956 

Hugo Arnoldo Lizcano Pulido Municipio de California Rad: 2092818 

Carmen Lucero Ramírez Aldana Municipio de Toná  Rad: 695 

Orlando Portilla Mantilla Municipio de Silos Norte de 

Santander  

Rad: 2705035 

Diego Fran Ariza Pérez  Contraloría de Santander Rad: CG50000193 

Tomas González Ministerio de Minas y Energía  Rad: 10547 

10524 

Agencia Nacional de Minería  Agencia Nacional de Minería Pqr:14d519db – 

Rad:20161000003152 

Pqr : ddcde06b – 

Rad:20161000003142 

Pqr: 490e5e85 –   

Rad: 20161000005162  

Ludwing Stunkel Garnica Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga  

Rad 03471 

Hugo Iván Vergel Aguas Kpital  Rad: 201600006650 

Flota Cachira  Flota Cachira  Rad: 03-09-2016 

Gladys Navarro Uribe  Fenalco Norte de Santander Vía Pagina WEB  

Alejandro Almeyda Camargo Fenalco Santander Rad: 03-09-2016 

Omar Franco  Torres Instituto de Hidrología, 

Meteorología, y Estudios 

Ambientales  - IDEAM  

Rad:20169050007982 

Rad:20161020003111 

Rad:20161020003101 

Rad:20161020003021 

Rad:20169050006112 

Rad:20169050007492 

Fernando Millán  Diario ADN  Vía Pagina WEB 

Carlos Julio Castellanos Canal TRO Vía Pagina WEB 

Clara López Obregón  Partido Polo Democrático Vía Pagina WEB 

Partido Verde Partido Verde Vía Pagina WEB 
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Tabla 10. (Continuación) Inventario y Análisis de Actores 

Nombre del funcionario o 

representante 
Actor No Radicado 

Juan Estaban Calle Retrepo  EPM Rad: 201620041983 

Rad: 201630039211 

Rad: 201600007145 

Rad: 201600006789 

Brigitte Baptiste Instituto Alexander Von  Rad: 201000774 

Gilberto Álvarez  Gerente Paramo  Vía Pagina WEB  

Marlli Sánchez Contreras Sociedad Santandereana de 

Ingenieros  

Rad: 1098744407 

Rodolfo Hernández  Alcaldía de Bucaramanga  Rad: 2016635947 

Rad: 2016635945 

Rad: 201635946 

Feliciano Castillo Hurtado Ministerio de Agricultura Rad: 20164200122981 

Nathalia Andrea Sánchez Díaz Procuraduría General de la Nación  Rad: PPB-NASD-3026-2016 

Kadir Crisanto Pilonieta Díaz Defensoría del Pueblo  Rad: 201600137022 

Adalberto Tarazona Suarez  Instituto Colombiano 

Agropecuario -ICA 

Rad: 38162100406 

 

En la TABLA 9 se presentan todos los actores que fueron analizados para el ejercicio, fueron 

en total 26, se le da el nombre genérico que especifica la identidad del tipo de actor, el tipo de 

actor particular, cuál es su rol en la participación de una posible valoración y negociación de los 

predios, la relación en función de esta participación, y la posición que tendría en relación a esta 

función.  

En la TABLA 10. Podemos observar la tabla de análisis de intereses y niveles de poder, 

dependiendo de dónde se localice el actor se interpreta esta variable, en la TABLA 11 se 

identifica para el ejercicio los actores evaluados.  

Tabla 11. Análisis de Intereses / Niveles de Poder 

NIVEL DE PODERE 

ALTO 

Actores con alto poder y 

a favor del objetivo 

Actores con alto poder e 

indiferentes al objetivo 

Actores con alto poder 

en contra del objetivo 

NIVEL DE PODER 

MEDIO 

Actores con poder medio 

y a favor del objetivo. 

Actores con poder medio 

e indiferente al objetivo. 

Actores con poder medio 

y en contra del objetivo. 

NIVEL DE PODER 

BAJO 

Actores con bajo poder y 

a favor del objetivo. 

Actores con bajo poder e 

indiferentes al objetivo 

Actores con bajo poder y 

en contra del objetivo 

 INTERES A FAVOR 

DEL OBJETIVO 

INTERES 

INDIFERENTE CON 

EL OBJETIVO 

INTERES EN CONTRA 

DEL OBJETIVO 
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Tabla 122. Representación de Actores en la Investigación en la Matriz de Análisis de Poder e Intereses 

NIVEL DE PODER 

ALTO 

Procuraduría 

Contraloría 

Asambleas 

Departamentales.  

Gobernaciones  

ANLA 

 

NIVEL DE PODER 

MEDIO 

CAR’s, Miambiente 

Humboldt  

ESP (Agua, Energia).  

Municipios 

Algunos políticos. 

Comunicadores 

Empresarios a la vía. 

Funcionarios públicos 

(Algunos).  

Empresas Mineras 

Algunos políticos 

 

NIVEL DE PODER 

BAJO 

Org. Ambientalistas. 

Algunos propietarios de 

predios. 

 

Agricultores 

Ganaderos 

Mineros 

Algunos propietarios de 

títulos y predios.  

 

INTERES A FAVOR DEL 

OBJETIVO 

INTERES 

INDIFERENTE CON EL 

OBJETIVO 

INTERES EN CONTRA 

DEL OBJETIVO 

 

Paso 4. 

El último paso consiste en establecer para este caso, las posibles estrategias de concertación, 

las cuales pueden ser complementarias entre sí, un plan general en el que se establecen las 

estrategias para involucrar y promover la participación de los actores claves en el desarrollo del 

proyecto. Dicho plan contempla: 

 Los intereses, importancia e influencia de cada uno de los actores claves.  

 Los esfuerzos particulares necesarios para involucrar a actores con poca influencia, de 

manera tal que sus intereses estén representados y no sean oponibles a los intereses generales. 

 Forma apropiadas para la participación a lo largo de todo el ciclo del proyecto. 

Luego de culminar con el paso 3, se establece una clasificación de actores que permite 

desarrollar mejor las estrategias de participación en el proyecto y se representan en el¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia. Narayan y Rietbergn nos proponen la siguiente: 

 Actores con alta influencia y alta importancia: Quienes deben estar cercanamente 

involucrados con el proyecto para promover el logro de los resultados. Para nuestro caso serán 
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los actores objetivos y claves en el proceso de uso del suelo acorde con las necesidades del 

interés general. 

 Actores con alta influencia y baja importancia: No son importantes para el logro de los 

objetivos del proyecto pero podrían en un momento determinado ejercer acciones para entorpecer 

o detener su desarrollo. 

 Actores con baja influencia y alta importancia: Debe realizarse un esfuerzo para que estos 

actores estén involucrados en el proyecto y sus intereses se vean representados, así como sus 

necesidades atendidas por el proyecto. 

 Actores de baja influencia y baja importancia: No es necesario que se establezca una 

estrategia para que participen en el proyecto 

Es difícil que durante el desarrollo del proyecto se pueda complacer a todos los actores 

involucrados en un 100%, pero definitivamente el conocerlos e involucrarlos o no en la 

intervención permite minimizar los riesgos relacionados con sus conductas, ganar afectos y al 

menos satisfacer parcialmente todos los intereses.  
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CAPITULO V 

 

Dimensión Económica 

 

El diagnostico económico nos permite observar la profundidad y el análisis que se tuvo en 

cuenta para realizar la delimitación de la línea de páramo en Santurbán.  

Contexto Regional 

“Se mantiene una cultura de producción ganadera y agrícola campesina de subsistencia, más 

que productiva por tradición. Esta cultura campesina se ha venido transformando con la 

inmigración que produce la industrialización. Por lo que se podría decir que, con la colonización 

se extinguió la cultura indígena, y con la industria se tiende a extinguir la cultura campesina. Este 

proceso de transformación se acelera con los precios del oro en el mercado, a mayor precio 

mayor necesidad de explotación, demanda de tecnología, recurso humano, capital. Generando 

una expropiación cultural, presión ambiental, y una salida de recursos capitalizables en masa 

propiedad de la industria, lo que está generando una industrialización de la cultura”. 

Los sistemas de paramos ofrecen servicios eco-sistémicos en un entorno global, quiere decir 

que existe una dinámica de permanente sociabilidad con el sistema de oferta y demanda, donde el 

principal factor de oferta medible es el recurso hídrico. Siendo este el eje central donde la vida 

juega un papel prioritario. Como proveedor de agua se convierte en un factor que tiene funciones 
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sociales importantes ya que es un insumo insustituible en su forma y su importancia, así mismo 

para la humanidad como objeto de contemplación por su belleza natural. 

Vetas y California en Santander, el renglón económico histórico ha sido la minería, la cual se 

ha desarrollado por más de 400 años de manera artesanal y sin mucha tecnología, pero que 

culturalmente les ha dado una identidad a sus pobladores por varias generaciones, en los últimos 

años con la expectativa de una minería a gran escala. El resto de la región está cimentada en una 

economía predominante del sector agropecuario,  la actividad pecuaria se basa en la ganadería de 

doble propósito la cría de especies menores de aves de corral, cabras y ovinos, conejos, cultivo de 

trucha en estanques y de colmenas de abejas.  

Aunque en los municipios ha habido presencia de entidades como CORPONOR, CDMB, 

SENA, ICA, en procesos capacitación, la falta de continuidad en algunas, y la escasez de recursos 

en otras; despierta poco interés de participación de la población en adquisición de técnicas nuevas 

y mejoradas para aplicar a los sistemas de producción. Lo que hace ver que la participación en la 

asistencia técnica sea deficiente, y por otra parte el gobierno no aporta recursos para llevar un 

buen número de programas que sean efectivos y eficaces, se pierde mucho dinero en burocracia 

en entidades que son intermediarios como las Gobernaciones, entidades descentralizadas e 

incluso Ministerios, solo se asigna para el pago del personal y el dinero para los programas es 

muy limitado lo que ocasiona que se observe la falta de programas por parte del gobierno para el 

desarrollo del sector rural. Como resultados de estos factores los niveles de producción son de 

subsistencia, y en los aspectos agrícolas con tendencia a la extensión de algunos cultivos. La falta 

de asesoría en la inversión del crédito utilizado no presenta un efecto multiplicador al contrario, 

se convierte en una carga más debido al aumento de costos por pago de interés. Producción 

Agropecuaria limitada en gran medida por sus bajos niveles de productividad e rentabilidad se 
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asienta en el atraso tecnológico, la falta de tecnologías adecuadas y la ausencia de conocimientos 

técnicos como una de las varias causas del problema, generando condiciones socio económicas 

difíciles y por ende falta de oportunidades para las familias que en estos lugares quieren 

permanecer o llegar a asentarse.  

Para el medio ambiente como regulador hídrico donde “La evapotranspiración de los suelos y 

plantas dominantes del páramo retorna parte de las aguas lluvias a la atmósfera. Mediante la evo- 

transpiración, entre otros factores ecológicos, los ecosistemas de alta montaña de páramos y sub- 

páramos regulan el ciclo hídrico característico. 

La situación macro-ambiental lleva a la discusión temas de “protección o producción” de este 

tipo de ecosistemas, donde los vacíos de conocimiento generan una sub-importancia de los 

páramos, poniéndolos en algún lugar de la escala de importancia, mas no donde deberían estar, 

que es en la más alta. 

Además la degradación de sistemas paramunos afecta el cambio climático generando 

incremento en el costo de insumos para la agricultura tradicional, lo que se traduce en incremento 

de precios en el mercado, además de la reducción del área para cultivos donde se debe 

incrementar los rendimientos de la producción generando presión ambiental. Por esto la 

conservación de estos ecosistemas garantiza servicios básicos como oferta hídrica y seguridad 

alimentaria, puntos base para el desarrollo y sostenibilidad social. 

Demanda Hídrica. 

La oferta hídrica se considera el valor eco sistémico más importante del páramo,  para estimar 

la demanda hídrica se calcula un promedio de consumo por persona de 2 metros cúbicos de agua 

aproximadamente en el mes, por lo que actualmente para la  población  del entorno regional en el 



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 110 

 
 

páramo de Santurbán se estima una demanda de 3’962.656 m3 de agua por mes. Según cálculos 

de oferta hídrica de este páramo se tiene un aproximado de 172’926.075 m3 anuales, quiere decir 

que si el recurso es solo usado en labores domésticas, se tiene una oferta al día de hoy suficiente 

para cubrir la población, pero se debe tener en cuenta que la demanda hídrica de la industria no 

está calculada.  

En la identificación de las principales actividades económicas de los municipios concernientes 

al Páramo de Santurbán entorno local extraídas del estudio del Páramo de Santurbán de la CDMB 

2012 tenemos que se visualizan tres sectores principales en la estructura económica de la zona. 

Algunas actividades cruzadas se realizan para sostenimiento de las familias, y generar ingresos 

extras como lo es actividades agrícolas y pecuarias, así mismo cada actividad genera relaciones 

positivas y negativas con algún nivel de gravedad o de recuperación con el medio natural, en este 

sector el nivel de relaciones negativas está directamente proporcionado con la intensidad de la 

actividad económica, es decir que la minería como sector de alta intensidad genera un nivel de 

relaciones negativas más alto, seguidamente la ganadería extensiva, la agricultura y algunas 

actividades conexas.  

Calculando un escenario hipotético donde no existe tal oferta de recurso hídrico, se tendría que 

obtener en el mercado a un costo promedio de 5 litros por $2500 pesos. Comparado con el precio 

promedio de m3 = $1.353, para cubrir la demanda social del recurso se pasaría de 

$64.337’682.816 a $23.775.936.000.000, un incremento de costo considerando precios de 

mercado para obtener el líquido de subsistencia básica humana. 
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Las Cifras, El Balance: 

 Minambiente delimito el 76% del Páramo de Santurbán indicando que se trata de un 

extensión de 129.743 has. (Res.2090 de 2014). 

 El gradiente altitudinal 2500 msnm, ha demarcado desde el año 1997 procesos de 

planificación ecoregional interinstitucional realizados en la denominada “Unidad Biogeográfica 

de Santurbán” en áreas de jurisdicción CDMB y CORPONOR (DEPARTAMENTOS DE 

Santander y Norte de Santander) relacionados con ecosistemas de alta montaña: a) Bosque Alto-

andino y b) Páramo. En el contexto anterior, el entorno local del Páramo de Santurbán nos 

presenta una superficie total estimada de 69.259 hectáreas. 

 Pero manifiesta que se protegen 98.954 has, el 57,96% del Páramo de Santurbán. 

(Zonificación?).   

 El 100% del páramo de Santurbán sería entonces 170.714 has. 

 CORPONOR aporto el estudio sobre 105.525 has. Es decir el 61,81% del Páramo. 

