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Resumen 

 El presente documento, es una investigación, con base a un estudio de caso del 

municipio de Tausa-Cundinamarca, que tiene como objetivo abordar la problemática y 

situación ambiental del municipio, con base a un análisis documental amplio, por medio 

de 5 módulos de seminario de profundización de administración ambiental. Cada 

módulo (política y planeación ambiental, taller de legislación ambiental, gestión 

integral del recurso hídrico, modelo de uso y ocupación de territorio, geositema-

territorio- paisaje (GTP) , modelación con diagramas de flujos y acumuladores (stocks 

and Flows))  propuso herramientas y conceptos metodológicos, que permitiera proponer 

una estrategia ambiental en el marco de plan de desarrollo municipal 2020-2024, con 

base a proyectos enmarcados en tres líneas estratégicas, las cuales fueron: territorio, 

biodiversidad, y servicios eco sistémicos, con el proyecto de crear un sistema de áreas 

protegidas municipal (Simap-Tausa); territorio y sistemas productivos sostenibles, con 

el proyecto de, utilizar herramientas de manejo de paisaje (HMP-Tausa); territorio y 

vulnerabilidad climática, con el proyecto de acuerdos recíprocos por el agua (ARA-

Tausa).  Cada uno de ellos, tienen como común denominador, la gestión integral del 

territorio, con enfoque de sostenibilidad. Cada proyecto, cuenta con un resumen, un 

planteamiento de problema, población o territorio beneficiado, objetivos, estado del 

arte, justificación, metodología, resultados esperados, indicadores, meta, cronograma y 

un presupuesto. Finalmente se llega a una serie de conclusiones y recomendaciones 

globales encaminadas a contribuir al ejercicio investigativo de la estrategia ambiental 

municipal. 



                            

 

  Palabras Claves 

     Gestión, territorio, ambiental, sostenibilidad, biodiversidad, conservación, uso 

sostenible, sistema socio-ecológico, cambio climático, PDM. 

1. Capítulo I – Marco referencial 

 

 1.1Planteamiento del problema 

  La región de Cundinamarca, es una región privilegiada al tener una gran diversidad de 

ecosistemas a su largo y ancho, en especial, ecosistemas de paramos, ya que cuenta con   

237.749 hectáreas de extensión (Contraloría De Cundinamarca, 2018). Considerándose 

este como un potencial y característica muy valiosa para la región, puesto que son 

ecosistemas que brindan una de las mayores ofertas hídricas y que además son 

responsables de mantener de forma directa, múltiples problemas sociales, económicos y 

ecológicos que mantienen a diferentes comunidades tanto rurales como urbanas.  

Dentro de los municipios de Cundinamarca, encontramos a Tausa, ubicado en el sector 

nororiental del departamento de Cundinamarca (altiplano cundiboyacense), este 

municipio es catalogado estratégicamente como estrella hidrográfica de la región, por 

cuanto en ella convergen tres subcuencas: Río Negro, Checua - Neusa y Ubaté – 

Suárez, y cuenta con el páramo Laguna verde, que corresponde al 17.7 % del área 

municipal (Alcaldía municipal Tausa, 2019). Además, se resalta que este municipio 

cuenta bosque andino y alto andino, turberas; pantanos; con una clasificación de suelos 

y formaciones geológicas muy variada, que conforma una cobertura y uso de tierra 



                            

distintos, que dan lugar a unidades de paisaje enmarcadas en un sistema socio- 

ecológico bastante particular. 

Pese al gran potencial y oferta ecosistemica que cuenta el municipio, la actual demanda 

productiva, extractiva, y los usos inadecuados de suelo, han generado una acelerada 

transformación, comprometiendo su funcionamiento y capacidad para mantener 

servicios básicos para la población, y, por ende, trayendo consecuencias directas e 

indirectas sobre el bienestar y calidad de vida humana. 

 

En base a esto, de acuerdo a una revisión documental municipal, principalmente del 

perfil ambiental de Tausa publicado el año 2019 por la alcaldía, el plan de desarrollo 

municipal 2016-2019; y además, una entrevista hecha a la  funcionaria de la alcaldía, 

Cecilia Montaño, se logró identificar tres problemáticas principales de transformación y 

degradación ambiental, que de manera incidente se manifestaron como prioritarios en 

los dos documentos y la entrevista, y  actualmente no se han abordado con soluciones 

contundentes, que prevengan, reduzcan, compensen o mitiguen dichas problemáticas.  

Las tres problemáticas identificadas, se caracterizaron así:  

1. En el municipio, como anteriormente se mencionó, cuenta con ecosistemas 

estratégicos, como el parámo Laguna verde; el cual se localiza en las veredas: San 

Antonio, Sabaneque, los Pinos, Páramo Alto y EL Salitre; con una extensión de 

19.208,47 ha, de las cuales 8.502,17 ha se encuentran bajo la figura de reserva 

forestal protectora; 8.292,19 bajo la figura de distrito de manejo integrado, con un 

total de 16.794,36 ha (87,4 %) de área declarada. (Universidad del Tolima, 2012). 

Actualmente, según el perfil ambiental de Tausa (2019), se identifica deforestación 

y fragmentación ecosistemica en la zona de páramo, debido a dinámicas 



                            

productivas, como la agricultura, la ganadería, y la minería de carbón. Donde, se 

identifica como actividad más incidente y agravante la ampliación de frontera 

agrícola, para cultivo de papa, generando cultivos extensivos dentro del área.  

Debido a la importancia ecológica y ecosistemica del páramo, por la provisión de 

servicios ecosistemicos, que se resalta tanto en el perfil ambiental de Tausa, como el 

plan de desarrollo municipal 2016-2019; se evidencia, que solo se resalta 

repetitivamente dichas cualidades, asociando sus principales presiones, e 

identificando la necesidad de iniciar acciones que afronten dicha problemática; 

pero, que actualmente no se ve reflejado en estrategias concretas municipales .Así 

las cosas, el problema en descripción,  básicamente se traduce en  degradación de 

ecosistemas estratégicos, como paramo, por intervención antrópica, que no están 

siendo reguladas, y tampoco abordadas en estrategias municipales en el marco de un 

desarrollo socio-ecológico armónico. 

2. La  segunda problemática identificada , está directamente relacionada con el uso 

inadecuado del suelo, que según el documento de perfil ambiental municipal (2019), 

no cuenta con una zonificación y usos de suelo definido, por lo que las unidades de 

paisaje y usos de tierra, predominan las actividades productivas, con prácticas 

convencionales, informales, sin restricción, extensivas, y sin respetar la 

biodiversidad y ecosistemas asociados; por ende, generando impactos negativos 

sobre los recursos naturales, como la degradación del suelo.  

El plan de desarrollo municipal 2016-2019, enfatiza en la urgencia de actualizar el 

esquema de ordenamiento territorial aprobado desde el año 2000; como punto de 

partida para el diseño de herramientas y estrategias que propendan al uso adecuado 



                            

del suelo; ya que, como lo expreso Cecilia Montaño, pese a que la alcaldía 

municipal, tiene un panorama claro de los conflictos de uso de suelo generados por 

actividades productivas, como la ganadería,  no existen  aún estrategias de alcance 

que busque una ordenación territorial, donde confluya un sistema socio-ecológico 

armónico. 

 

3. Por último, la tercera problemática identificada, está directamente relacionada con 

el recurso hídrico; según el perfil ambiental municipal (2019),  la contaminación de 

cuencas, subcuencas y microcuencas presentes en el municipio,  está dada por el 

desarrollo de  intensas actividades agropecuarias y mineras, a pocos metros de los 

cuerpos hídricos; generando una contaminación con una importante carga de 

sedimentos, fertilizantes y una gran cantidad de químicos que alteran la 

composición química del agua, y también el ciclo hidrológico, desencadenando 

también una vulnerabilidad frente al cambio climático.  

La diversidad hidrográfica del municipio, es un asunto prioritario y fundamental, 

debido, a que cuerpos hídricos como el embalse del neusa, o microcuenca de 

sucuneta, abastecen de agua a nivel municipal y regional, sin contar la prestación de 

la demás oferta  de servicios ecosistemicos; como almacenamiento de agua dulce, la 

regulación de los caudales, la purificación del agua, la recarga del agua subterránea, 

la regulación de la calidad del aire y el clima, la protección del suelo, y la reducción 

de riesgos asociados a desastres relacionados con el agua  (Global Water 

Waatership, s.f).  