 La CDMB aporto un estudio sobre 174.640 has indicando que el 62.1 % pertenece a la 

jurisdicción de Norte de Santander y el 37.9% a Santander.  

 NO CUADRAN LAS CIFRAS.  

En Norte de Santander se realizó el estudio sobre un total de 105.525 hectáreas delimitada a 

partir de la cota de los 2.800 a los 4.200m.s.n.m sobre la cual se hizo el análisis territorial 

correspondiente al sector sur- occidental del departamento de Norte de Santander, realizado por 

CORPONOR y fue insumo en la delimitación de la línea de paramo.  

Podemos identificar para los diez municipios que políticamente se involucran en el área de 

influencia directa en Norte de Santander la siguiente tabla de usos del suelo. 
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Las tierras en cultivos  agrícolas, corresponde a porciones de páramo  utilizadas para la 

explotación agropecuaria que parten desde los 2800m.s.n.m hasta encontrar en algunos sectores 

3000 y 34000 msnm donde se identifica la papa y cebolla. 

“Se estima que aproximadamente 8.965 personas habitan dentro el área. Las actividades 

económicas principales en la zona son la agricultura (principalmente de papa, cebolla y mora) 

minería y ganadería. El municipio de Tona aporta alrededor del 90% de la producción de cebolla 

de rama en el departamento de Santander. En los municipios de Vetas y California, la mería de 

oro constituye la principal ocupación, existiendo actividades mineras y títulos mineros vigentes,  

algunos  de ellos con licencia ambiental debidamente otorgada por parte de la autoridad 

ambiental competente. 

Tabla 13. Unidades de Uso y Cobertura del suelo 

Grupo Escala 1:50.000 Subgrupo Escala 1:25.000 Área (has) % 

Áreas Protegidas DMI Páramo de Berlín 27253,3 26.10% 

PNR Sisavita 8883,9 8.51% 

Cultivos Agrícolas Cultivos Limpios 13132,6 12.54% 

Potreros Abiertos Pastos Naturales 5470,76 4.73% 

Pastos Mejorados 105,1 0.10% 

Tierras Mixtas Agropecuarias Sistemas Silvopastoriles 92,9 0.09% 

Bosque Natural Bosque Natural 14388.7 13.46% 

Bosque Plantado Coníferas 131,0 0.13% 

Formas Especiales de Vegetación 

Natural 

Pajonales y Matorrales Paramunos 29974,9 28.71% 

Rastrojos 3824,68 3.46% 

Tierras Eriales Afloramiento Rocoso Masivo 2267.2 2.17% 

Humedales Lacustres Lagunas -  

Tierras Urbanas Suelos Urbanos   

Total Territorio “Estado Actual del Páramo de Santurbán” 105.525 100 

Fuente ESSAP Santurbán. 2006. 
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En la actualidad se desarrollan varias actividades agrícolas de origen transitorio con el fin de 

obtener el sustento en estas regiones tan pobres. En este renglón se estima en suelos de 

producción transitoria 130.988 has, el cual corresponde al 12,54% del área total de la zona de 

paramo, dedicadas a la agricultura artesanal, que la mayor parte se localiza paralelos a los ejes 

viales importantes. Es significativo resaltar hacia Norte de Santander los cultivos transitorios de 

cebolla, trigo y papa, siendo los municipios de Silos y Mutiscua los principales productores; 

cultivos semi-permanentes de frutas como: mora, durazno,  curaba, tomate de árbol con 

producción en Cáchira, Villlacaro y Pamplona y cultivos mixtos de arveja, maíz, frijol, hortalizas 

sobre la franja de los 2800 msnm.  

Las áreas se distribuyen en todo el corredor de la unidad biogeográfica Santurbán en el límite 

de la zona del subpáramo y bosque alto andino de la siguiente manera:  

Pastos Mejorados: Se presenta en la parte alta entre el límite de los 2800 y 3100m.s.n.m de la 

zona de influencia del bosque alto andino y ocupan una extensión de con 105.1ha, áreas en las 

cuales se realiza el pastoreo de ganado ovino y bovino que representa el 0.10% de la zona de 

páramos. 

Potreros abiertos: Comprende áreas en pastos naturales dedicadas a explotaciones tecnificadas 

o no de principalmente bovinos doble propósitos y ovinos en ganadería.  

Pastos naturales -Pajonales intervenidos: Vegetación herbácea dominada por gramíneas, 

aparecen desde el páramo hasta el superpáramo y son abundantes en Calamagrostis effusa 

(Poaceae) y Agrostis tolucensis (Poaceae), comunes en los recorridos y los cuales se aprecian 

fácilmente en la entrada al municipio de Silos por la vía internacional que conduce a Pamplona y 

Cúcuta. 
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Tierras agropecuarias mixtas: Algunas áreas se encuentran establecidas con actividades 

agrícolas y pecuarias, referenciándose como tierras mixtas por la dificultad de establecer su  uso  

principal,  y  presentar  algún  grado  de  manejo  agroforestal.  Corresponden  a pequeñas áreas 

que no se pueden delimitar como unidades puras por lo tanto es necesario mezclarlas, con otro 

tipo de cobertura.  

Cultivos, rastrojos bajos y pastos: Se encuentran en la zona ocupando 92.95 has, con pastos 

mejorados  como  micay  (Axonopus  micay), gordura  (Melinis  minutiflora),  guatemala 

(Tripsacum fasciculatum), guinea (Panicum maximum), angleton (Dichamthium aristatum), 

pangola (Digitaria decumbens), bufel (Cenchrus ciliaris) azul (Poa pratensis L) y onchoro 

(Dactylis glomerata), entre otros, equivale al 0.09% del área.  

Formas  especiales  de  vegetación  natural: Comprende  esta  categoría la  cobertura  vegetal 

natural del páramo, compuesta por las formas especiales de vegetación como los matorrales los 

cuales no son cartografiables en los que se destacan especies de diferentes géneros como de 

Hipericum laricifolium  (Clusiaceae), Pentacalia vernicosa (Asteraceae), Ageratina tinifolia 

(Asterceae), y  Loricaria colombiana (Asteraceae); se establecen desde el páramo bajo hasta el 

sub-páramo. Predominado como vegetación herbácea los pajonales principalmente, localizados 

en las partes altas de filos y cuchillas de los municipios de Silos, Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, 

Cáchira con la mayor cobertura vegetal, en menor proporción el resto de municipios; el área se 

estima en 29974ha, la cual corresponde al 28,71% del área total. 

Bosques naturales: Comprende esta categoría la cobertura vegetal de los relictos de los 

bosques naturales localizados en el territorio en su gran mayoría de tipo secundario, rastrojos 

altos, son áreas fragmentadas y distribuidas en el límite 2800 msnm de los asociados a bosques 
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altos andinos se localizan en el extremo oriental las áreas se estiman 14.098,9 Ha, las cuales 

corresponden al 13.46% del área total. 

Rastrojos: Corresponden a pequeñas áreas localizadas en la parte media y baja de la cuenca, 

presentándose 3611has, la cual corresponden al 3,46% del área total. 

Bosques  plantados: Comprende  esta  categoría  la  cobertura  vegetal correspondiente a la 

siembra de algunas plantaciones de coníferas, cuyo objetivo era la recuperación de micro 

cuencas, acciones y actividades que no son adecuadas en la zona de páramo, el área es de 131 ha. 

Tabla 14-. Cultivos Representativos en el Páramo de Santurbán 

Principales Cultivos Misceláneos 

PRODUCTOS 1er periodo 2do periodo 

HAS Toneladas pesos/Ton Has Ton $/Ton 

ARVEJA VERDE 100 96 2.000.000 142 245 2.100.000 

CEBOLLA CABEZONA 43 415 500.000 45 420 525.000 

CEBOLLA JUNCA 266 157 360.000 503 115 378.000 

FRIJOL TECNIFICADO Y 

TRADICIONAL 

236 366 1.100.000 272 390 1.155.000 

HABICHUELA 

TECNIFICADO 

145 1.360 200.000 150 1.400 210.000 

MAÍZ TRADICIONAL 471 772 300.000 1.095 1.185 315.000 

TRIGO TRADICIONAL 48 63 500.000 22 28 525.000 

PAPA TRADICIONAL 940 16.920 350.000 350 6.800 367.500 

PIMENTÓN 

TECNIFICADO 

53 474 400.000 43 406 420.000 

TOMATE TECNIFICADO 160 3.600 200.000 150 3.490 210.000 

TOTAL 2.461 24.222 5.910.000 2.772 14.479 6.205.500 

Fuente: Consolidado Declaratoria De un Área De Manejo Especial en el Páramo De Berlín En El Marco De 

La Conservación Y Uso Sostenible De La Biodiversidad En Los Andes Colombianos. 2007. 

 

Los productos resaltados en azul, hacen parte de los productos principales de paramo, donde 

tiene su mayor concentración en Toná – Berlín, como se puede apreciar en la anterior tabla, los 

ingresos generados por productos como la papa tradicional, el maíz y la cebolla junca, abarcan 

una parte importante de los cultivos, siendo la papa, el producto que genera  mayores  ingresos, 

aunque de un periodo se observa una disminución favorable de este cultivo, el ingreso sigue 

siendo el mayor proporcionado referente a los demás productos agrícolas, se pudo observar la 
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participación de la producción en dos diferentes periodos, donde se observa un aumento en el 

área destinada al cultivo del maíz, igualmente en el cultivo de cebolla junca, y una disminución 

en el área destinada a la producción de papa, como en los demás productos. 

De la participación en la actividad agrícola del páramo respecto al área total, las hectáreas 

destinadas a la actividad agrícola en el área, se calculó una participación en el páramo de 0,63% y 

un 0,40% en un primer periodo, de la producción generada la participación anual del páramo en 

toneladas fue de 0,99% y 1,24% anual respectivamente. 

De los ingresos obtenidos en esta actividad, la participación del área paramo es de 0,01%, es 

decir que el 99,99% de estos son generados sectores aledaños a paramo. 

 

Sector Pecuario 

Debido a la situación de paramo existe una baja producción de alimento para este sector, por 

lo que el proceso debe hacerse de forma extensiva, generando actividades de potrerización donde 

la falta de un adecuado desarrollo presenta una amenaza para biodiversidad. Los costos 

Tabla 15. Ingresos por Actividad Agropecuario en SMLV. 2008 

 

Municipio 
Població

n Total 
P.E.A 

Ingresos por Actividad Agropecuaria Ingresos / 

percápita año 

Ingresos 

s.m.l.v 

2008 Agrícola Pecuaria Subtotal 

Arboledas 845 549 1.160.200.000 303.977.400 1.464.177.400 2.665.776 0,78 

Cáchira 2413 1.568 3.432.000 4.126.215.000 4.126.215.000 2.630.760 0,77 

Cucutilla 976 634 498.720.000 486.000.000 984.720.000 1.552.207 0,45 

Mutiscua 2376 1.544 3.449.440.000 3.226.939.000 6.676.379.000 4.322.960 1,26 

Silos 3916 2.545 2.955.375.000 2.993.263.000 5.948.638.000 2.337.015 0,68 

Total 10.526 6.840 8.063.735.000 11.136.394.400 19.200.129.400 13.508.718  

Fuente UMATA - URPA Norte de Santander. 
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generados para el levante generan bajos rendimientos por unidad, aun así se mantiene como un 

renglón importante y básico de la economía familiar después del agrícola. 

Debido a la carencia de datos para acotar respecto a sectores como caprino, porcino, avícola, 

piscícola, y demás no se presentan en la siguiente tabla. Respecto al sector Bovino se describe a 

continuación el manejo de la producción. 

Tabla 16. Producción Bobina Aproximada en Santurbán. 

Producción bovina aproximada 

Sector Cabezas Has Promedio de cabeza por ha Ingreso por unidad 

BOVINO 11.818 9.201 1,3 597.879 

 

En el sector Santurbán se calcula entre 1 – 2 cabezas por hectárea, de las cuales el 16% son 

destinadas a la lechería, generando un promedio 3,7 litros de leche por cabeza.  

En el siguiente cuadro se muestra la producción lechera calculada aproximada en el área. 

Aproximando un 50% de esta producción corresponde al área de paramo jurisdicción CDMB. 

Tabla 17. Producción Lechera Calculada Santurbán 

Producción Lechera Calculada Aproximada 

 # Cabezas Litros de leche por día Litros año Producción año 

LECHER

AS 

1.891 7.023 1.264.188 505.675.337 

 

De esta producción una gran parte es destinada al consumo familiar, ya que es una actividad 

tradicional y básica, más que productiva. 

Minería. 

Este renglón de la economía no es muy tradicional en Santander, sin embargo en los 

municipios de Vetas y California si ha tenido tradición desde la colonia, con importantes aportes 

a la minería Colombiana, en los últimos años las expectativas otorgadas mediante títulos mineros 
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y la creación de un empuje hacia este renglón de la economía por parte del Gobierno  Nacional, 

atrajo inversión extranjera de importancia que podría en áreas del páramo de Santurbán generar 

algunos impactos importantes sobre el ecosistema y poniendo en riesgo la cantidad y calidad de 

los servicios eco sistémicos del páramo, en especial el del agua. 

Este capital extranjero de inversión sobre unas expectativas muy importantes de oro, 

generaron una distorsión del mercado en estos municipios y en sus alrededores, así como 

movilizo importante cantidad de personas, maquinaria y equipos en una fase de exploración que 

vislumbró lo que podría ser la fase de explotación. En el diagnostico encontramos el siguiente 

potencial minero en la zona;  

Tabla 18. Potencial Minero en Santurbán. 

Potencial Minero General Descriptivo Santurbán 

Toná – Silos 

(principalme

nte) 

Minerales metálicos: oro, plata, cobre, manganeso, plomo, hierro y zinc. 

 No Metálicos: Barita, fluorita y dolomita. 

 De construcción: mármol, calizas, cuarzo y arenas. 

Descripción Minerales Paramo Berlín 

COBRE Dentro del territorio. La ocurrencia se da en filones mineralizados con poli sulfuros entre 

rocas metamórficas de la formación  Silgará  en  la vereda de Belén, en la desembocadura  

del Río Angostura, en  el Río Caraba; otras manifestaciones se dan en la Cuchilla 

Pelambre en la vereda de Antalá parte alta en rocas de la formación Girón. 

HIERRO En el Municipio de Silos, se presenta manifestaciones de este mineral en la Cuchilla de 

Palencia, sobre la vía Berlín-Baraya en la parte alta de la vereda Antalá. Este mineral se 

da en forma de Vetas lenticulares delgadas de Magnetita y Hematita acompañadas de 

cuarzo rellenando las fracturas. 