                            

Nuevamente, pese la importancia de la problemática relacionada con el recurso 

hídrico, se evidencia una debilidad institucional y comunitaria en cuento el abordaje 

de estrategias o acciones que prevengan, reduzcan, compensen o mitiguen las 

presiones antrópicas y naturales sobre las fuentes hídricas municipales. 

 Bajo este contexto, se puede resumir, que los escenarios de problemáticas planteados 

no son homogéneos; los recursos de agua y suelo y los ecosistemas que a ellos se 

relacionan, están siendo seriamente afectados y transformados, por las diferentes 

prácticas productivas y dinámicas de ocupación y uso del suelo, que sumado a procesos 

naturales, como cambio climático, que, además, es una variable natural agravada y 

alterada  por las mismas dinámicas antrópicas; se configura un contexto socio- 

ecológico complejo, que debe ser abordado de manera integral, donde se identifiquen 

las relaciones e interdependencias entre los ecosistemas y la sociedad, de esta manera 

prevenir conflictos ambientales y modelar un escenario territorial armónico y 

sostenible. 

Utilizar un enfoque de sistemas socio ecológicos puede permitir identificar acciones de 

resolución de conflictos, de mejoramiento de la capacidad adaptativa de cada sistema y 

a reducir el riesgo de degradación o colapso de los ecosistemas y sus servicios 

asociados. El enfoque socio ecológico ofrece soluciones para abordar o prevenir 

conflictos ambientales dado que permite tener en cuenta un amplio conjunto de 

variables en el proceso de planificación y así tener mayor detalle del territorio (IAVH, 

2017,p.1). 

Dado este panorama, Tausa, al concebir su territorio como un espacio donde confluyen 

diferentes sistemas ecológicos y sociales, sería un aspecto clave y necesario a la hora de 



                            

proponer estrategias de gestión territorial integrales; pero de la manera en que 

actualmente lo hace, se evidencia una clara desarticulación del medio natural con las 

diferentes dinámicas antrópicas, y la  gestión institucional, reflejado  en  un uso 

irracional de los ecosistemas y recursos naturales y  por ende comprometiendo la salud 

e integridad de los mismos, la oferta de servicios ecosistemicos, y  la garantía de 

bienestar social y económico para la comunidad.  

Además, se debería tener en cuenta que Colombia cuenta con un piso legal ambiental 

bastante amplio, partiendo de la constitución colombiana de 1991, donde en varios de 

sus artículos, son especialmente dedicados a la protección, uso sostenible de los 

recursos naturales, y manejo integrado del territorio; como lo manifiesta el artículo 79, 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica…” (Const,1991).  Lo cual, debería ser una de los 

cimientos a la hora de proponer estrategias ambientales tanto a escala municipal como 

nacional. 

 Dado este contexto, la presente investigación encuentra la necesidad de abordar estas 

problemáticas y situación ambiental del municipio de Tausa, con base a un análisis 

documental amplio, y partir del uso de diferentes herramientas y conceptos 

metodológicos que se usan en los próximos 5 módulos y de esta manera proponer una 

estrategia ambiental en el marco de plan de desarrollo municipal 2020-2024, con 

proyectos que aporten a la gestión ambiental integral municipal. 

 



                            

1.2 Objetivo general 

Elaborar una propuesta ambiental para el plan de desarrollo del municipio de Tausa 

Cundinamarca período 2020-2024.  

1.3 Objetivos específicos 

 Realizar la caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006- 

2019, tomado como referencia el SIGAM. 

 Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el municipio, entre 

el periodo 2006-2019.  

 Realizar una propuesta de abordaje para la gestión integral del recurso hídrico 

en el municipio de Guaduas Cundinamarca. 

 Proponer un modelo de uso y ocupación del territorio del municipio, teniendo 

en cuenta los conflictos ambientales, económicos y sociales que se presentan en 

el territorio. 

 Elaborar una propuesta de modelo y simulación con flujos y acumuladores para 

el municipio. 

 

2. Capítulo II - Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-

2019. 

  Para caracterizar y evaluar el estado ambiental en el cual se encuentra el municipio de 

Tausa Cundinamarca, se hizo uso de la guía metodológica para la construcción de 

agendas ambientales municipales AMM, del Ministerio de Ambiente, Vivienda  y 

Desarrollo Territorial; la cual  es una herramienta de planificación local, en áreas 

urbana y rural, que orienta y apoya el desarrollo territorial y el ordenamiento territorial 



                            

desde la perspectiva ambiental, con conocimiento local y visión regional, de 

conformidad con las competencias que la ley les ha asignado a los municipios 

(MAVDT, 2004).  

La guía propone la construcción del perfil ambiental municipal,  donde basicamente se 

hace un diagnóstico de arreglo matricial, el cual permitirá identificar 4 subsistemas, 

medio físico-biótico, socio-cultural, económico-productivo e institucional gestión 

ambiental; cada uno de ellos con componentes, indicadores, y su respectiva evaluación, 

que es aplicada tanto para el área rural como para el urbano. Esta matriz, analiza las 

interacciones y las relaciones entre los componentes de cada sistema empleando el 

método del semáforo. 

El uso de las matrices (ANEXO 1) para el caso de Tausa, se construyó con base en 

documentos, y recolección de información en campo (entrevistas, visualización). Se 

priorizo las de orden rural y permitió conocer, cual es el perfil ambiental en el 

municipio, tanto lo “bueno como lo malo”, determinar por qué está bien o mal, 

reconocer la oferta, los recursos naturales y las potencialidades ambientales; y también 

reconocer los actores ya se institucionales, comunitarios o privados implicados. 

Una vez caracterizada y evaluada la situación ambiental municipal, se construyó una 

visión ambiental, a partir de cuatro (4) documentos: plan de desarrollo municipal Tausa, 

plan de desarrollo departamental de Cundinamarca, plan de gestión ambiental regional 

de Cundinamarca PGAR y el plan de ordenamiento territorial POT. 

Los resultados e indicadores de las matrices, se agruparon y analizaron por: fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, interrelacionado los sub sistemas evaluados, y 

teniendo en cuenta las calificaciones asignadas en las matrices (imagen 1). 

Imagen 1. Método de calificación de matrices 



                            

 

 

 

 

Fuente:  Guía metodológica para la construcción de agendas ambientales municipales 

(MAVDT,2004) 

 

 

Se debe resaltar que el análisis de los resultados, parte principalmente de las características 

de la base natural municipal, más específicamente lo relacionado con el recurso hídrico, los 

ecosistemas y los suelos; dado que son los principalmente involucrados en la problemática 

ambiental descrita en el capitulo I. 

Sistema natural 

Red hidrográfica de Tausa 

La red hidrográfica del municipio está comprendida por las cuencas de los ríos Negro 

(Minero), Bogotá y Ubaté-Suárez, afluentes del río Magdalena. La cuenca del río Bogotá 

está conformada por las cuencas del río Neusa (Embalse de Neusa) y el río Checua; la del 

río Neusa dividido en las cuencas del río Cubillos, el embalse del Neusa y el río Siguatoque 

y la del río Checua conformada por las micro cuencas las quebradas El Chorrillo- El 

Hatillo, El Hornillo, Rasgatá y Barrancas. Los principales colectores de agua de esta cuenca 

son los ríos Suta y Ubaté. El primero es el que recoge las aguas de los municipios de Tausa 

Sutatausa y parte de Cucunubá mientras el segundo Proveniente de Carmen de Carupá, 

recolecta las aguas de Ubaté parte de Cucunubá y Fuquene. El río Suta se forma de la unión 



                            

de los ríos Agua Clara y Chirtoque; fluye al río Ubaté el cual finalmente desemboca a la 

laguna de Fúquene gran colectora del agua de la cuenca y del norte del departamento de 

Cundinamarca. En el municipio, la cuenca se encuentra al norte de la cabecera municipal y 

es la de menor representación ya que solo incluye las microcuencas de las quebradas 

Aguasal y El Chapetón que en conjunto ocupan un área de 2.891 has. Que corresponden al 

14,2 % del área municipal. La cuenca hidrográfica del río Negro. Se concentra en el 

costado occidental del municipio. Su corriente principal recorre los municipios de San 

Cayetano, y Paime, en el departamento de Cundinamarca y Quípama en el departamento de 

Boyacá. Entre los afluentes principales están Los ríos Blanco, y Sabaneque y las quebradas 

La chorrera, Guananí y Las Lajas, esta última en el área municipal (Alcaldía municipal 

Tausa, 2019, p.28) 

A continuación (imagen 2) se presenta de manera ilustratativa como esta representada la 

red hidrografica del municipio de Tausa: 



                            

Imagen 2 - Red hidrográfica del municipio de Tausa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil ambiental de Tausa, 2019. 

Ecosistemas  

Ecosistemas prioritarios: El municipio cuenta con la presencia de ecosistema páramo, 

representado por Laguna verde, que, además, está bajo la categoría de reserva forestal 

protectora y distrito de manejo integrado. Esta unidad es la más difundida dentro del área 

municipal, ocupa una extensión de 19.208,47 Ha que corresponden al 17.7 % del área 

municipal. Se presenta en el oeste y noroeste del área municipal, arriba de los 3550 m. pero 

en los sectores de laderas occidentales del embalse del Neusa se determina desde los 3400 

m. En condiciones naturales en esta unidad se desarrolla vegetación de pajonal, arbustales y 

bosques enanos, no obstante, a pesar de encontrarse un extenso pajonal e importantes áreas 



                            

de turberas y pantanos, actualmente han sido introducidos cultivos de papa y pastizales 

(Alcaldía municipal Tausa, 2019). 

 La importancia principal del páramo y ecosistemas asociados, radica en la reserva potencial 

y real de agua que posee por ser allí donde se inicia el ciclo hidrológico es decir donde nacen 

las principales corrientes, pero principalmente en Tausa su importancia radica en que allí más 

exactamente en el páramo de la laguna verde confluyen las divisorias de cuencas tan 

importantes como los ríos Bogotá-Neusa, Fuquene y negro. 

 Geomorfología de los suelos 

 Según el esquema de ordenamiento territorial de Tausa (2006), el suelo es el resultado de la 

interacción de los factores formadores (clima, relieve, material parental, organismos y el 

tiempo) y de los procesos de formación. De acuerdo con la génesis (origen) y evolución de 

los suelos, en Tausa se encuentran suelos relativamente jóvenes. En el área del Municipio de 

Tausa se presentan unidades rocosas con variado potencial económico, como, por ejemplo: 

 Grupo Guadalupe: Los niveles de arenas pueden proveer arenas de muy buena calidad 

de la industria de vidrio. Las intercalaciones de limonitas ricas en restos de peces, 

pueden ser fuente importante de roca fosfórica para la industria de fertilizantes. De 

esta unidad rocosa produce las zonas más altas del territorio los cuales corresponde 

al piso bioclimático de paramo lo que lo hace propenso para darle uso conservación. 

 Formación Guaduas: Contiene niveles carbonosos de importancia económica. 

 Formaciones arsénicas de cacho: Fuente de arenas de muy buena calidad para la 

construcción debido a su bajo contenido de arcilla y gran fragilidad. 



                            

 Formación Bogotá: Fuerte de arcillas para la elaboración de ladrillos, con 

características para la industria de la porcelana 

Por otro lado, de acuerdo a información geográfica obtenida por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi IGAC (2017), Colombia cuenta con 8 clases de suelos que lo hace un país 

diverso y rico en este recurso, ya que, dependiendo de su vocación y capacidad de uso, se 

pueden realizar actividades tanto productivas como de conservación.  Para el municipio de 

Tausa, se elaboró un mapa (1) identificando las clases de suelo agrologico presentes en el 

municipio, y relacionando las características de los mismos. 



                            

          Mapa 1 –Clasificación agrologica de suelos en Tausa Cundinamarca 

           Fuente: Elaboración propia (Instituto geográfico Agustín Codazzi, s.f) 

 

 



                            

De acuerdo a este mapa, las clases más predominantes dentro del municipio son la VII y la 

VI. 

La clase VII, se caracteriza por  terrenos con un alto grado de vulnerabilidad a degradarse, 

ya sea por fuertes pendientes, erosión o baja calidad de la tierra; su uso es forestal y de 

carácter protector, y la ganadería representa una de sus mayores amenazas ( IGAC, 2017).  

 

Otra clasificación de suelo importante y de carácter similar a la VII encontrada en el 

municipio, pertenece a la clase VIII, ya que según el IGAC (2017), son terrenos intocables 

para cualquier tipo de producción, ya que son para la conservación, regulación del agua, 

protección de la fauna y recreación sostenible; que para este caso serían algunas zonas de 

páramo. 

Por otro lado, los de clase VI, corresponden a suelos de ladera ligeramente ondulado o 

escarpado con pendientes entre 12% y 50%, alto contenido de aluminio, PH ácido, 

susceptible a erosión, suelos superficiales y moderadamente profundos, con afloramientos 

rocosos y textura fina.  Con usos recomendados, para actividades forestales y 

agroforestales, o cultivos densos (Siachoque, 2001). 

Las clasificaciones con vocación y aptitud similar en el municipio son la III y IV. La III, 

según el IGAC (2017), es la más propicia para desarrollo agrícola y pecuario controlado. 

En esta clase, tienen luz verde los cultivos transitorios, al igual que la ganadería intensiva 

con pastos de alto rendimiento; solo necesitan prácticas como fertilización, encalamiento, 

riego y drenaje.  Mientras que la clase IV, agrupa suelos con baja fertilidad y al alto 

contenido de aluminio, apta para usos agrícola y pecuario, pero debido a sus limitantes 

requieren de prácticas de manejo agropecuarias difíciles de aplicar y mantener. 

 



                            

 

Fortalezas 

En el municipio de Tausa se identificaron como fortalezas principalmente los indicadores 

evaluados como bueno y muy bueno, en el subsistema físico-biótico, económico y 

productivo, e institucional.  

Cabe también resaltar que las fortalezas para este caso, hace referencia a lo concerniente a 

factores internos de la situación ambiental municipal. 

Las fortalezas identificadas están relacionadas directamente con la oferta del sistema 

natural municipal, ya que, como se mencionó anteriormente, Tausa, cuenta una amplia 

variedad hidrográfica, ecosistemica, y potencial derivado de geomorfología y aptitudes de 

los suelos. 

Por otro lado, se reconocieron como fortalezas parte de la gestión institucional actual del 

municipio, ya que, a pesar de no identificarse estrategias ambientales concretas, se 

reconoce los esfuerzos, disposición y acciones municipales realizadas para contribuir a un 

desarrollo socio-ecológico armónico. Un ejemplo de ello, es la gestión para la compra de 

predios para la conservación del recurso hídrico, o iniciar acciones para que el sector 

productivo participé en el mejoramiento ambiental por medio de compensaciones. 

Bajo este contexto, se identifican como fortalezas: 

a. Cuenta con ecosistemas estratégicos como el páramo laguna verde 

b. Cuenta con predios 32 predios para la conservación del recurso hídrico 

c. Aptitud de suelos con potencial económico 

d. Calidad y aptitud de suelos para el desarrollo de actividades agropecuarias 

e. Variedad hidrográfica; 3 cuencas, 5 Subcuencas, y 15 microcuencas 

f. Proveedor de agua municipal y regional (Embalse del neusa) 



                            

 

g. Carácter estratégico de la agricultura para seguridad alimentaria municipal 

h. Sustento económico de familias campesinas a partir de actividades agropecuarias 

i. Provisión de servicios ecosistemicos de regulación, soporte y culturales1 

      J. Asignación de recursos económicos para temas ambientales (1 % de sus recursos) 

     K. Participación de empresas mineras como Interamerican Coal, en el mejoramiento 

ambiental, por medio de planes de reforestación. 

     L. Coordinación entre la corporación autónoma de Cundinamarca CAR y el municipio. 

     M. Capacitación a agricultores sobre el manejo de envases químicos. 

  Debilidades 

Las debilidades identificadas en el municipio hacen referencia a aquellos indicadores 

calificados en las matrices como malo y muy malo o en algunos casos regular, en el 

subsistema físico-biótico, social, económico y productivo, e institucional.  

 Cabe también resaltar, que las debilidades para este caso, hace referencia a lo concerniente 

a factores internos de la situación ambiental municipal, en el marco de la problemática 

expuesta en el capítulo I. 

Las debilidades están relacionadas directamente con las causas y efectos de las 

problemáticas planteadas; deforestación y fragmentación ecosistemica, uso inadecuado de 

los suelos, y contaminación de fuentes hídricas.  