BARITA Este mineral se presenta en el Alto del Portillo en la vía Berlín- Baraya y se manifiesta en 

filones y lentes irregulares en Caliza y Dolomita de la formación Diamante; Esta 

manifestación ha sido objeto de investigación y se determinaron reservas probables 

estimando una producción de 67 toneladas mensuales, las cuales pueden generar minería 

a pequeña escala, actualmente no se encuentra escrita la licencia de exploración y 

explotación ante el registro minero. 

DOLOMITA La manifestación de este mineral se da junto a la Barita y puede ser explotada junto a ella, 

el mineral presenta estructura cristalina muy fina 

MARMOL Los yacimientos de esta roca se encuentran dentro de la formación Floresta, y se localizan 

al sudoeste de la Cabecera Municipal y sobre la Cuchilla Concáceres en las veredas 

Centro y Cáraba, también se encuentra este tipo de yacimiento al sur del municipio en la 

vereda Antalá en franjas angostas las cuales presentan una dirección nordeste y son 

cortados por el Río Mataperros 

CALIZA Existen numerosos afloramientos de caliza de buena calidad en las formaciones de la 

secuencia  cretácea pertenecientes a la Cuenca de Maracaibo entre las que sobresalen las 

formaciones Tibú-Mercedes y Capacho, localizadas en la vereda Monte grande, las cuales 

presentan fácil acceso sobre la vía a Silos y sobre el camino a la Copìta 

Información tomada de: delimitación, síntesis diagnostica y zonificación ambiental del área “paramo de 

Berlín” departamentos de Santander y Norte de Santander. Pág. 46 – 50. 
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Presión Ambiental Principales Actividades Económicas 

Sector Agropecuario 

De los impactos ambientales identificados en los sectores económicos principales de la 

agricultura y ganadería se identifica presiones por área sembrada y pisoteo de ganado, generando 

presiones menores regenerativas a corto plazo. 

Debido a factores climáticos el área para pastoreo se viene expandiendo, mientras para 

agricultura disminuye, lo que produce una mayor área para cría de ganado, generando 

sobrecostos en la producción  agrícola  además  de  generar  presión  por  productividad.  Esto  se  

traduce  en  un incremento en el uso de químicos y manejo inadecuado de los periodos 

productivos de la tierra. Este sector garantiza una seguridad alimentaria o mitigación de gastos 

familiares respecto a la alimentación, por lo que se debe tener en cuenta como un sector sujeto a 

los cambios climáticos y generador del mismo, además de suma importancia para la seguridad 

alimentaria de la población. 

Sector Minero 

Para la minería, se presenta una remoción de 6000 toneladas tierra día, una demanda de agua 

de 60 litros por segundo, calculado anual 51’840.000 litros. Utilizando un promedio de 50g de 

cianuro por cada 1000 litros de agua. La remoción de material genera emisiones de PM10 

(partículas sólidas o liquidas) y PST (Partículas Suspendidas Totales) de las cuales se calcula en 

un escenario promedio: 

PM10: emisión promedio 0,13Kg por tonelada sin control y 0,02 con control. PST: emisión 

promedio 0,59Kg por tonelada sin control y 0,13 con control. 
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Servicios Ecosistémicos 

Oferta – Demanda de Recursos Ambientales. 

El agua que se origina en el "Complejo de Páramos Jurisdicciones- Santurbán— Berlín" 

abastece a la Cuenca Río Zulia, surte al distrito de riego Asozulia, que agrupa a 1.400 asociados 

con una concesión de 14.3 m3/s  y soporta diversas actividades: usos agropecuarios, la central 

térmica Tasajero y el suministro de agua para la población. Solo en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, el número de usuarios de agua para consumo humano asciende a un millón. El 30 

por ciento del agua para la ciudad de Cúcuta proviene del complejo de páramo. 

Si se define el área de influencia regional del complejo con base en sus siete subzonas 

hidrográficas, esta comprende 68 municipios en los cuales aproximadamente 2’500.000 personas 

se benefician directa o indirectamente de las fuentes hídricas que allí se originan (Ver anexo. 

Resolución 2090 del 2014 Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Cada ecosistema presenta unos valores totales que no son medibles si no por precios cuenta o 

sombra. Estos valores son de uso directo, de uso indirecto, valores opcionales y valores de 

existencia. Para ecosistema paramo se tiene unos valores asociados. 

Tabla 19. Bienes del páramo. Adaptado de fundamento de la conservación biológica. Servicios eco-

sistémicos de bosques nativos. 
Valores de uso directo Plantas Medicinales 

Frutos y plantas silvestres Comestibles 

Valores de uso indirecto Agua potable 

Regulador de clima 

Recreación y turismo 

Observatorio 

Educación 

Investigación 

Servicios biológicos 

Valores opcionales Productos futuros 

 Recursos genéticos 

Descubrimiento biológico 
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Tabla 193. (Continuación) Bienes del páramo. Adaptado de fundamento de la conservación biológica. 

Servicios eco-sistémicos de bosques nativos. 

 Suministro primario farmacéutico 

Valores de existencia Protección de la diversidad biológica. 

Mantenimiento de cultura en poblaciones locales 

Mantenimiento de procesos  y evolutivos. ecológicos 

 

Tabla 20. Sitios de Atracción Eco turística a Potencializar en Santurbán. 

Municipios Sitios o Áreas 

Arboledas Laguna Brava, Lagunas Barcinas, Laguna Palo Negro, Laguna Cazadero y el Hijo de la 

Laguna, las cuáles dan origen a la quebrada San Antonio y Quebrada Grande. Cascada “El 

Mirador”, La Hostería – Piscina, Monumento a la Santa Cruz, La Cascada (Chicaguá Alto). 

Salazar La Laguna de los Bueyes y Pozo Tapado, Lagunas de Peroneo y Agua Blanca, Aguas 

Termales, Aguas Azufradas en la Palma, laguna de Triaca, Humedales. 

Cucutilla Laguna La Barrosa, laguna la Hermosa, Laguna El Pico, Laguna del Chupadero, laguna El 

Tutal, laguna El Potrero, laguna La Negra. 

Cáchira Páramo de Guerrero, hábitat del Cóndor, La Laguna de Guerrero, Páramo de Guerrero, 

Cascada La Caramba, entre diversas cascadas. 

Mutiscua La Laguna Colorada, la Laguna de Súrcura, La Laguna del Potro, La Laguna Pantano 

Colorado (nacimiento quebrada Los Quemados). Al sur, se encuentran Las Lagunas Verdes, 

La Laguna Torrecillas, La Laguna La Plata y La Laguna La Colorada. 

Fuente UMATA-URPA Norte de Santander. 
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CAPITULO VI 

 

Valuación. (Valor Monetario). 

 

Un avalúo permite certificar el valor comercial de un bien o servicio, siendo una herramienta 

de gran utilidad, comercial, contable, legal y fiscal.  Un adecuado avalúo es necesario en 

cualquiera de estos casos: 

En un proceso de compra venta para determinar el precio justo. 

En caso de declaratoria de utilidad pública o decisiones gubernamentales (para estimar el valor 

de la sesión de la enajenación voluntaria o expropiación, para estimar el valor de la parte restante 

de la propiedad y su posible utilización, para evaluar prejuicios si los hubiere, para el cálculo del 

valor de la plusvalía, para declarar si una o un grupo de viviendas son de interés social). 

 Calcular impuestos. 

 Establecer cánones de arrendamiento 

 Créditos hipotecarios 

 Elaboración de inventarios o para reajustar el valor de los bienes de una persona o 

empresa. 

 Fijar el monto de una indemnización en casos de siniestros. 

 Definir políticas públicas. 
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 Fijar el valor de las primas de seguros. 

 Conocer el valor de los bienes que un predio genera (agropecuarios, madera, piscícolas, 

agua, entre otros). 

 Fijar precio a los servicios ambientales que nos provee la naturaleza. 

 Determinar y valorar  retiros y servidumbres. 

 Determinar el valor de una compensación cuando se tienen terrenos en áreas de 

protección y/o conservación ambiental. 

En este capítulo se pretende indicar las posibles metodologías y estrategias de valoración de 

los recursos naturales y de los bienes y servicios que se producen en el Páramo generalmente, 

esto con el fin de ponerle un piso de valor que sirva de referencia para estrategias de 

conservación y protección del ecosistema. 

Revisión de Información  

El desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias del sector primario, conforman la base 

económica fundamental de los pobladores asentados en el Páramo Santurbán, por cuanto se 

constituyen en la fuente de generación de empleo, ingresos y provisión de bienes, suministro de 

servicios públicos, infraestructura y equipamientos. 

El sector primario demanda el mayor número de fletes, canales de comercialización de 

insumos y productos agropecuarios entre pequeños productores, intermediarios y comerciantes 

que participan de la acumulación de excedentes del sector. Estas actividades tienen una alta 

dependencia de la unidad familiar, generan organización social en torno al trabajo y los 

rendimientos por hectárea tienen una baja productividad. Ocasionalmente se contrata mano de 

obra para suplir las necesidades de recolección de cosechas. 
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A pesar de esto, los niveles y estándares de producción están por debajo de los promedios en 

el contexto económico Departamental y Nacional debido a los bajos niveles de tecnología, falta 

de fomento financiero y difíciles condiciones de comercialización. Se estima que el 80% del total 

de la producción provienen de las veredas que se ubican cerca al eje vial Bucaramanga - Cúcuta, 

siendo de importancia económica el cultivo de la Cebolla de hoja, y los frutales por los 

volúmenes que comercializa los distintos municipios con las Centrales de abastos de las Ciudades 

de Bucaramanga y Cúcuta. 

En el tema de la minería, existen varias explotaciones tradicionales o artesanales de minerales 

como el mármol, calizas, arcillas, oro, entre otros. Además, Empresas multinacionales están 

realizando exploraciones mineras de Oro y otros minerales asociados, en los municipios de 

Mutiscua, Cucutilla, Vetas y California 

Se realizó el inventario de productos de las áreas productivas del Páramo de Santurbán, 

encontrándose los tres sectores; primario con producción agrícola, ganadería y minería; 

Secundario con la construcción de infraestructura, viviendas, y Servicios con algunos puntos 

como los bancos, EDS, restaurantes y hoteles de paso, turismo incipiente. 

Para obtener el conocimiento valorativo se acudió a las centrales a abastos de Cúcuta y 

Bucaramanga; se realizaron encuestas de mercado de manera directa en la zona en especial para 

los valores de los predios, y productos. 

Encuestas 

Las encuestas nos permitieron conocer el mercado de los diferentes productos y servicios de la 

zona de influencia directa, se realizaron en los municipios que tienen colindancia con las vías 

principales, entrevistas a personas que comercializan en la zona y a las personas que representan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mutiscua
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucutilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Vetas
https://es.wikipedia.org/wiki/California_(Santander)
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las entidades públicas que han comprado predios para la conservación como el AMB, CDMB, 

CORPONOR. 

Valores de Mercado. 

Como una referencia de aplicación, más no como un establecimiento para el ejercicio, ya que 

hace falta que se desarrolle el componente de manera técnica y completa, se referencian las 

posibles fuentes de información secundaria y primaria para definir en el proceso la valoración 

que considero debe incluirse en la declaratoria: 

 Informes de mercado de las centrales de abastos que reciben los productos que se 

producen en el páramo. 

 Informes de mercado de las lonjas de propiedad de la zona. 

 Estudio de mercados de peritos que comercialicen propiedades en la zona. 

 Costos de adecuación de los servicios ambientales que se comercializan como el caso del 

agua para los acueductos municipales.  

 Comerciantes directos de los productos que se producen en la zona. 

Unidad de Planificación Familiar. 

Debido a las condiciones geográficas ya descritas en la zona de páramo, las unidades mínimas 

de planificación familiar son muy extensas, de lo que podemos deducir que el aprovechamiento 

agrologico  del ecosistema de páramo es muy limitado, sin embargo se realizan mejoras con agro 

insumos que acorde con el mercado pueden generar algún punto de equilibrio que permita el 

desarrollo, es el caso de la cebolla en Berlín y la Papá en Silos 
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Metodología Valuatoria e Investigaciones Económicas 

 

Son diversos los métodos de valoración de predios, bienes y servicios, existe en la literatura 

metodologías las cuales dependiendo del objetivo se pueden aplicar.  

Para la valoración de las áreas protegidas se han desarrollado métodos igualmente 

importantes, tales como los precios hedónicos o la valoración de servicios ambientales. Los 

valores ambientales van más allá del predio o terreno mismo que se desea adquirir para proteger 

los recursos que se encuentran sobre dichos terrenos. El valor ambiental no solamente está dado 

por el terreno, sino por los árboles, o la cobertura vegetal que se levanta sobre el suelo. Se 

propone métodos para la valoración de los terrenos protegidos y su cobertura vegetal de acuerdo 

a la calidad ecológica del predio. Los predios protegidos deben ser adquiridos por las entidades 

estatales. ¿Cómo determinar un valor comercial de adquisición para un predio que no tiene 

mercado? No tienen mercado porque por las limitaciones de uso no se puede aplicar las técnicas 

comparativas, de costo y potencial productivo que aplicamos en los suelos agrícolas, tal como lo 

especifica la práctica y las normas que rigen la materia. (Resolución 1463 de 1993) 

Dentro de los métodos establecidos para la determinación del valor comercial de un predio 

tenemos:  

 Método de comparación o de mercado.  

 Método de capitalización de rentas o ingresos.  

 Método de costo de reposición.  
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 Método (técnica) residual. 

Para incluir la variable ambiental podemos enumerar los siguientes métodos:  

1) Metodologías basadas en precios de mercado. 

2) Metodologías Directas:  

- Método de la Valoración Contingente (MVC): ejemplo la papa.  

3) Metodologías Indirectas: 

- Función de renta hedónica (Marcadores: Avaluó Hedónico suelo): 

- Indicador de Puntaje Ecológico (IPE): Avs. Forestal y Amb. Dctos.  

- Método de Costo de Viaje (MCV) 

- Enfoque de producción de hogares (Servicios ambientales) 

- Función de daño 

4) Métodos basados en costos: 

- Método de función de producción o de costos evitados  

- Valor de sustitución 

5) Técnica de transferencia de beneficios (TB): Externalidades 

6) Otros: 

- Método de gastos de mitigación 

- Método de costos de reposición 

- Método de estimación de cambio de productividad 

- Método de análisis de cambio en la tasa de morbilidad 

7) Avalúos Forestales: Valoración de Ecosistemas Boscosos 
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Lucro Cesante 

El lucro cesante es, siguiendo la terminología del art. 1106 del Código Civil, la ganancia que 

se haya dejado de obtener por consecuencia del hecho del que se es responsable. Si concebimos 

como daño cualquier lesión de un interés, sea patrimonial o no, el concepto de lucro cesante se 

circunscribe a la lesión de un interés patrimonial consistente en la pérdida de un incremento 

patrimonial neto (esto es, deducidos costes) que se haya dejado de obtener como consecuencia 

del incumplimiento contractual por el deudor o bien del acto ilícito que se imputa a un tercero, 

este concepto sería aplicable en la medida que la afectación legal de la propiedad se realice en 

detrimento de su producción, el cual podría ser el caso de la afectación de áreas protegidas, sin 

embargo a diferencia de la aplicación del código civil, en la planeación de la aplicación de la 

norma que afecta el predio se puede calcular este valor, con el objeto de mitigar o reponer 

adecuadamente estos valores y evitar en gran media conflictos sociales y ambientales. . 