                                                 
1 Los servicios de regulación ofrecidos por los ecosistemas hacen referencia a procesos ecológicos que mejoran, o en 

algunos casos hacen posible, nuestra vida. Los servicios ecosistémicos de soporte, los cuales engloban a los procesos 

ecológicos necesarios para la producción de los otros tres tipos. Por último, los servicios culturales de los ecosistemas 

son valores o beneficios no materiales que se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, 

el desarrollo cognitivo, la reflexión, el disfrute de la naturaleza, los placeres estéticos que ofrecen los propios ecosistemas, 

etc. (https://www.restauraciondeecosistemas.com/que-son-los-servicios-ecosistemico/) 



                            

Dentro de las causas y efectos, se incluyen factores de carácter antrópico, que abarcan el 

sistema social, económico e institucional. 

Se podría inferir, que la causa global en términos generales de las problemáticas, son las 

actividades productivas que se realizan en el municipio (agricultura, ganadería y minería), 

debido a que son realizadas en lugares no aptos, con prácticas inadecuadas, y en algunos 

casos de manera intensiva. 

Según el perfil ambiental de la alcaldía de Tausa, las actividades económicas se 

caracterizan por: 

 Agricultura: La producción agrícola con el cultivo de papa como alimento básico 

de la canasta familiar ha generado la ampliación de la frontera agrícola, generando 

cultivos extensivos, en zonas de ladera con pendientes altas y con uso de suelo de 

protección y conservación, (no se tiene aún zonificado los usos del suelo del 

municipio). Además, aún se realizan prácticas culturales con implementos del 

tractor que no hacen labranza mínima, por el contrario pulverizan y rompen la 

estructura y textura del suelo, generando arrastre de la capa vegetal y erosión. 

(Alcaldía municipal Tausa, 2019) 

 Ganadería: La ganadería doble propósito se caracteriza por los sistemas de 

producción tradicionales, en praderas naturales, con razas criollas, mínima 

suplementación y un bajo porcentaje de productividad, con respecto a la 

producción de solo leche muestra baja tecnificación, predomina la raza Holstein, 

promedio de producción de 9 litros día y con un intervalo entre partos que supera 

los 13 meses (Alcaldía municipal Tausa, 2019). 



                            

 Minería: La minería de se configura como la principal fuente de ingresos del 

municipio de Tausa; cuenta con un total de 21 unidades de explotación de ladrillo 

informal, 1 empresa con tecnología de punta certificada con norma de calidad, y 

explotaciones de carbón hay 16 mineras pertenecientes a 58 Títulos inscritos en el 

registro minero nacional, 10 cierres mineros entre arcillas, arenas y carbón; la 

producción coque hay 400 hornos aproximadamente produciendo 2.5 toneladas 

cada tercer día (Alcaldía municipal Tausa, 2019). 

 Bajo este contexto, se determinaron algunas debilidades: 

a. Sobre explotación de recursos naturales por encima de la capacidad de resiliencia 

b. Degradación de suelo (Erosión, contaminación, desertificación, compactación, 

carcavamiento) 

c. Pérdida de cobertura natural, especialmente en el páramo laguna verde. 

d. Sistemas pecuarios extensivos e intensivos 

e. Uso de agroquímicos y fertilizantes 

f. Uso inadecuado de suelo de acuerdo a su aptitud 

g. Ocupación de áreas de recarga de acuíferos 

h. Disminución de biodiversidad vegetal y animal 

i.  Disminución en la oferta de servicios ecosistémicos 

J. Cultura por el cuidado o respeto por el medio natural bajo 

k. No existe una reglamentación clara de los usos de suelo en el esquema de ordenamiento 

territorial 

L. Esquema de ordenamiento territorial desactualizado (2000-2006) 

M. El actual plan de desarrollo municipal (2016-2019) no cuenta con proyectos claros en 

materia ambiental 



                            

N. Desarticulación entre los actores sociales e institucionales. 

 

Amenazas 

Las amenazas identificadas en el municipio hacen referencia a aquellos indicadores en los 

subsistemas físico-biótico, social, económico y productivo, e institucional, evaluados con 

calificaciones bajas y muy bajas, y para el caso del componente de riesgos, con alta y muy 

alto. 

Cabe también resaltar, que las amenazas para este caso, hacen referencia a lo concerniente a 

factores externos de la situación ambiental municipal, es decir, aquellos factores que 

repercuten en la situación, pero no suceden bajo la jurisdicción del municipio. 

Las amenazas de Tausa, se caracterizan por la demanda de alimentos y recurso hídrico por 

parte de municipios aledaños; vulnerabilidad ante cambio climático por su ubicación, y 

dependencia institucional a nivel regional y nacional, en cuanto a regulación normativa y 

recursos económicos. 

Según el perfil ambiental de la alcaldía de Tausa (2019), y la entrevista realizada a Cecilia 

Montaño; en el páramo laguna verde se estima una producción de papa de 59 2002 

toneladas por año, y son productos con destino principalmente a municipios aledaños como 

Zipaquirá, Ubaté y Cogua. Por otro lado, el embalse del neusa provee agua, a un promedio 

de 1.800 familias de los municipios de Tausa, Cogua, Sutatausa, Nemocón y Cucunubá. 

 

En cuanto al tema de vulnerabilidad, se han identificado fenómenos de sequía y heladas. 

Las sequías, normalmente se presentan en verano; el cambio climático ha generado 

variaciones en las temperaturas que presenta el municipio con regularidad ocasionando 

episodios inesperados. Último evento: En el año 2009 seis (6) veredas estuvieron sin agua 



                            

por tres (3) meses.  Mientras las heladas, se presenta en los lugares con altura mayor a los 

2500 m; este fenómeno consiste en descensos nocturnos de la temperatura ambiental por 

debajo del punto de congelación del agua (grados bajo cero). En efecto las áreas más 

amenazadas por este fenómeno son las productoras de papa, localizadas en las partes bajas 

y medias de la ladera ya que el vapor de agua presente en la atmósfera baja de las partes 

altas y se concentra en las partes bajas y es allí donde se presenta el evento (Alcaldía 

municipal Tausa, 2019). 

En cuanto a nivel institucional, existe normatividad (evaluada en el capítulo III) vigente que 

repetitivamente expresa la protección de ecosistemas estratégicos como paramo, el recurso 

hídrico, el ordenamiento del territorio de acuerdo a la aptitud de suelos, entre otros; pero 

que no se reflejada en acciones que prohíban o regulen en muchos casos las acciones que 

provocan la degradación ambiental. Por ejemplo, de acuerdo a la entrevista hecha a Cecilia 

Montaño, la minería es una actividad restringida en áreas de paramo, sin embargo, 

actualmente en legado verde hay extracción subterránea de carbón y no hay una restricción 

aparente por parte de la autoridad competente, en este caso la CAR.  

Por otro lado, el tema de asignación de recursos económicos al sector ambiental, estos 

hacen parte del presupuesto general del país, por tanto, si la asignación de recursos 

económicos no es suficiente, la gestión ambiental municipal también se ve entorpecida. Por 

ejemplo, de acuerdo a la entrevista realizada, en Tausa hay priorizados 64 predios para la 

protección del recurso hídrico, sin embargo, solo se han comprado 32 “con mucho 

esfuerzo”, ya que, los recursos económicos no son suficientes. 

Bajo este contexto, se identifican otras amenazas como: 

a. Alta demanda de alimentos y recursos naturales 

b. Presión ecosistemica (páramos) 



                            

c. Sobrexplotación de recursos naturales (suelo, minerales) 

d. Posibilidad de sequías 

e. Disminución de agua en cuencas, subcuencas y microcuencas 

f. . Desabastecimiento de agua potable 

g. Cambio climático 

h. Bajo presupuesto ambiental 

i. Desarticulación institucional en la gestión ambiental y planificación territorial 

j. Estilos de vida consumistas 

k. Inaplicabilidad de la legislación ambiental. 

Oportunidades 

Las oportunidades identificadas en el municipio hacen referencia a aquellos indicadores en 

el subsistema solamente institucional, evaluados con calificaciones buenas y muy buenas, 

ya que, para este caso hace referencia a la capacidad de gestión del municipio;  por lo cual 

cabe también resaltar, que las oportunidades para este caso, es lo concerniente a factores 

externos de la situación ambiental municipal, es decir, aquellas acciones que se gestionan 

con actores externos al municipio e inciden positivamente en la gestión ambiental  

municipal. 