La ganancia frustrada no es preciso que se fundamente en un título que exista en el patrimonio 

del acreedor en el momento del daño. Esto es, no resulta imprescindible que en el momento en el 

que se produce el hecho dañoso el incremento patrimonial susceptible de integrar el lucro cesante 

ya se haya concretado, sino que basta que se pudiera razonablemente haber llegado a concretar en 

el futuro. 

Ello no significa que deba identificarse el concepto de lucro cesante con el de daño futuro. El 

lucro cesante puede ser tanto actual como futuro y también puede existir daño emergente actual y 

daño emergente futuro.  
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Daño Emergente 

Compensaciones por Afectaciones, Uso y Aprovechamiento De Recursos 

El daño emergente se refiere al coste de la reparación necesaria del daño causado y a los 

gastos en los que se ha incurrido con ocasión del perjuicio. Es decir son los gastos ocasionados o 

que se vayan a ocasionar, como consecuencia del evento dañoso y que el perjudicado –o un 

tercero- tiene que asumir; como lo aclaramos en el caso de la imposición de las restricciones de 

uso al predio.  

Son justificados a posteriori, con la documentación correspondiente de gastos y facturas, y 

tienen que estar conectados causalmente con el hecho que genera la afectación. 

En ese orden de ideas, cualquier indemnización por daño emergente comprenderá únicamente 

el monto o valor necesario para restablecer el estado anterior de las cosas, más no puede 

comprender cualquier aspiración adicional relativa a los perjuicios futuros derivados de la 

imposibilidad de gozar del bien afectado o de obtener utilidad o ganancia de él. Esa aspiración 

comprende otro concepto denominado lucro cesante. 

Todos estos conceptos se pueden aplicar en la medida que se realice la valoración antes de la 

declaratoria para evitar distorsiones de mercado en sobrevaloración, al igual que permite o 

facilita realizar la zonificación ambiental que genere áreas de manejo especial, en las cuales no se 

ponga en riesgo los servicios eco sistémicos a proteger y se pueda dejar continuar con actividades 

productivas, como es el caso de los servicios a las vías y el mantenimiento de infraestructura.  
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CAPITULO VII 

 

Diagnostico Jurídico 

 

Figura 8. Pirámide de Kelsen (justada - resumida) 

 
 

Marco Jurídico. 

Los ecosistemas de páramos han sido reconocidos como áreas de especial importancia 

ecológica que cuentan con una protección especial por parte del Estado, toda vez que resultan de 

vital importancia por los servicios ecosistémicos que prestan a la población colombiana, 

especialmente los relacionados con la estabilidad de los ciclos climáticos e hidrológicos y con la 

regulación de los flujos de agua en cantidad  y calidad, lo que hace de estos ecosistemas unas 
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verdaderas “fábricas de agua”, donde nacen las principales estrellas fluviales de las cuales 

dependen el 85% del agua para consumo humano, riego y generación de electricidad. 

Con objeto de establecer mecanismos y condiciones que permitieran la conservación de dichos 

ecosistemas, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió las 

Resoluciones 769 de 2002 “por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, 

conservación y sostenibilidad de los páramos”, 839 del 2003 “Por la cual se establecen los 

términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre El Estado Actual de los Páramos”. 

Posteriormente el  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 937 

del 2011, por medio de la cual adoptó la cartografía elaborada a escala 1:250.000 proporcionada 

por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt para la 

identificación y delimitación de los ecosistemas  de páramos. 

Luego se expide la Ley 1450 de 2011 y se dispone que en los ecosistemas de páramos no se 

puedan adelantar actividades agropecuarias,  ni de exploración  o explotación de hidrocarburos y 

minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Igualmente el artículo 202 de la citada 

Ley en concordancia con el numeral 15 del artículo 2 del Decreto—Ley 3570  de 2011, dispone 

que los ecosistemas de páramos deberán ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios 

técnicos, económicos, sociales y ambientales elaborados por  las autoridades ambientales 

regionales, los cuales servirán de fundamento para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible adopte dicha delimitación  mediante la expedición del correspondiente acto 

administrativo, definiendo así el procedimiento de la delimitación de estos ecosistemas.  

A nivel normativo existen diferentes disposiciones que establecen la necesidad de identificar, 

delimitar y zonificar los ecosistemas de páramo. La Ley 99 de 1993 consagra los principios 
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aplicables en materia ambiental y expresamente señala zonas objeto de protección especial, los 

páramos y sub-páramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos (Art. 1-4). 

Mediante la resolución 769 del 5 de agosto de 2002, el Ministerio de Medio Ambiente expidió 

las disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos en 

el territorio nacional, estableciendo en sus artículos 3º y 4º, la elaboración por parte de las 

autoridades ambientales del Estudio sobre el Estado Actual de los Páramos del área de su 

jurisdicción y del Plan de Manejo Ambiental de los mismos. La Resolución 0839 de 2003, 

establecen los términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de 

Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos, estos elementos fueron los soportes 

normativos para que Corponor y la CDMB iniciaran los estudios en Santurbán. 

El Decreto 3600 de 2007, establece que los ecosistemas de páramo y subpáramo, entre otros 

ecosistemas, hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de orden municipal y por tanto 

hacen parte de los determinantes ambientales de ordenamiento del suelo rural. (Artículo 4°. 

Categorías de protección en suelo rural), es decir que es obligación declarar áreas de protección 

estos ecosistemas en la revisión de los instrumentos de planificación, en especial en los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), Ordenamientos Territoriales (OT, 

PBOT, EOT); Toda zonificación ambiental que se establezca en estos territorios. 

La Resolución 937 de 2011 adopta la cartografía escala 1:25.000 desarrollado por el Instituto 

IAVH para el Atlas de Páramos de Colombia, para la identificación y delimitación de los 

ecosistemas de páramos, para luego en el Plan Nacional de Desarrollo, periodo 2010-2014, Ley 

1450 de 2011 se establezca en el artículo 202 la necesidad de identificar los ecosistemas de 

páramos y humedales en escalas cartográficas acordes con los Planes de Ordenamiento Territorial 
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POT, específicamente a escala 1:25.000, para ser excluidos de actividades agropecuarias y 

mineras. 

En febrero de 2002 se publicó el Programa Nacional para el Manejo Sostenible y Restauración 

de Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana, que tiene por objetivo principal orientar a nivel 

nacional, regional y local la gestión ambiental en ecosistemas de páramo y adelantar acciones 

para su manejo sostenible y restauración, mediante la ejecución de los subprogramas así:  

1. Generación de conocimiento y socialización de información sobre  la  ecología,  la  

diversidad biológica y el contexto sociocultural en los ecosistemas de páramo.  

2. Planificación ambiental del territorio como factor básico para avanzar hacia el manejo 

ecosistémico sostenible. 

3. Restauración ecológica en ecosistemas de páramo. 

4. Identificación, evaluación e implementación de alternativas de manejo y uso sostenible en 

ecosistemas de páramo. 

La Ley 1753 del 2015 (Plan de Desarrollo Nacional (2014-2019), Artículo 173. Protección y 

delimitación de páramos. “En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar 

actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni 

construcción de refinerías de hidrocarburos. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de las áreas de 

páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto 

Alexander Van Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta última esté disponible. En 

esta área la autoridad ambiental regional deberá elaborar los estudios técnicos que permitan 

caracterizar el contexto ambiental, social y económico, de conformidad con los términos de 
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referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha 

área, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con 

base en criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y las 

entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las 

directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, 

capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades 

agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 y que se 

encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual la 

aplicación de la prohibición… 

La Ley 1753 del 2015 (Plan de Desarrollo Nacional 2014-2019) igualmente en esta materia 

indica en el Artículo 174 sobre la adquisición por la nación de áreas o ecosistemas de interés 

estratégico para la conservación de los recursos naturales o implementación de esquemas de pago 

por servicios ambientales u otros incentivos económicos lo siguiente. “Modifíquese el artículo 

108 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así: 

“Artículo 108. Adquisición por la Nación de Áreas o Ecosistemas de Interés Estratégico para 

la Conservación de los Recursos Naturales o implementación de esquemas de pago por servicios 

ambientales u otros incentivos económicos. Las autoridades ambientales en coordinación y con el 

apoyo de las entidades territoriales adelantarán los planes de cofinanciación necesarios para 

adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación, preservación y recuperación de los 

recursos naturales o implementarán en ellas esquemas de pago por servicios ambientales u otros 
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incentivos económicos para la conservación, con base en la reglamentación expedida por el 

Gobierno nacional. 

La definición de estas áreas y los procesos de adquisición, conservación y administración 

deberán hacerse con la activa participación de la sociedad civil. 

Parágrafo 1°. Los esquemas de pago por servicios ambientales de que trata el presente artículo, 

además podrán ser financiados con recursos provenientes de los artículos 43 (tasa por utilización 

de agua Decreto 155 del 2004), y 45 (transferencia del sector eléctrico) de la Ley 99 de 1993,  de 

conformidad con el plan de ordenación y manejo de la cuenca respectiva. Así mismo, podrá 

aplicarse la inversión forzosa de que trata el parágrafo 1° del artículo 43, las compensaciones por 

pérdida de biodiversidad en el marco de la licencia ambiental y el Certificado de Incentivo 

Forestal con fines de conservación a que se refiere el parágrafo del artículo 253 del Estatuto 

Tributario. 

Modelo Territorial Planteado. 

Como resultado de la aplicación de los actuales instrumentos jurídicos, podemos describir el 

modelo territorial resultante luego de la delimitación del páramo de Santurbán. 

El complejo del páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Norte de Santander 

y Santander, con una extensión aproximada de 150.000 hectáreas, entre los 2.800 y 4290 

m.s.n.m. Alrededor de 72% del terreno se encuentran en el Territorio de Norte de Santander y un 

28% dentro del Territorio de Santander.  

El modelo territorial que se encontró en el páramo de Santurbán se puede reducir a la 

composición de los siguientes instrumentos de planificación; instrumentos de planificación 

ambiental con la declaratoria de tres (3) parques naturales de carácter regional, son estos Parque 
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Natural Regional Sisavita (12.248 hectáreas en Norte de Santander, incluye parte de los 

municipios de Mutiscua, Pamplona, Cucutilla, Arboledas, Salazar, Cáchira y Villacaro, declarado 

por CORPONOR en 2008), el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán (11.700 hectáreas 

en Santander, declarado por la CDMB en 2013), en esta declaratorias también se incluyeron 

ecosistemas de bosque alto andino.  

El PRN Santurbán-Salazar fue declarado por CORPONOR mediante acuerdo número 020 del 

21 de Diciembre de 2013, modificado por el acuerdo No 003 del 21 de marzo de 2014 , Se 

localiza específicamente en el sector conocido como complejo lagunar del norte, 

aproximadamente a 18 km al norte de los actuales PNR de Sisavita y Santurbán, en la parte alta 

de las cuencas del Río Zulia y Sardinata; sus 19.088 has, cubriendo las formaciones vegetales 

conocidas como bosque andino, alto Andino y páramos en parte del nudo de Santurbán. 

Políticamente se encuentra en el departamento de Norte de Santander, municipio de Salazar y 

comprende las veredas, Batatal, Campo Nuevo Sur, La Amarilla, Laureano Gómez-Quebrada 

Honda,  Pomarrosos, Sanguino, Santa Rosa.  

Dentro del área también encontramos la figura de distrito de manejo integrado o Distrito 

Regional de Manejo integrado (DMI) Paramo de Berlín (44.273 hectáreas compartidos entre 

Santander y Norte de Santander), de la misma manera el Decreto Ley Código de los Recursos 

Naturales 2811 de 1974, La Ley99 de 1993 y el Decreto 2372 del 2010 indica que la 

administración de estas áreas las debe ejercer la autoridad que las declara, además de las 

condiciones en que se puede desarrollar estas zonas, donde como se especifica en la norma no se 

trata de áreas de protección, son áreas de desarrollo en unas condiciones muy claras de 

sostenibilidad ambiental, donde se debe delimitar geográficamente el área, ordenarla 

territorialmente incluyendo una zonificación; un análisis de ocupación poblacional y tenencia de 
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tierras, el plan de manejo el cual debe tener seguimiento, y ajuste acorde con su evolución. Es 

importante para el análisis que desarrollamos tener en cuenta que los DRMI deben dejar los 

espacios suficientes para el desarrollo de los asentamientos humanos y la infraestructura (Álvarez 

2013. P- 96.).  

CORPONOR en cumplimiento de la Resolución 0769 de 5 de agosto de 2002 “Por el cual se 

dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los 

páramos” y en aplicación de los Términos de Referencia de la resolución 0839 del 1 de junio de 

2003 emanada del MAVDT, elabora y socializa, entre octubre de 2008 y mayo de 2009, el 

Estudio sobre el Estado Actual de los Paramos (EEAP) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

del complejo de páramos que cubre la denominada región de Almorzadero y Santurbán. Los 

mismos elaborados en escala 1:25.000, son aprobados mediante los acuerdos de Consejo 

Directivo de COPONOR 037 (Santurbán) y 038 (Almorzadero) de 2009 y en ellos se establece 

legamente una zonificación de usos del suelo en el que la conservación constituye el uso principal 

y se prohíbe la actividad minera. La zonificación obtenida y aprobada en los acuerdos 037 y 038 

se constituyen en determinantes ambientales que los municipios deben incorporar en sus ajustes a 

sus ordenamientos territoriales. 