De acuerdo al contexto expuesto anteriormente, las oportunidades están directamente 

relacionadas con acciones que aporten a la solución de las problemáticas ambientales 

municipales, y para este caso se relaciona con herramientas, mecanismos, estrategias, etc.; 

que propone la CAR; o también gestión de apoyo de ONG’s, institutos, o universidades que 

aporten a fomentar proyectos ambientales. 

El plan de gestión ambiental de Cundinamarca PGAR (2012-2023), cuenta con un 

componente estratégico el cual cuenta con acciones estratégicas a largo plazo, que se 



                            

pueden configurar como oportunidades a nivel municipal en la gestión ambiental; algunas 

de ellas son: 

 Ser parte del portafolio de sitios para procesos de nuevas áreas y ampliaciones de 

áreas protegidas, con su respectivo plan de manejo. 

 Acogerse a la consolidación de un modelo de gestión del conocimiento a nivel 

regional 

 

 Ser parte de los consejos de cuencas que integran las diferentes instancias de 

articulación entre actores en la jurisdicción, contemplando la complementariedad 

con los espacios de conversación, decisión y actuación en temas comunes a varias 

cuencas 

 

 Incluir los acuerdos de manejo ambiental para los subsectores económicos con 

seguimiento y con efectividad incrementada gradualmente en su manejo ambiental. 

 

Por otro lado, se consideran oportunidades buscar alianzas estratégicas con ONG’s, 

institutos de investigación, como el Alexander Von Humboldt, o universidades, que 

realicen o apoyen proyectos que aborden la problemática ambiental municipal; o 

también apoyen de manera técnica o económica a proyectos ya establecidos en el 

municipio. 

 

 



                            

En conclusión, a partir de la caracterización y evaluación realizada al municipio de 

Tausa, se infiere , que hay una interrelación e interdependencia directa y constante 

de los subsistemas, por tanto, a la hora de analizar es necesario hacerlo siempre de 

manera integral, pues básicamente son las mismas variables con las cuales se debe 

gestionar y ordenar un territorio,  bajo una dimensión ambiental, económica y 

social, y la institución en este caso es la figura de gestión  que toma las decisiones. 

De acuerdo al análisis de identificación de fortalezas,debilidades,amenazas y 

oportunidades; se logró identificar finalmente que Tausa, cuenta con un potencial y 

oferta natural proveniente de ecosistemas estratégicos, como el páramo, los cuerpos 

hídricos y la aptitud de los suelos, y  en la actualidad tienen una alta demanda que 

ejerce  una alta presión sobre ellos, esto debido a la ejecución de actividades 

productivas de manera insostenible ambiental y socialmente; posible 

desconocimiento de actividades más sostenibles; usos de suelo no definidos, y 

precariedad en estrategias institucionales que prevengan,reduzcan,compensen o 

mitiguen las problemáticas abordadas.  

Por tanto, la situación ambiental evaluada de Tausa en este capítulo, se configura 

como un escenario de punto de partida que, complementado con los análisis de los 

cuatro capítulos posteriores, permitirá abordar o desarrollar una estrategia ambiental 

municipal integral.  

Capítulo III - Caracterización del marco normativo ambiental estructurado para el 

municipio de Tausa, periodo 2006-2019.  

En el capítulo III, de acuerdo a la evaluación y caracterización ambiental descrita 

anteriormente, se analiza la normatividad ambiental colombiana aplicable a las 



                            

problemáticas identificadas en el municipio; lo cual es clave, ya que es posible analizar 

todos aquellos derechos, restricciones, atribuciones, figuras de protección, funciones, 

metodologías, actores, entre otros; que permitan saber en qué camino direccionar y 

sobre qué bases es posible gestionar y actuar; en otras palabras, la base legal para 

formular y guiar la estrategia de la propuesta ambiental municipal. Además, también 

permitirá evaluar como Tausa actualmente se encuentra en función de la legislación 

ambiental, e identificar posibles vacíos legales municipales.       

 El marco normativo aplicable al contexto ambiental planteado es: 

 

 La constitución política de Colombia de 1991, elevó a norma constitucional el 

manejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente, destacándose 

artículos como el 80, en el cual, se establece; “el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados” (cosnt, 1991). 

 La Ley 152 de 1994; identificada como la Ley orgánica del Plan de Desarrollo, 

estableció los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo. En esta ley se 

destacan dos principios importantes: i) Coordinación. Se establece que las 

autoridades de planeación del orden nacional, regional y las entidades territoriales, 

deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades 

que realicen a su interior y en relación con las demás instancias territoriales; y ii) 



                            

Sustentabilidad Ambiental. Plantea que, para posibilitar un desarrollo 

socioeconómico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán 

considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan 

estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen 

a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental (CAR, 2012). 

 

 Ley 388 de 1997, Ordenamiento territorial; por la cual se modifica la Ley 9ª de 

1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 1640 de 2012 (derogó el Decreto 1729 de 2002); establece los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas - POMCAS los cuales se han 

constituido en una de los principales orientadores de la planificación ambiental del 

territorio. La ordenación de la cuenca hidrográfica se constituye el marco para “la 

planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el 

manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la 

perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 

de tales recursos y la conservación de la estructura físico- biótica de la cuenca y 

particularmente del recurso hídrico (CAR, 2012). 

 Decreto ley 2811 de 1974; Código nacional de recursos naturales renovables y de 

protección al medio ambiente; “el presidente de la república de Colombia, en ejercicio 

de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 23 de 1973 y previa consulta 

con las comisiones designadas por las Cámaras Legislativas y el Consejo de Estado, 

respectivamente, decreta” (Michelsen, 1974) 



                            

 El Decreto 2372 de 2010; reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y 

estableció que “la reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción 

de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo que hacen parte del Sistema 

 

 

Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto normas     

de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en 

la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento 

Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley” 

(CAR, 2012). 

 La Ley 1523 de 2012; se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Se 

reconoce que la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 

indispensable para asegurar la sostenibilidad, y que esta intrínsecamente asociada 

con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial 

sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la 

población (CAR, 2012). 

 

 Ley 1955 del 24 de mayo de 2019; Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto 

por Colombia pacto por la equidad. IV, Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo. (Gobierno de Colombia, 2018) 

 



                            

 Resolución número 769 de 2002; “Por la cual se dictan disposiciones para contribuir 

a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos” (Minesterio de 

ambiente, 2002) 

 Ley 1930 de 2018; por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión 

integral de los páramos en Colombia (Congreso de Colombia, 2018). 

 Decreto número.1007 de 2018; el cual tiene como objeto reglamentar el incentivo 

de pago por servicios ambientales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 

Ley 870 de 2017 (MADS, 2018). 

 Ordenanza 006 de 2016; “por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 

2016 –2020 “Unidos Podemos Más” (Asamblea de Cundinamarca, 2016). 

 

 Acuerdo 022 de 2009; “Por el cual se declara como Reserva Forestal Protectora y 

Distrito de Manejo Integrado (DMI) al páramo de Guargua y Laguna Verde y se 

adoptan otras determinaciones” (CAR, 2009). 

 

 El marco normativo expuesto, hace parte de normatividad de carácter nacional, regional y 

departamental. La nacional, básicamente es referente a la planificación y gestión ambiental, 

donde las directrices específicas sobre los procesos de planeación y ordenamiento del 

territorio están especialmente enmarcadas en la Constitución Política de Colombia de 1991, 

la Ley 99 de 1993, la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997. Dichas normas establecen 

principios e instrumentos de planeación específicos a través de los decretos, 1640 de 2012 y 

2372 de 2002.  Por tanto, se identifica que varios de los artículos de la normativa 



                            

mencionada anteriormente se configuran como un instrumento de planificación en Tausa, 

en cuanto a las problemáticas y situación ambiental planteada.  

Por ejemplo, la ley 99 de 1993, en el capítulo 29  se expone que, dentro de las funciones de 

las corporaciones autónomas,  se debe coordinar el proceso de preparación de los planes, 

programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes 

organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de 

su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su 

comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus 

programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y 

acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales (CAR, 2012). 

 De acuerdo a este artículo, parte importante de abordar las problemáticas municipales, de 

deforestación en páramos y fragmentación ecosistemica, uso inadecuado del suelo, y 

contaminación de fuentes hídricas, parte de la identificación y adopción de políticas o 

directrices de planeación ambiental, como por el ejemplo la política nacional de la 

biodiversidad, o la de gestión del recurso hídrico; y de esta manera direccionar la gestión 

ambiental y territorial del municipio, en concordancia con la normatividad vigente y 

estrategias a nivel departamental, regional y nacional, por medio de planes de los planes de 

desarrollo, en sus programas y proyectos.   