Acorde con la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2372 del 2010, corresponde a las autoridades 

ambientales que declaran el área protegida su administración y a partir del momento de esta 

declaratoria tienen un año para formular un plan de manejo de esta área protegida. Este Plan de 

Manejo debe ser evaluado periódicamente con al ánimo de ajustarlo acorde con los objetivos que 

se buscan con la declaratoria, esto incluye naturalmente los aspectos sociales y económicos de las 

personas que viven al interior del área protegida, la cual queda con limitaciones de carácter 

jurídico muy fuertes, y susceptible de algunos beneficios tributarios.  
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Otro instrumento de planificación ambiental que se debe tener en cuenta ya sea para la 

declaratoria de un área protegida o posterior a esta, así como que es determinante ambiental en la 

formulación de instrumentos de planificación de escala más detallada, son los Planes de 

Ordenación de Cuencas Hidrográficas (POMCAS); el páramo Santurbán hace parte de varios 

POMCAS acorde con la delimitación dada a estas áreas por el IDEAM ya que este como nodo 

importante de nacimiento de ríos como El Zulia, Lebrija, y afluentes del rio Catatumbo y Arauca, 

se deben tener en cuenta los POMCAS de, rio Chitaga perteneciente a la vertiente del Arauca, del 

rio Zulia, Rio Tarra y Rio Pamplonita pertenecientes a la cuenca del Catatumbo, y del Rio Lebrija 

que pertenece a la cuenca del Magdalena. 

Finalmente y específicamente para nuestro estudio de caso se expidió la Resolución 2090 del 

2014 con la cual se protocolizo la delimitación del páramo de Santurbán.   

Fue muy importante en la delimitación de la línea de páramo tener en cuenta que se tenían 

otorgadas algunas áreas de exploración minera para diversos materiales, incluido la reserva de 

oro en los municipios de Vetas y California en el Departamento de Santander, circunstancia que 

no se puede desconocer en la medida que estos títulos mineros en alguna forma y por diversos 

caminos desarrollaron instrumentos de planificación como licencias ambientales, permisos para 

la fase de exploración, hasta cuando la legislación así lo exigía.  

Revisando las múltiples expresiones de apoyo o en contra de las desiciones tomadas en las 

diversas etapas de la aplicación del artículo 202 de la Ley 1450 del 2011, la Resolución 2090 del 

2014 que delimito el páramo de Santurbán se hace necesario como soporte normativo tener en 

cuenta que el marco constitucional determina la necesidad de proteger los recursos naturales en el 

marco del interés general, así como también el respeto por los derechos y libertades constituidos 
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a favor de los particulares; situación que hace necesario armonizar las diferentes “tensiones” que 

se puedan presentar entre estos, con el fin de garantizar la conservación del ecosistema de 

páramo, sin sacrificar las necesidades de las poblaciones que los habitan. 

La Ley 1753 del 2015 (Plan de Desarrollo Nacional (2014-2019), Artículo 173. Parágrafo 2°. 

“En el área de referencia que no sea incluida dentro del área del páramo delimitada, no estará 

permitido otorgar nuevos títulos mineros o suscribir nuevos contratos para la exploración y 

explotación de hidrocarburos, ni el desarrollo de nuevas actividades agropecuarias. Esta área será 

objeto de ordenamiento y manejo integral por parte de las entidades territoriales de conformidad 

con los lineamientos que establezcan las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de 

atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área delimitada como páramo y contribuir con la 

protección y preservación de estas”. Es claro de nuevo que el Estado delega funciones sin 

herramientas claras, primero indica un área de referencia sin su definición, sin caracterizar, sin 

delimitar, sin identidad, ahora se prohíben actividades que no tienen normativa de prohibición 

clara ni específica, desde que la metodología de ordenación de territorios involucro los mapas de 

conflictos de usos del suelo, los mapas de vocaciones agrologicas solamente se puede decir que 

son saludos a la bandera, ya que no hay como hacer cumplir o restringir los usos no compatibles.  

Zonificación Santurbán 

El Artículo 3 de la Resolución 2090 del 2014 titula “ordenamiento” define un régimen de usos 

del páramo de Santurbán a través de la zonificación presentada en la cartografía que hace parte 

del acto administrativo, donde identifica las siguientes zonas y definiendo usos y actividades 

acorde con las directrices dadas en esta resolución y que son:   
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a) Zonas de preservación.  Incorporan áreas que por sus condiciones  naturales y su 

fragilidad ecológica han de mantenerse ajenas a la transformación de sus estructuras 

naturales a partir de las intervenciones humanas. Los usos y las actividades que allí se 

permitan deberán mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad 

del páramo. 

b) Zonas de Restauración. Incorporan áreas que han sufrido alteraciones en sus 

condiciones naturales que deben ser restauradas para mejorar el flujo de los Servicios 

ecosistémicos del páramo. Los usos y las actividades que allí se permitan deberán 

buscar restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la 

biodiversidad que haya sido alterada o degradada. 

c) Zonas de Uso Sostenible. Incorporan  áreas  que  por  sus  características naturales y 

las condiciones actuales de uso deberán ser manejadas de manera que las actividades 

productivas que allí se lleven a cabo aporten al flujo de los servicios ecosistémicos. 

Todos los usos y las actividades que allí se desarrollen o se permitan, deberán utilizar 

los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su 

disminución o degradación a largo plazo. 

Específicamente en el artículo 4 de la resolución 2090 indica en cuanto a las actividades 

agropecuarias las siguientes directrices;  

“Las entidades  públicas encargadas  de  la promoción y fomento  de las actividades 

agropecuarias, las  entidades  territoriales,  en  conjunto  con  las  Corporaciones Autónomas  

Regionales, deberán  concurrir  para diseñar, capacitar y financiar  la sustitución y  reconversión  

de  las  actividades agropecuarias que  se  venían desarrollando  con anterioridad  al  16 de junio  

de 2011 y que se encuentren  al interior del  "Área de Páramo Jurisdicciones  - Santurbán - 
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Berlín" , con el fin de garantizar el avance de manera gradual en la aplicación de lo dispuesto en 

la Ley 1450 de 2011, sujetas a las siguientes directrices: 

a) Las actividades agropecuarias que entren en procesos de sustitución y reconversión hacia 

el escenario que supone el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, en dicha transición no podrán 

poner en riesgo la integridad del ecosistema aquí delimitado y el flujo de los servicios 

ecosistémicos. 

b) Dar cumplimiento a las normas relacionadas con el uso, manejo y aplicación de 

agroquímicos, así como la disposición adecuada de envases  y  empaques vacíos de los mismos. 

c) Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de manejo que eviten la salinización, 

compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o degradación de 

los suelos. 

d) Asegurar la conservación de los humedales, nacimientos hídricos, las áreas de recarga 

hídrica, los márgenes riparios y de cuerpos lénticos, el aislamiento  de las fuentes de agua, así 

como el uso eficiente del recurso en las actividades agropecuarias que evite su contaminación o 

desperdicio. 

e) El desarrollo de actividades agropecuarias deberá tener en cuenta las guías ambientales 

para el sector agrícola y pecuario expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

f) Deberá prestarse especial atención a aquellas actividades agropecuarias de subsistencia o 

que están llamadas a garantizar el mínimo vital de las comunidades ubicadas al interior del 

complejo de páramos, en la gradualidad de la reconversión evitando en todo caso una ruptura 

abrupta de las comunidades con su entorno y contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones 

de vida. 
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La planeación del desarrollo de las actividades deberá incorporar herramientas de 

planificación predial y promover la conservación de la agrobiodiversidad. 

Específicamente en el artículo 5 de la resolución 2090 indica en cuanto a las actividades 

mineras las siguientes directrices;  

Las actividades mineras que cuenten con contratos de concesión o títulos mineros, así como 

licencia ambiental o el instrumento de control y manejo ambiental equivalente, otorgados 

debidamente antes del 9 de febrero de 20 (La corte constitucional prohíbe la actividad minera en 

ecosistema de páramos), que se encuentren ubicadas al interior del área de Páramo jurisdicciones 

- Santurbán - Berlín",  podrán  seguir  ejecutándose hasta su terminación, sin posibilidad de 

prórroga, sujetas a un estricto control por parte de la autoridad minera y ambiental, así como de 

las entidades territoriales, y aplicando además  las siguientes directrices:  

 Las licencias ambientales o el instrumento de control y manejo ambiental equivalente 

existentes podrán ser sujetas a revisión y ajuste, si a criterio técnicamente motivado de la 

autoridad ambiental respectiva,  las medidas de manejo ambiental debieran hacerse más estrictas, 

con el fin de garantizar la protección y conservación del ecosistema de páramo y el flujo de sus 

servicios ecosistémicos. 

 Antes de la terminación del contrato de concesión minera, el concesionario deberá 

garantizar la ejecución de las obras y la puesta en práctica de todas las medidas ambientales 

necesarias para corregir cualquier daño o riesgo ambiental presente para el momento del cierre de 

los frentes de trabajo. 
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Restricciones a la Propiedad en Áreas de Protección. 

Derecho de propiedad privada-concepto 

Puede definirse a la propiedad privada como el derecho real que se tiene por excelencia sobre 

una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de 

ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le 

son propias (Sentencia C-189/2006). 

A su vez los artículos 58, 333 y 334 de la Constitución Política de Colombia determinan que: 

1) Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser vulnerados ni desconocidos con leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en 

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad con ella reconocida, el interés privado 

deberá ceder ante el interés público social; 

2) Que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien 

común, razón por la cual la Ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación y 

3) Que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por 

mandato de la Ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 

producción, en la distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y 

privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
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De esta manera la propiedad, la actividad económica y la iniciativa privada están protegidas 

legítimamente por la Constitución y este hecho obliga al Estado a no quebrantar el equilibrio de 

las cargas públicas que deben soportar, de manera que se garantice un trato justo y equitativo de 

toda la población. “Que de esta manera frente a las comunidades y la población rural, hay que 

tener en cuenta que el campo y la tierra son bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, 

especialmente desde la visión sociológica que obliga a mejorar la calidad de vida de dichas 

poblaciones” (Resolución 2090 del 2014. Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible) 

Al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden 

destacar las siguientes:  

1) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que 

puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los 

derechos ajenos;  

2) Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede 

oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio;  

3) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora 

el dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso;  

4) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho 

principal;  

5) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión 

depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa 

extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente;  
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6) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga 

sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas. 

Para lograr el desarrollo sostenible se ha admitido por la jurisprudencia de esta Corporación, 

que a partir de la función ecológica que establece la Constitución Política en el artículo 58, se 

puedan imponer por el legislador límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos 

de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y proporcionadas 

de modo que no afecten el núcleo esencial del citado derecho.  

Uno de los límites que se han reconocido en el ordenamiento jurídico a través de los cuales el 

legislador restringe las libertades individuales de las personas, entre ellas, el derecho a la 

propiedad privada, en aras de lograr la conservación o preservación del medio ambiente, lo 

constituyen las reservas de recursos naturales renovables, previstas en el artículo 47 del Código 

Nacional de Recursos Naturales. 

En consonancia con lo establecido por los artículos 1521 y subsiguientes, y 1740 y siguientes 

del Código Civil, relacionados con el objeto o causa ilícitos, generadores de nulidad absoluta que 

vicia aquellos negocios que afectan los intereses del orden público, indican la prohibición para 

autorizar y registrar escrituras públicas relacionadas con predios ubicados al interior de áreas del 

Sistema de Parques Naturales; 

“La prohibición de las ventas de tierras se refiere sólo a bienes baldíos; el artículo 14 de la Ley 

2° de 1959 faculta al Gobierno a expropiar las tierras de particulares; el ejercicio de la propiedad 

de tierras por parte de los particulares sólo está limitado en cuanto a su uso, es decir que se 

respete la preservación ecológica de la zona sin que se limite su enajenación”. 
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“Es claro que la afectación siendo una restricción legal que una entidad pública impone a una 

propiedad para propósitos de interés público, no sacan al inmueble del comercio, el propietario 

puede disponer del mismo cuando a bien tenga, pero sobre el bien recaen ciertas limitaciones, las 

cuales persisten así se cambie de propietario”. la Corte Constitucional zanjó este aspecto en la ya 

citada sentencia C-649 de 1997 que declaró la inexequibilidad de la facultad de sustraer las áreas 

del sistema de parques nacionales naturales, al señalar que la propiedad privada siendo 

compatible con estas áreas protegidas es enajenable. 

Si bien el ejercicio del derecho de propiedad debe estar acorde con las finalidades propias del 

área reservada, la propiedad se mantiene en cabeza de su titular y éste puede disponer de ella, 

siempre y cuando el uso del área, que es el afectado, esté conforme con aquel que exige la 

protección de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Así lo determina el artículo 

47 del Decreto 2811 de 1997, cuando expresa que la reserva de los recursos naturales renovables 

se llevará a cabo sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Lo que 

efectivamente no se puede enajenar, porque así lo ordena el artículo 63 de la Carta Política de 

1991, son las áreas que forman parte del sistema de parques nacionales naturales que pertenecen 

al Estado. 

El Constituyente de 1991 reconoce al igual que lo hizo la Constitución de 1886 que el interés 

privado debe ceder ante el interés público o social cuando quiera que aquellos se encuentren en 

conflicto. En concordancia con lo anterior, la Constitución prescribe que a la propiedad le 

corresponde cumplir funciones sociales y ecológicas que además de ser inherentes al 

reconocimiento del citado derecho conducen a la imposición de obligaciones que legitiman su 

ejercicio. En desarrollo de estas máximas, el Constituyente le otorgó al Estado la posibilidad de 

decretar expropiaciones por motivos de utilidad pública o de interés social previamente definidos 
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por el legislador, por vía administrativa o mediante sentencia judicial, siempre que se reconozca 

el pago de una indemnización a la persona privada de su derecho con arreglo a la ley (C.P. art. 

58).  

En cuanto a sus atribuciones, persisten desde el derecho romano y se resumen en los actos 

materiales y jurídicos que permiten a su titular el aprovechamiento de su derecho, en concreto, a 

través de los beneficios del uso, el fruto y la disposición. En cuanto al primero, reconocido como 

el ius utendi, se limita a consagrar la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y 

de aprovecharse de los servicios que pueda rendir. Por su parte, el segundo, que recibe el nombre 

de ius fruendi o fructus, se manifiesta en la posibilidad del dueño  de recoger todos los productos 

que acceden o se derivan de su explotación. Finalmente, el tercero, que se denomina ius abutendi, 

consiste en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el 

propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien. 

En el proceso se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 

todas las personas quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 

afectarlo y deben colaborar en su conservación; por la otra, se impone el Estado los deberes 

correlativos de:  

1) Proteger su diversidad e integridad.  

2) Salvaguardar las riquezas naturales de la Nación. 

3) Conservar las áreas de especial importancia ecológica.  

4) Fomentar la educación ambiental. 

5) Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
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6) Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.  

7) Imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente.  

8) Cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de 

frontera. 

Lo anterior conduce a considerar que, con fundamento en la Constitución, le corresponde al 

legislador establecer el marco normativo general relativo al ambiente, dentro del cual 

necesariamente se comprenden las regulaciones concernientes a los recursos naturales 

renovables. Por lo tanto, corresponde al legislador determinar las condiciones bajo las cuales se 

pueden constituir dichas reservas o sustraer las áreas de tales reservas, con la salvedad que más 

adelante se hará, sin embargo para el caso que nos ocupa este tema no se desarrolló, dejando 

grandes vacíos y por ende generando conflictos sociales y ambientales.  