Finalmente, se puede concluir trayendo a colación la importancia de hacer uso de la 

legislación ambiental, como aporte a una buena planificación y gestión ambiental 

municipal. 

La legislación ambiental, según Pineda (s.f), es un mecanismo para instruir, guiar, 

normalizar y regular la explotación de los recursos del ambiente en el marco del respeto, 



                            

racionalidad y aprovechamiento sostenible para asegurar una relación armónica entre el 

hombre y la naturaleza. Por eso, el derecho o legislación ambiental juega un papel 

importante en el mantenimiento de un ambiente sano y seguro; ya que la misma busca 

estipular las reglas y normas para legislar por medio de tratados, convenios, estatutos, 

resoluciones y leyes que regulen el comportamiento y conducta negativa del ser humano en 

relación a su entorno natural. Por lo tanto, los objetivos principales de la legislación 

ambiental es establecer las medidas de seguridad y las sanciones para garantizar el 

cumplimiento de la normativa estipulada para ordenar, dirigir, conducir y regular los 

impactos ambientales de las actividades humanas sobre el medio ambiente (p.1). 

 

Capítulo IV-  Estrategia de gestión integral del recurso hídrico 

 

El presente capítulo, aborda lo concerniente a la gestión integral del recurso hídrico en el 

municipio de Tausa, es decir, conceptos, principios y herramientas como marco referencial, 

que permita la construcción de una estrategia de gestión del recurso hídrico (capitulo VII). 

 

En primer lugar, de acuerdo a la caracterización ambiental y análisis normativo de los 

capítulos anteriores, se identificó que Tausa cuenta con una variedad hidrográfica, que está 

siendo afectada o amenazada por actividad antrópica y también presenta un grado de 

vulnerabilidad por cambio climático; y pese a esta situación no se identifica adopción de 

políticas de planeación o normatividad vigente, que permita abordar de manera afectiva la 

situación. 

Entonces, la gestión integral del recurso hídrico, busca orientar el desarrollo de políticas 

públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación de desarrollo 



                            

económico, social y la protección de los ecosistemas. La GIRH se define como un proceso 

que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra 

y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 

vitales (MAVDT, 2010). 

La GIRH, entonces permite abordar el contexto ambiental desde un punto de vista 

verdaderamente integral, es decir, no viendo todo de manera aislada, sino como un todo 

(sistema) que es interdependiente y constantemente interactuante, en otras palabras, el 

municipio funciona como un sistema socio-ecológico, sociedad y naturaleza en una misma 

dinámica; donde el agua es prácticamente un eje central en el sistema, pues de ella depende 

la vida y funcionamiento del mismo. Por tanto, la gestión ambiental, parte de una gestión 

integral de todo el sistema, donde el agua no solamente es un recurso que se trata de manera 

aislada, sino que prácticamente funciona como ecosistema macro y central, “el ecosistema 

del agua”, de él depende y nacen todas las dinámicas de la naturaleza y sociedad.  

Lo expuesto en el párrafo anterior, se puede expresar en la interacción de los elementos de 

la cartografía mental (imagen 2) de la GIRH, de acuerdo a la política nacional del recurso 

hídrico. 

 

 

 

 

 



                            

 

Imagen 2- Cartografía mental gestión integral del recurso hídrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la gestión integral del recurso hídrico se puede abordar teniendo en cuenta 

principios o enfoques ya establecidos por algunos autores, como los principios de Dublín, 

el cual brinda aportes de como debería hacerse una correcta gestión del recurso, o los 

aspectos más relevantes a tener en cuenta. 

Los principios son: 

  El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente 



                            

  El desarrollo y manejo del agua debe basarse en un enfoque participativo, 

involucrando a los usuarios y planificadores 

 La mujer desempeña un papel central en el suministro, la gestión y la protección del 

agua 

 El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debe ser 

reconocida como un bien económico 

De acuerdo a los principios, se realizó una cartografía mental interrelacionado los 

aportes del principio de Dublín a la situación del recurso hídrico en el municipio 

(Imagen 3). 

Imagen 3-  Interrelación principios de Dublín con la situación del recurso 

hídrico de Tausa 

Fuente: Elaboración propia 



                            

Con base a esta cartografía, se identificó que parte de una estrategia ambiental para el 

recurso hídrico en el municipio, parte inicialmente de entender, que como se muestra en la 

cartografía, ningún elemento es aislado de otro, sino existe conexión e interacción.   

Entonces, el ecosistema del agua de Tausa, conformado por páramos, humedales, turberas, 

bosque andino, herbazal andino, 3 cuencas,5 subcuencas, 15 microcuencas, recursos y 

biodiversidad asociada, son eje central por la oferta de servicios ecosistemicos de 

aprovisionamiento, regulación, cultura y soporte. Por tanto, la gestión debe basarse en la 

gestión conjunta entre diversos actores, es decir, fomentar un enfoque participativo, y se 

genere una gobernanza del “ecosistema del agua”, y de esta manera consolidar decisiones 

oportunas, que se visibilicen en salud y bienestar ecosistemico, y bienestar y calidad de 

vida humana.  

Otro factor, a tener en cuenta es que según el principio de Dublín el agua debe concebirse 

como un bien económico, por lo tanto, en cualquiera de sus usos debe asignarse un valor. 

Este principio, tiene validez en cuanto que todo lo que se le asigna un valor económico, 

toma valor en términos cualitativos, es decir, si cuesta me cuesta, y así mismo se aprecia o 

cuidas más; entonces, si un servicio de aprovisionamiento, como suministro de agua para 

uso agrícola, por ejemplo, me cuesta, valoro ese servicio más, por tanto, no uso 

irracionalmente el recurso, mientras si es al revés, tal vez lo uso de manera desmedida. 

Por ende, la gestión del recurso hídrico en la estrategia ambiental municipal, debe también 

tener en cuenta la valoración económica del ecosistema de agua en su totalidad, así como la 

gestión con enfoque participativo. 

 



                            

Capítulo V – Modelo de simulación con flujos y acumuladores (stocks and Flows) para 

el municipio  

 El presente módulo, tendrá como objeto, hacer uso de un sistema de modelación y 

simulación, en este caso de flujos y acumuladores, ya que, a través de la experimentación 

con modelos de simulación es posible mejorar nuestro conocimiento sobre las relaciones 

entre los elementos que forman los sistemas ambientales y buscar la forma de mejorar la 

trayectoria natural del sistema que analizamos.   

En otras palabras, los modelos y sistemas de simulación, a partir de flujos y acumuladores 

(stocks and flows), permite analizar de otra manera el contexto ambiental identificado del 

municipio en los capítulos anteriores; ya que permite analizar una problemática como un 

sistema, donde hay unas entradas (convertidor) al sistema, que representarían las causas; un 

acumulador, representando la problemática; y una salida (convertidor), que representaría la 

solución. Además, consta de unos sumideros o limites (variables exógenas) tanto a la 

entrada como a la salida del sistema, que representan básicamente el contexto que influye 

en la problemática modelada, pero que no hace parte de las variables estrictamente 

analizadas, Por tanto, es finalmente la simulación o representación de una “realidad” a 

partir de un modelo lógico, que tiene en cuenta también unidades de tiempo y cantidades, 

para llegar a un escenario o sistema deseado.  

Para este caso, se construyó un modelo sobre la perdida de cobertura vegetal en el páramo 

Laguna Verde, donde las entradas son aquellas actividades antrópicas que generan o 

acumulan la perdida de cobertura, y como salida se tomó la solución de restauración. Para 

la construcción del modelo, se tuvieron que consultar fuentes secundarias de información y 

de esta manera determinar y describir las variables endógenas y exógenas, así como las 



                            

unidades de tiempo y cantidad a utilizar. Por tanto, el modelo es netamente conceptual, y 

sirve como insumo para la construcción de la propuesta ambiental municipal. 

 

*Descripción modelo 

a) Variables endógenas: 

1. Convertidor 1 (entrada): El convertidor número 1 de nuestro modelo, hace 

referencia a la principal causa de perdida de cobertura natural en área declarada del 

páramo Laguna verde; la cual, nombramos “antropización”; que básicamente hace 

referencia a las actividades de sustento económico que llevan a cabo las personas 

que colindan con el páramo.  

De las coberturas halladas en el páramo, un alto porcentaje del territorio se conserva 

con vegetación de tipo nativo, especialmente con las especies representativas de 

páramo tales como los arbustales, los pajonales y los frailejones, sin embargo, los 

procesos de ampliación de la frontera agrícola y la actividad pecuaria son evidentes, 

fraccionado el territorio y con coberturas de tipo antrópica especialmente papa y 

pastos limpios. 



                            

Las unidades de nuestro convertidor, fueron tomadas del análisis multitemporal 

sobre el estado del área, el cual fue basado en coberturas y nivel de intervención. 

Este análisis fue hecho en un periodo de 7 años, y el valor total estimado de perdida 

de cobertura para este tiempo, fue de 5931,37 ha; por tanto, la estimación de perdida 

de cobertura por año fue de 847 ha aproximadamente. 

 

2. Acumulador. El acumulador del modelo, básicamente acumula por medio del flujo 

y convertidor 1 (844 ha antropizadas), la perdida de cobertura natural, que según la 

fuente y el estudio utilizado para este caso es de 5931 ha en total. El estudio, se hizo 

a 7 años, entre las diferencias entre las coberturas del periodo 1994-2000 y las 

coberturas detectadas en las imágenes de satélite periodo 2005-2007 ; y para 

establecer el parámetro perdida – ganancia de cobertura natural se siguieron 8 

parámetros o lineamientos generales, que dieron como resultado le evaluación de 

perdida y ganancia de cobertura natural, como se muestra en la imagen 4. 

(Universidad del Tolima, 2012). 

Imagen 4- Perdida y ganancia de cobertura natural en el páramo Laguna 

verde 

 

 

 

 



                            

Fuente: Plan de manejo de la reserva forestal protectora páramo de guargua y laguna 

verde y los distritos de manejo integrado páramo de guerrero y páramo de guargua y 

laguna verde,2012. 

3.Convertidor 2 (Salida): Por medio del flujo, el convertidor número 2, de salida, está 

representado por 100 ha restauradas por año. Básicamente, esta salida hace referencia a la 

acción para tener nuevamente cobertura vegetal, dentro del área de estudio, donde, la 

restauración, tiene como propósito o fin la recuperación de las coberturas afectadas, por 

medio de la selección de un sistema apropiado y especifico, y la elección de especies típicas 

funcionales del páramo, de acuerdo al contexto y área a intervenir. 

Las unidades del convertidor, fueron tomadas como una proyección u objetivo estimado 

por año,  esto, de acuerdo, al total de hectáreas de perdida de cobertura vegetal del páramo, 

que fuera menor; también , teniendo en cuenta que los procesos de restauración pueden ser 

lentos, y debido a que la causa de perdida de cobertura natural son por procesos de 

“antropización”, lo que indica, que es un proceso que involucra territorios ocupados y se 

debe llegar a una concertación, por lo tanto no se pueden abarcar grandes zonas de manera 

tan repentina. 

b) Variables exógenas. 

El  área declarada del páramo laguna verde, tiene una extensión dentro del municipio de 

Tausa de 16.797,80 ha (Universidad del Tolima, 2012).   

En este municipio se hacen relevantes las actividades económicas de: 

 

  Agricultura Ganadería Minería 

Ingresos 

económicos  



                            

 

 

La actividad de ganadería gira en torno a la producción doble propósito, leche y carne, bajo 

condiciones de ganadería extensiva, en su gran mayoría, y tecnificada en menor proporción. 

La actividad de la agricultura gira en torno a la producción del cultivo de la papa, el cual se 

hace bajo condiciones convencionales, donde también se aplica indiscriminadamente un 

paquete de insumos agropecuarios. La actividad de minería, se tiene que prevalece la 

explotación de carbón mineral realizada a partir de procesos semitecnificados, y la mayoría 

de manera informal. 

El cultivo de la papa y la ganadería son dos sistemas complementarios que se utilizan en la 

región mediante un sistema rotacional que se hace entre uno y cinco años, donde los 

terrenos dedicados al cultivo de la papa pasan a ser pastizales para el sostenimiento del 

ganado y los potreros sobre pastoreados pasan a ser sembrados con papa para remover el 

suelo y permitir que en su rotación posterior a pasturas haya una mayor fertilidad en los 

pastos aprovechando la aplicación de fertilizantes y otros insumos químicos en la papa 

(Universidad del Tolima, 2012).  

Finalmente, se puede interpretar que los diferentes sistemas productivos adelantados en la 

región, no tienen en cuenta unos procesos de planificación previos que permitan hacer su 

implementación en terrenos adecuados y bajo unas condiciones ambientales reguladas que 

proporcionen producción y conservación al mismo tiempo. Además, como se ha 

mencionado en capítulos anteriores, la autoridad competente no ejerce una gestión 



                            

adecuada con base a diferentes instrumentaciones de planeación y normativa, que debían 

orientar y regular este tipo de actividades. 

 Acciones  

Actualmente el municipio de Tausa, no registra con acciones concretas para mitigar las 

diferentes afectaciones que está sufriendo el páramo laguna verde, sin embargo, el 

municipio cuenta con 32 predios adquiridos estratégicamente para la conservación del 

recurso hídrico, los cuales, son cercanos o colindantes al área de páramo. Dentro de estos 

predios, se adelantan acciones de mantenimiento a las cercas, y restauración ecológica para 

conservar y proteger el ecosistema. 

Por otro lado, dentro del componente estratégico del páramo laguna verde, se propuso 

diferentes proyectos de sistemas productivos sostenibles (imagen 5). 

Imagen 5- Proyectos de sistemas productivos del plan de manejo de Laguna Verde. 



                            

Fuente: Plan de manejo de la reserva forestal protectora páramo de guargua y laguna 

verde y los distritos de manejo integrado páramo de guerrero y páramo de guargua y 

laguna verde,2012. 

Capítulo VI -  Estrategia integral territorial 

 

En este capítulo, se abordará todo lo concerniente a un modelo de uso y ocupación del 

territorio del municipio, teniendo en cuenta los conflictos ambientales, económicos y 

sociales que se han venido describiendo en los capítulos anteriores, que finalmente aportan 

de manera conceptual a una estrategia integral del territorio, y por ende como insumo a la 

propuesta ambiental municipal. 

Para analizar, el uso y ocupación del territorio municipal, se tomó como referencia la 

metodología GTP (imagen 6) (Geo sistema, territorio y paisaje); este modelo permite 

analizar el territorio teniendo en cuenta todas las características que lo estructura, desde “lo 

que había, y lo que esta”; lo que lo compone, social, cultural, económica, y naturalmente; y 

como todo ello se expresa en un paisaje socio ecológico, espacialmente hablando. En otras 

palabras, este modelo analiza del territorio, todas sus características bio físicas, todas 

aquellas dinámicas socio-económicas, y todas las expresiones culturales intrínsecas del 

territorio; que en conjunto conforman un escenario paisajístico constantemente modificado 

y transformado; y, por tanto, el modelo busca configurar un escenario prospectivo deseado 

a partir de lo que fue identificado.   

 

 

Imagen 6 –Metodología GTP 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apoyo a la gestión ambiental de corpochivor a partir de determinantes 

ambientales basadas en el sistema geo sistema, territorio y paisaje, GTP, 2011. 

Partiendo del contexto y las problemáticas ambientales evidenciadas en los capítulos I y II, se 

identificaron los aspectos más importantes dentro del municipio, con base a los aspectos 

mencionados por la metodología, es decir, interrelacionando características bio físicas, sociales, 

económicas y de paisaje.  

Por tanto, se identifican conflictos de uso y ocupación de territorio, debido a que no hay 

definición clara de los usos de suelo municipal, que sumado a la falta de regulación por parte la 

alcaldía, y la falta de conocimiento de los habitantes frente a los usos de suelo, se desarrollan 

actividades productivas en lugares no aptos, y por tanto causando degradación de ecosistemas, 

recurso hídrico y suelos.  

A partir, de información cartográfica suministrada por el IGAC, se elaboró el mapa (esquema 

2) de conflictos de uso de y ocupación de territorio, determinando las posibles afectaciones en 



                            

cada zona según su aptitud, así como la elaboración de un mapa (esquema 3) de los usos 

recomendados de acuerdo a la aptitud de la zona.  