De otro lado, sí el legislador puede imponer restricciones al derecho de dominio, también 

puede condicionar el acceso a él por prescripción señalando distintos periodos de tiempo para 

ello, sin que de ninguna manera desconozca el núcleo esencial del derecho a la propiedad, porque 

el mínimo de goce y disposición de un bien se mantiene, aún cuando el titular no los ejerza.  

Tampoco resultan afectados los derechos del poseedor, ya que las facultades de uso y goce con 

ánimo de señor y dueño se mantienen, pero nunca la de disposición, de la cual tan solo existe una 

mera expectativa.  

En estos términos, no resulta desproporcionada la afectación en detrimento del poseedor, 

porque sus derechos quedan siempre a salvo, y que en cambio sí permite compensar la situación 

del propietario ausente. 
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En este orden de ideas, es claro que la propiedad no se pierde, pero las limitaciones de uso no 

coinciden con las capacidades de las familias y habitantes del páramo, sus tradiciones, sus 

costumbres y obligan a cambios muy profundos si desean permanecer en el predio y buscar 

nuevas maneras de obtener los recursos económicos de subsistencia familiar o de producción, de 

lo contrario deben abandonar las tierras y en lo posible venderlas para obtener un capital que les 

permita reiniciar en otra parte, es un problema importante de equidad, justicia y nacionalismo. 

Figura 9.  Áreas según categoría administrativa y unidad general 
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CAPITULO VIII 

Evaluación del Proceso 

 

Revisión Territorial, en los Aspectos Sociales, Físicos, Económicos, Legales 

Al realizar la revisión territorial, en los aspectos sociales, físicos, económicos, legales y el 

análisis del tiempo que se tardó en realizar el proceso, permitió diagnosticar la situación del 

escenario en el páramo de Santurbán llegando a las siguientes conclusiones. 

Resultados Sociales 

En la investigación social y económica se utilizó el análisis sistémico apoyado con el Sofware 

Mactor, de donde se extraen las imágenes que representan los resultados encontrados. 

Figura 10. Plano de Influencias y Dependencias Entre Actores 
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El plano de influencias y dependencias resultante nos indica que gran parte de los actores en 

especial del orden gubernamental tienen una posición de influencia muy importante pero a su vez 

también son muy dependientes entre sí. 

Es muy importante como conclusión resaltar la gran importancia que puede tener la academia 

en el proceso, así como los medios de comunicación y que no se han aprovechado 

adecuadamente. 

Figura 11. Histograma de Relaciones de Fuerza MIDI. 
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Figura 12. Histograma de Relaciones de Fuerza MIDI 

 
 

 

Figura 13. Plano de Convergencias entre Actores orden 1 
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Figura 14. Plano de Divergencias entre Actores orden 1 

 
 

 

Figura 15. Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO. 

 
 

 

Otra importante conclusión en función del análisis socio económico y la funcionalidad del 

ecosistema es que la compra por parte del estado de los territorios es la solución ideal, sin 

objeciones, lo cual debería ser un objetivo de los planes de manejo ambiental, en especial en las 

áreas con vocación hacia la protección absoluta. 
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Figura 16. Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO 

 
 

 

Es indudable igualmente que la aplicación de la Ley a través de la Resolución 2090 del 2014 

tuvo una percepción negativa y afecto a la población residente en el páramo en especial a quienes 

Vivian de actividades mineras, pecuarias y agrícolas; se pudo observar que se mantienen las 

actividades agropecuarias en muchas de las familias afectadas, algunas otras incluso ha ampliado 

la frontera agrícola, mientras que otras se desplazaron abandonando la región. .  

Resultados Económicos 

Como nos pudimos dar cuenta existe una dinámica económica al interior del ecosistema de 

paramo, especialmente asociada a las vías principales; son estas la via Bucaramanga – Pamplona 

– Cúcuta; las vías de entrada a las cabeceras municipales y la conexión con la provincia de García 

Rovira en Santander. . 

Realizada la descripción y cuantificación de las áreas intervenidas por diferentes usos 

económicamente tradicionales con la agricultura y la ganadería nos podemos dar cuenta que 

proporcionalmente no es representativa la extensión de los territorios que abarcan, en este 

momento son los problemas de introducción de sistemas diferentes a los naturales los que 
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perjudican de manera notable el sistema complejo del páramo, generando cortas en los ciclos y 

contaminación sobre sus recursos.  

Es evidente que económicamente la rentabilidad y competitividad de los productos agrícolas y 

sobre todo pecuarios en la zona de paramo contadas muy pocas excepciones no son rentables y el 

margen de riesgo es muy alto, contra los riesgos de daño al ecosistema, solamente el caso de la 

papa y la cebolla larga en este momento son competitivos utilizando insumos que alteran la 

estructura del suelo. 

En el diagnostico se menciona y enumeran los servicios eco sistémicos del páramo, sin 

obtener renglones de esta actividad medianamente estructurados, con todo por hacer, con muy 

poca orientación y menos financiación y por sobre todo sin valoración que permita evaluar la 

competitividad del servicio o el producto, en esta parte realmente los estudios son muy cortos en 

sus alcances.  

Figura 17. Plano de Distancias netas entre objetivos 
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Dentro de las soluciones planteadas como alternativas para evitar desplazamiento e impactos 

importantes en la población residente y en la protección del ecosistema de páramo se pudo 

observar que el ecoturismo NO es una alternativa viable para la población, más bien se considera 

como una posible entrada adicional o complementaria, mas nunca como una actividad de sustento 

principal, esto debido a los innumerables requisitos y exigencias en infraestructura, registros, 

sostenibilidad socio-económica, cumplimiento de la legislación nacional e internacional y la 

misma tenencia de la tierra; en 10 años no existe un solo certificado de ecoturismo en páramo y si 

se ha invertido más de 2.000 millones en su apoyo y emprendimiento (La Ley 1558 de 2012 y La 

resolución 118 de 2005 define las características del ecoturismo y establece los criterios técnicos 

que deben cumplir los prestadores de servicios de ecoturismo.) 

De las misma manera la opción en la cual las Áreas Metropolitanas podrían como las dolientes 

directas del proceso en función de los servicios de provisión de agua y que son adquiridos como 

vitales del este ecosistema, tampoco está dentro de las soluciones viables, e igualmente podrían 

hacer parte del grupo de soporte mas no el líder del mismo.  

Otra conclusión importante en la investigación es la que el Estado ha desconocido en gran 

parte a los municipios donde se localiza el ecosistema en la participación de las soluciones, lo que 

la comunidad reclama, ya que son estas las instancias donde por habitabilidad, movilidad y 

practicidad pueden llegar a realizar sus solicitudes o a pedir por sus derechos.   

Se identificaron tres principales actividades económicas que funcionan como sostenimiento 

familiar, tomando en cuenta que la población de origen local cada vez es menor y la población 

inmigrante mayor, estas actividades como la agricultura y la ganadería tienden a disminuir hacia 



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 157 

 
 

el interior para dar paso al comercio de servicios y en casos particulares a la  industria minera con 

una nueva generación de población externa al entorno del páramo. 

Existe una dinámica agrícola donde los principales cultivos identificados son la cebolla 

concentrando sus cultivos en Toná– Berlín, y la papa tradicional. Se calcula un estimado de 

participación de has destinadas para agricultura respecto al área total entre 0,40% y 0,63%. De 

los ingresos obtenidos por esta actividad, el 0,01% fueron generados por este sector, mientras el 

99,99% de los ingresos son generados por sectores aledaños. Igualmente para la actividad 

pecuaria se calcula una densidad de población de 1 cabeza por hectárea, donde la producción es 

para consumo familiar en su mayoría. 

Según datos DANE para el año  2000 la participación  del sector  Agricultura, Ganadería,  

Caza, silvicultura y pesca en el PIB fue de 8,50%, y de esta el 0,05% hace parte la producción 

agrícola y pecuaria del entorno local. Así mismo la participación respecto al total PIB Santander 

corresponde a 0,0042%. 

El área de titulación de 2009 a 2012 muestra un avance considerable hacia el norte de la 

región. Actualmente se calcula un área titulada de 65.003 hectáreas aproximadamente incluyendo 

la parte norte de Santander, de estas se calcula un área de 33,241 hectáreas tituladas 

correspondientes a la zona de jurisdicción de la CDMB dentro de la delimitación de Paramo. 

Según informe Técnico “Durante los últimos quince años, Eco Oro ha adquirido la propiedad 

pura y simple de 14 títulos mineros, ya sea por compra o por aplicación a los organismos 

gubernamentales (contratos de concesión, licencia de explotación y licencias de exploración), que 

cubre aproximadamente 30.000 has en los municipios de California, Vetas, Surata, Charta y Toná 

en el departamento de Santander donde se encuentra el proyecto de Angostura y en Cucutilla y 
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Mutiscua en el departamento de Norte de Santander”. 7 De las cuales 19.924 hectáreas 

corresponden a títulos en área Jurisdicción CDMB, lo que corresponde a un 66% de los títulos de 

la empresa en el área (Para la aplicación del parágrafo del art.174 de la Ley 1753 de 2015; ningún 

título de Eco-oro es explotable en paramo a nivel de suelo; sin embargo existe un vacío en 

relación del subsuelo, tipo de explotación, profundidades, manejo de aguas subterráneas, entre 

otros). 

Respecto a la explotación de minas se tiene una participación departamental por debajo del 

sector agropecuario, con una participación de 4,78% y el agropecuario 5,67%. No  siendo un  

sector significativo en el PIB Santander como la manufactura y el sector financiero, se debe a que 

el nivel de producción no se queda dentro del departamento ya que el calculado de producción 

promedio de la empresa ECO –ORO CORP anual  está en USD 290.520.000 siendo 

$581.040’000.000 aproximado año, respecto al total de regalías calculadas en el año 2009, la 

participación del departamento en esta producción es de 0,068%, esta participación hace que el 

sector minero no tenga la representación o peso en PIB que debería. 

Presiones Ambientales Local 

Las actividades agrícolas y pecuarias tienen como consecuencia una degradación superficial 

que trae consecuencia como sedimentación en los cuerpos de agua, compactación de suelos, 

cambios en el paisaje natural y demás inconvenientes que pueden mitigar con buenos usos 

de tierra, educación y concientización para proveer de argumentos a los productores y asegurar 

un alimento diario. 

Las presiones generadas por la minería a gran escala sin embargo contienen una mayor 

complejidad ya que requiere de complejos estructurados para estudio y explotación del suelo y 
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subsuelo. Es inevitable por tanto que esta actividad no ejerza una presión ecológica negativa, 

ya que es necesario para el cubrimiento de gastos de instalación y producción de las empresas a 

gran escala. 

Se tendría que hacer la evaluación social del proyecto donde los beneficiarios por la 

extracción de oro se mide con los beneficiarios del páramo en su forma natural, por lo cual se 

estaría analizando las ganancias de 18 empresas con los beneficios o costos causados a una 

población directamente beneficiaria de los servicios ofrecidos por el Páramo. 

Servicios Eco - sistémicos Locales 

Existe una sobredemanda de la fuente hídrica, ya que según datos de la acueducto 

metropolitano de Bucaramanga AMB, existe una captación para suplir la demanda en de 2.285 

litros por segundo, lo que corresponde a 2.161.792.800 m3 año, calculando una sobredemanda 

de 169.160.091 m3 anual. Estos datos contienen la demanda para la industria, es por esto que 

para una demanda social hídrica es menor. 

En el proceso no se planteó en ningún momento pagos por servicios ambientales, 

indemnizaciones, valoración de daño emergente o lucro cesante para la población que habita o es 

propietaria de terrenos en el Páramo de Santurbán, se tuvo la sensación que la variable minera y 

en especial las expectativas realizadas a través de títulos mineros en propiedad de grandes 

empresas mineras pudieran solicitar algún tipo de compensación y los costos fueran muy altos.   

Los valores de los predios al interior de las áreas protegidas por sus limitaciones son muy 

bajos, solamente la expectativa de venta a una multinacional minera genera el incremento en el 

valor del suelo, sin embargo es necesario realizar la valoración monetaria de los servicios eco 
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sistémicos en relación con el mínimo vital de subsistencia de una familia si se espera que no se 

realicen desplazamientos por este motivo.  

Resultados Culturales 

La baja información generada por los medios de comunicación y la poca investigación es este 

sentido han dejado muy huérfano el proceso en la conservación de riquezas de carácter cultural, 

ya sean ancestrales, de la colonia o de épocas modernas. Lo que sí se pudo identificar es que la 

baja participación generada en la toma de decisiones por parte de las autoridades del orden 

regional y nacional tuvo como efecto que las administraciones municipales se convirtieran en un 

desplazado más, ya que perdieron la administración afectiva de estos territorios.  

Es mucho lo que queda por investigar en este sentido y por ende nos podemos estar perdiendo 

de oportunidades de aplicación de herramientas de vivencia en paramo, sostenibles y acordes con 

los objetivos del proceso, pero de los cuales no tenemos mucho conocimiento por falta de 

investigación cultural.  

Resultados Jurídicos 

La mezcla de instrumentos jurídicos y la falta de claridad en su aplicación en un misto terreno, 

que como en el caso que nos ocupa tiene áreas protegidas declaradas y área de manejo especial 

acorde con el Decreto 2372 de 2010 y en proceso de homologación y sobre la mismas áreas en 

delimitación de línea de paramo atendiendo a la Ley 1450 del 2011 pero con una zonificación 

que permite actividades productivas,  ha sido muy difícil de entender para las comunidades y para 

los legisladores, no se tiene certeza en los usos y actividades permitidas y por ende es muy difícil 

gestionar recursos ante el estado a no ser que sea como “Auxilio (Los auxilios otorgados desde el 

orden nacional sin contextualización en proyectos de desarrollo sostenibles se convierten en 
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asistencialismo y degradan los objetivos y el proceso de sustitución y reconversión de actividades 

en este ecosistema)” para las comunidades que habitan el páramo.  

Es indudable que la aplicación de la normatividad vigente genera un desplazamiento de la 

población que habita y venía desarrollando actividades agropecuarias o mineras con anterioridad 

al 16 de junio del 2011, ya que no se observan alternativas serias de reconversión o sustitución de 

estas actividades.  

Solamente la aplicación de la Ley 373 de 1997 por medio de la cual se establece el programa 

de uso eficiente del agua, permite la compra de predios con características de prioritario, sin 

embargo tampoco se observan esfuerzos coordinados para dar cumplimiento a este Ley.  

Pudimos observar en la investigación que para las entidades del orden Regional y Nacional no 

se da claridad en cuanto a quiénes son los beneficiarios de los servicios eco sistémicos del 

páramo de Santurbán y en especial del suministro de agua, se confunde con beneficiarios del 

páramo a quienes habitan en él y no diferencian a quienes se benefician de sus importantes 

servicios ambientales sin habitar en el páramo.  

La voluntad del estado se manifiesta nuevamente en la Ley 1753 del 2015 (Plan de Desarrollo 

Nacional (2014-2019), Artículo 173. Protección y delimitación de páramos. “En las áreas 

delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o 

explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. 

Se complementa esta decisión que ratifica la Ley 1450 del 2011 con los siguientes artículos 

los cuales pretenden facilitar estas decisiones y complementarlas de la siguiente manera:  
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“Artículo 6. Pago por servicios  ambientales y otros instrumentos económicos que aporten a la 

conservación. Las Corporaciones  Autónomas  Regionales y las entidades territoriales  deberán 

diseñar y poner en marcha esquemas de pago por servicios ambientales, dando aplicación a lo 

dispuesto por el Decreto 953 de 2013 y otros instrumentos económicos que fomenten la 

conservación como actividad productiva”. 

“Artículo 10.   Disposiciones   generales   ambientales    para   el ordenamiento. De manera 

complementaria a la aplicación de las directrices anteriores, en la gestión integral del territorio de 

que trata el artículo 8, las autoridades ambientales y las entidades territoriales deberán dar 

aplicación a las siguientes disposiciones:  

a) Las autoridades ambientales regionales en el marco de la conservación del ecosistema de 

páramo propenderán por la incorporación de áreas protegidas conforme lo señala el Decreto 2372 

de 2010. 

b) Implementar procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación en las 

áreas que así lo requieran. 

c) Conservar las coberturas boscosas y naturales de los nacimientos de fuentes de aguas en 

una extensión de 100 metros, medidos a partir de su periferia; igualmente en  una faja no inferior 

a 30 metros de ancha en  cada margen, paralela al cauce de los cuerpos lóticos y Iénticos sean 

naturales o artificiales. 

d) Conservar las coberturas naturales en zonas con riesgo de remoción en masa, licuefacción, 

inundación o deslizamiento, así como en pendientes superiores a 25 grados y suelos inestables. 

e) Se deberá realizar un adecuado manejo de los residuos ordinarios productos de la 

actividad a desarrollar en observancia del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2981 de 2013. 
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f) Se deberán  implementar  las medidas tendientes  a evitar  incendios y  no se podrán 

autorizar quemas controladas. 

g) Los materiales y elementos que se constituyen como residuos de construcción, deberán 

ser dispuestos en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente del área de 

jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la Resolución 541 de 1994. 

h) Proteger y mantener la cobertura  vegetal  protectora de los taludes  de las vías de 

comunicación o de los canales de agua cuando dichos taludes estén dentro de la propiedad. 

i) No se podrá realizar el vertimiento de aguas residuales que no cumplan con los criterios 

de calidad para la destinación del recurso hídrico y en el marco de cumplimiento de los 

respectivos permisos de vertimiento otorgados  para  el efecto por la autoridad ambiental 

competente de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010, sus modificaciones y 

normas reglamentarias” 

Es decir se copió lo que ya está plasmado en diversas normas  que se generaron hace bastante 

tiempo, y venían rigiendo en el país, pero que al parecer no se tenía claridad sobre si estaban 

vigentes o simplemente no se aplicaban en su rigurosidad, por lo cual se recalcan en esta Ley.  

En resumidas cuentas se solicita que una vez demarcada la línea de páramo se incorporen 

estos territorios en el marco del Decreto 2372 del 2010, algo para discutir profundamente, es 

evidente que al no concretar la responsabilidad en alguna entidad, dándole participación a varias, 

se está diluyendo esta responsabilidad entre los actores y finalmente no se tiene un doliente que 

pueda ejercer el control y la administración total del territorio, ya que no se establecen 

mecanismos, procedimientos claros ni indicadores de gestión.    



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 164 

 
 

Artículo 11. Seguimiento y monitoreo. Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán 

realizar seguimiento al cumplimiento de las  disposiciones legales y las demás establecidas en la 

presente resolución. Esta labor deberá monitorear el estado y la funcionalidad del ecosistema y el 

impacto de la gestión de conservación en dicha área. 

Esto obliga a la restructuración de las Autoridades Ambientales, en donde se da prioridad a 

políticas y actividades que no tienen verdadero anclaje en la Ley 99 de 1993 como misión de 

estas entidades, para lo cual se deben generar los recursos de sostenibilidad del ecosistema y no 

una simple declaratoria en resoluciones y mapas sin la verdadera implementación, lo que deja a 

estas entidades en la función de control y sanción, para generar posibles actos de corrupción y 

desequilibrio social.  

Resultados Físico-naturales 

Aspectos A Ser Considerados Para Mantener La Estructura Ecológica De Soporte Del 

Recurso Hídrico 

Dos elementos constituyen la base para avanzar en este propósito: 

1. En primer lugar las consideraciones históricas presentadas sobre los paleoclimas al 

principio del documento así como las tendencias actuales del cambio climático, referidas a la 

situación  actual de la ZCIT, que se desprenden del análisis realizado por Iriondo, referenciadas 

en la primera parte del documento 

2. En segundo lugar las decisiones administrativas tomadas sobre el espacio estudiado en 

términos de Ordenamiento Ambiental y establecimiento de usos y actividades permitidas o 

toleradas.  
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Tomando en cuenta el primer elemento , ampliamente respaldado por las investigaciones 

adelantadas hasta el momento en la alta montaña y ahora por las tendencias identificadas para el 

cambio climático actual, no queda ninguna duda para señalar que es de imperiosa necesidad en 

aras del interés general, la protección del recurso hídrico, más allá de una discusión ecológica y 

biológica sobre los ecosistemas de paramo, traducido eso al caso de Santurbán significa que es 

necesario dar protección especial a las zonas de recarga, condensación y acumulación de agua 

existentes en el macizo, que aportan a la cuenca del rio Surata, del cual derivan las aguas para los 

acueductos de las Áreas Metropolitanas  de Bucaramanga y la ciudad de Cúcuta. 

Las lagunas altas, las turberas, los ecosistemas de matorrales y pajonales de paramo y 

superpáramo deben ser preservados a perpetuidad, pero en el mismo  nivel los matorrales y 

bosques andinos y altoandinos, no importando sus cotas mínimas actuales, no hay que olvidar en 

esta consideración que en los periodos secos, la extensión de los pajonales y matorrales del 

páramo se han hecho más evidentes en las fases precedentes en los paleoclimas, la tendencia 

actual desde el punto de vista climático con el descongelamiento de los glaciares en la alta 

montaña y el incremento de los climas secos con apoyo de la actividad antrópica que no ha 

medido consecuencias, ha acelerado la extensión de esos ecosistemas, en la cuenca del rio Vetas 

por ejemplo prácticamente se ha unido el corredor seco de esos pajonales de la cuenca alta con la 

zona seca subxerofítica del rio Surata, como aparece en el registro de fotos tomadas en el 

recorrido de 2012 que aparecen en el documento que soporto la declaratoria, ello significa que ya 

entramos en niveles críticos para la conservación del agua de esa cuenca a nivel superficial y que 

nos corresponde por obligación proteger con más decisión los recursos de agua subterránea que 

allí existen. 
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El fracturamiento de la cuenca alta del rio Surata ha determinado como lo señalan los propios 

mineros, la presencia permanente de agua al interior de las minas, que fluye a través de las grietas 

de manera constante, ellos han dicho siempre por donde va el oro va el agua, hecho que ha 

corroborado el propio estudio adelantado por el Biólogo German Camargo a instancias de ECO 

ORO, esas testificaciones ponen de manifiesto la importancia de los acuíferos en la cuenca y 

llaman la atención sobre la necesidad de su protección por parte del Estado, aquí el dilema si es 

claro o Protegemos el agua a sabiendas de que estamos transitando por un periodo seco producto 

del cambio climático o propiciamos la minería de Oro, que agotara con la minera a cielo abierto o 

subterránea el recurso hídrico estratégico: El Agua Subterránea. 

Tomando en cuenta el segundo elemento ya existe una decisión de ordenamiento sobre la 

cuenca alta del rio Arauca: la cuenca del rio Jordán, creación del Distrito de Manejo Integrado en 

el Páramo de Berlín, que ha creado derechos, pero también obligaciones de carácter ambiental a 

los habitantes de esta zona, que aún no han sido reglamentadas. De acuerdo a los estudios que 

reposan en la UIS una importante zona de esta cuenca posee un acuífero muy importante que 

debe ser protegido de manera prioritaria, eso significa que las actividades humanas que se 

desarrollen en superficie deben limitarse ambientalmente a la conservación de dicho acuífero, lo 

que implica orientar medidas de reconversión tecnológica y ambiental del cultivo de la cebolla, y 

de la ganadería extensiva que prevalece en la zona, al manejo ambiental de las aguas servidas 

aunadas a el establecimiento de pactos de conservación de recursos naturales por parte de los 

habitantes en todo el territorio de la cuenca hidrográfica río Jordán. 



EFECTOS FÍSICO-NATURALES Y SOCIO-ECONÓMICOS LEY 1450/2011, PÁRAMO DE SANTURBAN. 167 

 
 

Análisis sistémico a partir del diagnóstico de la situación actual y tendencial de la 

problemática y potencialidad del territorio. 

La problemática en el proceso se centra en la intervención humana en las funciones del 

ecosistema y en el cambio climático en deterioro de estas mimas. 

Para lograr el objetivo del análisis sistémico se tomaron los datos obtenidos en el Diagnostico 

por temas estructurales y se incluyeron las variables valoradas y los actores involucrados, lo que 

nos permitió conocer la estructura de la gestión en la declaración que realizo el Ministerio del 

Medio Ambiente mediante la Resolución 2090 del 2014.  

Como resultado de este análisis pudimos observar que los aspectos estructurantes en cuanto a 

la toma de información físico natural por parte de las dos autoridades ambientales regionales, las 

corporaciones Autónomas Regionales Corponor y CDMB, y ratificados por el Instituto de 

Investigaciones Alexander Von Humboldt tienen la profundidad y el alcance suficiente para la 

toma de decisiones en la fase que el proceso lo exige y amerita; lógicamente que cualquier 

información adicional que pretenda precisar o ahondar información en este aspecto siempre será 

muy bien recibida, como fue el caso de los análisis de agua subterránea realizados por la 

Universidad de Santander, y los estudios de flora asociados al paramo realizados por la 

Fundación Guayacanales.  

Es muy importante esta información ya que las funciones y relaciones generadas a partir y con 

este elemento estructural define por teoría biológica las características propias del ecosistema de 

páramo.  

Pero indudablemente las decisiones se toman en función de la protección de los seres 

humanos, el conocimiento que se tiene sobre la importancia del ecosistema de páramo en el ciclo 
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climático y su influencia directa en su supervivencia indica que las decisiones deben obtener el 

aval de este elemento estructural, la sociedad.  

Solamente la sociedad puede a través de su modo de relación con estos ecosistemas, en la 

medida que sus relaciones sean adecuadas, lograr el objetivo de mantener el área y en el tiempo 

posible la generación de las funciones que el ecosistema le brinda a esta misma sociedad.  

Sin embargo esta sociedad no es homogénea,  los roles que cumplen diversos actores como se 

observó en la investigación ha llevado a que la decisión se piense un poca más en función de la 

sociedad tanto beneficiaria de los servicios ambientales como de aquella que histórica, cultural y 

socialmente ha estado viviendo en estas áreas. 

En el caso particular de la provincia de Soto Norte en Santander con la cantidad de reservas de 

oro ya probadas y la dinámica económica que se generó en un momento dado, se incluyó un 

poderoso elemento estructural al análisis sistémico, el factor económico. Esto no quiere decir que 

solamente con las reservas de minerales se deba tener en cuenta esta variable, no, se trata de que 

no se deje por fuera del análisis y de la toma de decisiones este importante elemento, 

independiente de que se trate de áreas inexplotadas, zonas de agricultura o pastoreo, o minería.  

Es decir que el análisis estructural conllevo como conclusión a incluir tres dimensiones, la 

dimensión biofísica, la dimensión social y la dimensión monetaria.  

En la evaluación socioeconómica se pudo identificar claramente que algunos actores en 

muchos momentos no entienden (o no aceptan) su papel en el proceso, esto es una falla 

importante ya que se pierde la organización en el funcionamiento hacia la toma de decisiones, y 

la generación de compromisos. 
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En otros casos los compromisos se limita de tal manera que se evitan los conflictos entre 

actores, eludiendo o tergiversando las responsabilidades de cada uno; no debemos olvidar que por 

constitución y por sentido común, todos tenemos responsabilidad en la conservación y 

mantenimiento de ecosistemas estratégicos para la supervivencia humana. . 

En este sentido durante el proceso de declaratoria en muchos casos se manoseó mucho la 

información, a tal punto que se convirtió al páramo de San Turban a través de los medios de 

comunicación en un símbolo de luchas entre clases sociales, modelos de gobierno, sectores 

económicos y otros tipos de intereses sectoriales que no le hicieron bien al proceso.  

Es muy importante en este sentido como conclusión revelar que actores importantes llamados 

a orientar las decisiones más ajustadas,  se apartaron o simplemente se manifestaron de una 

manera muy tímida, perdiendo importantes espacios que pueden favorecer el objetivo final que 

todos deseamos; estos actores fueron la academia incluyendo los centros de investigación y los 

medios de comunicación que se dejaron llevar por la polémica y no generaron los procesos de 

informar y educar que le son propios.  

Lineamientos Metodológicos Para La Aplicación Adecuada De La Ley. 

Como resultado de la investigación podemos deducir que el proceso metodológico 

recomendado para la aplicación en otros ecosistemas de páramo en Colombia y en el ajuste que 

permite el plan de manejo ambiental que definió la Resolución 2090 del 2014, debe proyectar y 

formular un sistema de lineamientos para enfrentar el problema. 

Se describe el sistema o modelo territorial implantado por dominios de valor, buscando en el 

proceso encontrar alternativas adecuadas para la protección del ecosistema de páramo, utilizando 

todas las dimensiones incluidas, la biofísica, la social y la monetaria o económica; todas en 
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función del objetivo principal el cual es la conservación del ecosistema de páramo para mantener 

el funcionamiento de los servicios eco sistémicos de vital importancia. 

Figura 18. .Marco Metodológico. Adaptado de Berta Martin López cascada de Marion and Roy. 

 
 

Este modelo metodológico es la recomendación que se realiza desde esta investigación para 

lograr los objetivos de protección y conservación ambiental que se necesitan, pero con el 

fortalecimiento cultural y social de las comunidades tanto beneficiadas por los servicios 

ambientales en especial el agua como las comunidades que habitan en el páramo y dependen de 

este para su subsistencia.  
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Es evidente que si no se valoran todas las dimensiones o dominios se estaría dejando de 

analizar por cada una (biofísica, socio-cultural y monetaria) el 34% de la información, lo que 

implicaría resultados sesgados y poco reales.  

El componente valoratorio y económico que consideramos no se ha tenido en cuenta, no 

pretende enriquecer a los habitantes o propietarios de las áreas declaradas en protección o 

afectadas con la declaratoria, sino compensar de manera adecuada, justa y oportuna en lo 

económico la suspensión total de las actividades que pueden generar daños ambientales 

irreparables, realizando una valoración real y generando a través del plan de manejo ambiental 

los mecanismos de pagar por estos “daños (En este caso se considera daño a la suspensión total o 

parcial de actividades productivas y sociales que se venían desarrollando antes de la 

declaratoria).”, buscando en el tiempo la compensación mediante actividades alternas 

compatibles con la potencialidad del suelo y el cuidado del medio ambiente, hasta establecer el 

modelo territorial que logre los objetivos que la norma busca.  

Todos estos conceptos se pueden aplicar en la medida que se realice la valoración antes de la 

declaratoria para evitar distorsiones de mercado en sobrevaloración, al igual que permite o 

facilita realizar la zonificación ambiental que genere áreas de manejo especial, en las cuales no se 

ponga en riesgo los servicios eco sistémicos a proteger y se pueda dejar continuar con actividades 

productivas, como es el caso de los servicios a las vías y el mantenimiento de infraestructura.  

En concordancia con la investigación que concluyo la falta de participación efectiva de la 

academia y los medios de comunicación, se recomienda que toda la información resultante del 

seguimiento y monitoreo a los procesos de declaratoria y de la formulación e implementación de 
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los planes de Manejo ambiental posteriores, deberá ser publicados, con el objeto de 

retroalimentar los ejercicios de planificación, ordenamiento y zonificación ambiental.  

De la misma manera es indudable que no pueden considerarse por fuera de las medidas de 

aplicación en función de mantener los servicios eco sistémicos la compra y adecuada 

administración de territorios estratégicos dentro del mismo páramo (Las autoridades ambientales 

en coordinación y con el apoyo de las entidades territoriales adelantarán los planes de 

cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación, 

preservación y recuperación de los recursos naturales” Ley 1753 de 2015.), por ende la 

generación de recursos para el mantenimiento de los planes de manejo deben llevar a las 

autoridades ambientales a plantear modelos de ocupación territorial auto sostenibles.   

Es necesario en beneficio del proceso y en protección de los derechos de los habitantes que se 

sirven del ecosistema y que habitan en el mismo que  los tiempos de acción sean cortos, que se 

tengan verdaderos responsables  con un contexto jurídico adecuado.  

El pago por servicios ambientales u otros incentivos económicos para la conservación, como 

se pudo observar en la investigación, en esta materia hace falta mucho por recorrer, la 

reglamentación está en pañales y las expectativas de luchar para tener un salario, una entrada 

económica de estos servicios en verdad son muy flojos o malos, muy mal valorados, hay que 

hacerlo mucho mejor.  

Se considera la necesidad específica que la definición de las áreas mas estratégicas y los 

procesos de adquisición, conservación y administración deberán hacerse con la activa 

participación de la sociedad civil, para lo cual habrá que lograr estandarizar un procedimiento y 

responsables. 
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La legislación actual presenta un gran número de posibilidades de generar los recursos hacia la 

adquisición de predios y el pago por servicios ambientales (Recursos provenientes de los 

artículos 43 (tasa por utilización de agua Decreto 155 del 2004), y 45 (transferencia del sector 

eléctrico) de la Ley 99 de 1993,  de conformidad con el plan de ordenación y manejo de la cuenca 

respectiva. Así mismo, podrá aplicarse la inversión forzosa de que trata el parágrafo 1° del 

artículo 43, las compensaciones por pérdida de biodiversidad en el marco de la licencia ambiental 

y el Certificado de Incentivo Forestal con fines de conservación a que se refiere el parágrafo del 

artículo 253 del Estatuto Tributario. Artículo 16 de la Ley 373 de 1997.), si observamos estas 

herramientas y el universo objetivo de estos recursos,  vemos dos importantes problemas, uno 

que son muy pocos o escasos las cantidades que se pueden reunir por estos conceptos, y dos que 

no hay continuidad, mas parecen pagos coyunturales y temporales que el pago de un servicio, hay 

que ahondar más en este aspecto y generar instrumentos sostenibles en el tiempo.  

La delimitación de páramos es una acción de planificación ambiental y de desarrollo en 

función del desarrollo sostenible. No puede plantearse de plano la preponderancia de una norma u 

otra, pues tanto las que privilegian la conservación como las que defienden los derechos de las 

comunidades asentadas en las áreas a delimitar, revisten gran importancia y deberán conciliarse 

sin dar pie para que se incumplan obligaciones institucionales o se afecten las constitucionales. 

Palabras como: “ceder”, “compensar”, “restituir” deberán hacer parte del lenguaje en la 

concertación que se logre para las delimitaciones del ecosistema de páramo que quedan por hacer 

en Colombia. El lenguaje de participación ciudadana en este estudio de caso se vio caracterizado 

por la violencia, posiciones radicales y con la suposición en los actores participantes de tener la 

“verdad revelada y única”; circunstancia que no favoreció el proceso, y por lo contrario se 

perdieron muy buenos espacios de participación efectiva e incluyente.  
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En este afán de protagonismo de algunas instituciones que vieron en Santurbán esta 

oportunidad se crearon o instalaron, como estrategia de influencia unas “gerencias” para canalizar 

recursos y esfuerzos hacia los municipios con territorios en el páramo de Santurbán, esto con la 

intensión de llevar la presencia institucional de la Gobernación de Santander, se encaminaron por 

esta “gerencia” las ayudas mediáticas de situaciones coyunturales, pero finalmente sin soporte 

técnico ni legal y sin el apoyo y la participación de las comunidades, finalmente se desvaneció 

como llego o simplemente están sin hacer presencia eficaz. Paralelamente se instaló una figura 

similar desde el Ministerio del Ambiente y el  Desarrollo Sostenible (MADS), figura que está 

tratando de replicar las experiencias adquiridas en los demás procesos de delimitación que se 

están llevando a cabo actualmente en el país, pero sin mucho éxito, a su vez que busca ser el eje 

articulador del proceso para aglutinar los actores en búsqueda de facilitar su participación, pero 

que no ha tenido los alcances y no ha llenado las expectativas que el mismo ministerio promulgo, 

trabajo no fácil debido a las dificultades ya enunciadas.   

El páramo transformado por actividades antrópicas no deja de ser páramo. Hay que tratar de 

establecer cuáles son las intervenciones permisibles, hasta dónde y cuánto es posible dejar que 

esto ocurra. Clarificar estos dos puntos permitirá establecer lineamientos para la planificación y 

el manejo de páramos. 

Las características de este conflicto y los demás asociados a la presencia de comunidades se 

hacen extensivos en gran medida para la mayoría de las áreas protegidas (AP), en especial es 

característico que la imposibilidad de llevar a cabo los procesos de saneamiento predial,  siguen 

poniendo en peligro los intereses de la conservación con los del aprovechamiento.  
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No puede plantearse de plano la preponderancia de una norma u otra, pues tanto las que 

privilegian la conservación como las que defienden los derechos de las comunidades asentadas en 

las áreas revisten gran importancia y deberán conciliarse sin dar pie para que se incumplan 

obligaciones institucionales o se afecten las constitucionales. Normas que deben ser revisadas  y 

complementadas con claridad en aras de que sus determinaciones no entren en contradicción con 

las realidades actuales de las áreas que se pretenden delimitar, pues lo rígido, y en ocasiones 

obsoleto de sus prohibiciones restan, más que sumar, a la búsqueda de salidas conciliadas a los 

conflictos ambientales, salidas que más que legales deben propender también por ser justas. 

Quedan muchas incógnitas por resolver en virtud de disminuir la intensidad y el número de 

conflictos ambientales, lo que implica afinar la metodología en la toma de decisiones y el ajuste 

legal acorde con la realidad y el momento en que el país necesita incluir toda su población. 

Pero podemos concluir que este proceso definió a los páramos como unidades de manejo 

territoriales las cuales deben ser administradas y reguladas, lo que implica una urgente 

actualización normativa que de claridad sobre la verdadera categoría de protección del 

ecosistema y por ende de sus implicaciones legales en materia de derechos. 

Por esta misma vía se debe clarificar en los alcances la participación de las comunidades, 

quienes deben participar y responsabilidades, buscando una inclusión con justicia, las aptitudes 

de las comunidades deben buscar pro activismo en función del objetivo general de cuidar este 

ecosistema vital y sensible,  la valoración del ecosistema deberá incluir la completa valoración 

físico-natural, socioeconómica incluyendo la valoración monetaria que pueda incluso estimar las 

compensaciones o retribuciones que se puedan llegar a plantear.   
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El objetivo de lograr un ecosistema resiliente con administraciones que busquen efectivamente 

este objetivo y logrando en lo posible la conservación de la mayoría de hectáreas posibles en 

preservación absoluta, es el objetivo que nos planteamos, para lo cual es necesario tener 

conciencia colectiva de la importancia de este ecosistema y de la interacción con todos los 

ecosistemas que nutre en cada ecoregión.  
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Anexos 

 

Anexo 1.  Glosario 

Sostenibilidad ambiental: Atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social (es lo que se conoce como Triple 

Vertiente de la Sostenibilidad).  

Prevención del riesgo: hace referencia a la acción y efecto de prevenir. El concepto, por lo 

tanto, permite nombrar a la preparación de algo con anticipación para un determinado fin, a 

prever un daño o a anticiparse a una dificultad, entre otros significados. Esta definición nos 

permite comprender que el concepto de prevención de riesgos puede asociarse a la preparación de 

alguna medida defensiva para anticiparse y minimizar un daño que es posible que ocurra. En 

otras palabras: ante una situación o actividad que es inherentemente riesgosa por sus propias 

características, las personas toman ciertos recaudos por si el riesgo se materializa y se convierte 

en un peligro para su integridad. 

Ecosistema de paramo: el páramo es un ecosistema tropical de montaña que se desarrolla por 

encima del área del bosque y tiene su límite en las nieves perpetuas. En los Andes, los páramos se 

encuentran desde la cordillera de Mérida (Venezuela), atravesando las cadenas montañosas de 

Colombia y Ecuador, hasta la depresión de Huancabamba (Perú). 
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No obstante, sus peculiares y diferentes características han llevado a muchas definiciones y 

clasificaciones sobre este singular ecosistema. Esto también se basa en criterios diversos, como el 

tipo de vegetación, los elementos climáticos, las variables de latitud, altitud, humedad, su estado 

de conservación, su ocupación, entre otros. Su alta heterogeneidad ambiental y sociocultural hace 

que la caracterización del páramo sea un tema en permanente discusión. 

Pero más allá de los debates científicos y desacuerdos, el páramo ha sido reconocido por sus 

importantes funciones ecológicas y por los servicios ambientales que brinda. La regulación del 

ciclo hidrológico, el almacenamiento de carbono atmosférico, y su posición como corredor 

biológico para diversas especies de flora y fauna, lo convierten en un ecosistema vital para la 

región andina.  Además, los páramos son el hogar de numerosas comunidades indígenas y 

campesinas de herencia ancestral, y quienes son claves en la conservación de estos territorios. 

Socio-ecología: Como un enfoque de los sistemas, la socio-ecología donde se incluyen 

parámetros sociales y económicos en la valoración de los servicios ecosistémicos, integrando las 

ciencias naturales y las ciencias sociales.  

Resilencia: Capacidad de las comunidades y ecosistemas de absorber perturbaciones sin 

alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su 

estado original una vez que la perturbación ha cesado. 

Servicios ecosistemicos: Son aquellos beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas. 

Esos beneficios pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Se consideran beneficios directos 

la producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de aprovisionamiento) , o la regulación 

de ciclos como las inundaciones, degradación de los suelos, desecación y salinización, pestes y 

enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos se relacionan con el 
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funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios directos (servicios de apoyo), 

como el proceso de fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de 

nutrientes; la creación y asimilación del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los 

ecosistemas también ofrecen beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y 

culturales, o las oportunidades de recreación (servicios culturales). Existe, entonces, una amplia 

gama de servicios ecosistémicos, algunos de los cuales benefician a la gente directamente y otros 

de manera indirecta. El cambio de uso del suelo también hace una diferencia en cuanto al tipo de 

servicios que el ecosistema puede producir. Algunos servicios se consideran “bienes públicos”, 

de cuyo disfrute no se puede excluir a nadie; el uso de ese servicio por una persona no disminuye 

significativamente la disponibilidad del mismo para otros usuarios. Sin embargo, la gente puede 

degradar la capacidad del ecosistema de seguir ofreciendo el servicio, ya sea porque se cambia la 

composición y estructura del sistema o su funcionamiento, o porque se extraen materiales del 

ecosistema a un ritmo superior a su capacidad de recuperación.  

Ecorregión: Se entiende por Ecoregión todo territorio geográficamente definido, en el que 

dominan determinadas condiciones geomorfológicas y climáticas relativamente uniformes o 

recurrentes, caracterizado por una fisonomía vegetal de comunidades naturales y seminaturales, 

se distingue por el carácter único de su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología, flora, 

fauna y comunidades.  

Ecotono: Zona de transición entre dos ecosistemas diferentes. 

DRMI: (Distritos de Manejo Integrado) Están concebidos como aquellos espacios de la 

biosfera cuya creación tiene por finalidad constituir un modelo de aprovechamiento racional del 

medio ambientye y los recursos naturales renovables, dentro de ellos se permite el desarrollo de 
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actividades económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas. (Art. 310 del 

Decreto Ley 2811 de 1974).  

UMT (Unidad de Manejo Territorial): Las UMT buscan promover esquemas alternativos de 

producción compatibles con el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y 

planificado de los recursos naturales renovables en ellas contenidos, frenando o revirtiendo los 

procesos de deterioro ambiental. Modifican substancialmente las prácticas de subvaloración, el 

uso abusivo y los modelos restrictivos tradicionalmente empleados en el país para la ambiental.  

Adaptación: Medidas adoptadas por las sociedades y los individuos para adaptarse a los 

impactos negativos reales o previstos en el medio ambiente, en particular como consecuencia del 

cambio climático. 
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