Esquema 2 – Mapa de conflicto de uso de suelo en Tausa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



                            

Esquema 3- Mapa de usos recomendado de suelo en Tausa 

Fuente: Elaboración propia 



                            

Finalmente, se tiene que el municipio conforme a la ocupación del territorio 

identificada, surgen impactos negativos como se han venido describiendo a lo largo del 

documento; como la deforestación y fragmentación ecosistemica en el páramo laguna 

verde, perdida de la capacidad de provisión de los servicios ecosistemicos, pérdida de 

conectividad ecológica, degradación del suelo, contaminación a fuentes hídricas, baja 

calidad de agua potable y uso antrópico, aumento de vulnerabilidad ante cambio 

climático, por eventos de sequía. Donde, parte importante de crear soluciones, y, por 

ejemplo, atender a una ocupación del territorio de acuerdo a las aptitudes de suelo, es 

fomentar la participación de todos los actores involucrados, es decir, desde el 

campesino, los colegios, la academia, las organizaciones, las entidades institucionales, y 

la máxima autoridad municipal, construyan conjuntamente el territorio; esto quiere 

decir, que estas decisiones deben involucrar todos aquellos aspectos y visiones de los 

involucrados, que permitan entender el porqué de las situaciones, y como se puede 

atender, teniendo en cuenta que el territorio es un sistema socio-ecológico 

interdependiente, por tanto, tanto la sociedad como el sistema natural debe estar 

articulado correctamente.  

Con base a esto, la propuesta ambiental municipal, esta dirigía a atender las 

problemáticas identificadas, desde un enfoque participativo, donde la base no es la 

prohibición si no la concertación de un territorio socio- ecológico armónico y sostenible 

en el tiempo. 

 

 



                            

Capitulo VII -  Propuesta del componente ambiental para el plan de desarrollo del 

municipio período 2020 - 2024. 

A partir de los insumos de los capítulos anteriores, y el análisis de los problemas 

que se deben atender con mayor prioridad en el próximo plan de gobierno del 

municipio, se elaboró una propuesta ambiental integral para el Plan de Desarrollo 

del municipio período 2020-2024.  Esto, con base al análisis institucional, 

normativo, social, económico y ambiental de las fuentes de información secundaria. 

Por tanto, se presentará la propuesta ambiental elaborada en dos secciones. La 

primera, se indican las líneas estratégicas propuestas para el municipio, y en la 

segunda parte se plantean tres fichas con los proyectos elegidos para abordar las 

problemáticas identificadas. 

 

1. Planteamiento de las líneas o ejes estratégicos de la propuesta ambiental en el marco del plan 

de desarrollo 

Introducción 

El municipio de Tausa Cundinamarca, cuenta con un gran potencial natural, traducido en ecosistemas 

estratégicos, amplia red hidrográfica, riqueza de biodiversidad, aprovisionamiento de servicios 

ecosistemicos, entre otros. Configurándose, como un municipio con un potencial natural clave para el 

desarrollo sostenible del mismo; puesto que, a partir de esta base, se parte hacia una gestión integral de 

territorio, basándose en un sistema socio-ecológico, donde hay una interacción constante, entre 

sociedad y naturaleza. Por tanto, la economía, la sociedad, la naturaleza y el territorio, son factores 

clave para el desarrollo del municipio de Tausa.   



                            

 La propuesta ambiental para el municipio de Tausa, en el marco del plan de desarrollo para el 2020-

2024, se basa en los criterios expuestos anteriormente, y con enfoque sistémico, que básicamente, 

abarca las principales problemáticas ambientales actuales identificadas, a partir principalmente de la 

revisión y análisis de información secundaria y visita de campo al municipio, además, de los hallazgos 

encontrados a partir de los cinco módulos de seminario.  Las principales problemáticas, se resumen 

así; fragmentación ecosistemica y deforestación del páramo laguna verde, y ecosistemas asociados con 

potencial estricto de conservación; degradación de suelo y deterioro del paisaje; y, contaminación de 

fuentes hídricas y vulnerabilidad del recurso frente a cambio climático. Las problemáticas descritas, 

son causadas en su gran mayoría por las actividades productivas del municipio, y que no representan 

un riesgo o problema para un actor especifico o lugar específico, si no que representa un riesgo a nivel 

del sistema socio-natural municipal, regional y hasta nacional. Dado que, si existen amenazas o 

presión sobre los ecosistemas y recursos naturales, se ejerce presión para la provisión de servicios 

ecosistemicos, de los cuales dependen los sistemas productivos y bienestar social de todos los 

habitantes. 

Por ende, se eligieron problemáticas claves, que, para efectos de este documento, se abordaron con tres 

estrategias y tres proyectos, que pretenden configurarse como posibles alternativas ambientales adoptables 

en el plan de desarrollo de 2020-2024.  Las líneas estratégicas estratégicos, son: 

1. territorio, biodiversidad, y servicios ecosistemicos 

2.  territorio y sistemas productivos sostenibles, 

3.  Territorio y adaptación al cambio climático 

 Cada uno de ellos, tienen como común denominador, la gestión integral del territorio, con enfoque de 

sostenibilidad.  



                            

 Propuesta de Líneas estratégicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Territorio, biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

Esta línea tiene como objetivo, encaminar acciones hacia la conservación de la biodiversidad y garantizar 

la provisión de servicios ecosistemicos, con un enfoque territorial; por medio de uso de estrategias que 

garanticen la preservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos, 

como páramo. La estrategia deberá priorizar la gestión de las áreas protegidas, páramos, cuencas, ríos 

estratégicos los cuales han sido enfrentados a las actividades agrícolas que han caracterizado el desarrollo 

económico del municipio.   

2.Territorio y sistemas productivos sostenibles. 

Esta línea tendrá como objetivo, generar acciones con una visión de gestión integral del territorio, donde 

se genere un modelo de ocupación de territorio aplicado de forma articulada; un enfoque armónico entre la 

conservación, la producción y el consumo, impactando de manera positiva los ecosistemas y recursos 

naturales.   Por tanto, esta estrategia propenderá, por garantizar el uso racional del suelo para el desarrollo 

de actividades productivas, con un enfoque integral y sostenible, es decir, armónico en materia ambiental, 

3.Territorio y 
adaptación a 

cambio climático

1.Territorio,biodiver
sidad y servicios 

ecositémicos

2.Territorio 
y sistemas 

productivos 
sostenibles



                            

social y también cultural. Así mismo, la estrategia facilitara la consolidación de modelos de negocios, para 

el uso de la tierra de acuerdo a su vocación, y a partir de la restauración de ecosistemas. 

 

3.Territorio y adaptabilidad a cambio climático 

Esta línea tendrá como objetivo, encaminar acciones que permitan fortalecer el ordenamiento territorial 

del municipio, a partir, de una gestión integral de la biodiversidad, el recurso hídrico, y riesgos por 

variabilidad del ciclo hidrológico.  Para el logro de este modelo de ocupación deseado, el agua se 

convierte en eje transversal, estratégico, e indispensable; por lo cual, esta línea debe buscar una coherencia 

territorial, que conlleve la protección y conservación del recurso hídrico, y la gestión del suelo para 

disminuir la presión, a través, de mecanismos innovadores que involucren y motiven a los diferentes 

actores a conservar y usar de manera sostenibles los recursos. Adicionalmente, es fundamental la gestión 

integral del riesgo, orientado a la adaptación al cambio climático, para reducir la vulnerabilidad de 

ecosistemas y comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

Primer proyecto 

Título 

Estrategia complementaria de conservación -Sistema de área protegida municipal  SIMAP Tausano 

Resumen ejecutivo: 

El presente proyecto se enmarca en la necesidad de atender la problemática de deforestación y 

fragmentación ecosistémica, especialmente del páramo laguna verde, el cual, se encuentra 

amenazado por actividades de sustento económico de la región, dada por la ampliación de la 

frontera agrícola, debido a la necesidad de aumentar la producción agrícola del cultivo de papa; 

también se ve amenazado por sistemas de pastoreo intensivo y explotación subterránea de carbón,  

lo cual, evidencian altos impactos principalmente en: alteración de flora, fauna y micro fauna, 

cambio en la capacidad de regulación hídrica, cambio en el paisaje, alteración de la calidad del 

suelo, ente otros.   

Dadas las anteriores condiciones, se propone la creación, de un sistema de áreas protegidas 

municipales Tausano, el cual, tiene como propósito contrarrestar el deterioro del “ecosistema 

hídrico” y los aspectos de la calidad de vida humana que de él dependen, por medio de la 

definición clara de la estructura ecológica principal, y de esta aumentar matrices de conectividad 

y ordenamiento territorial adecuado. 

Para este proyecto, se plantea una metodología, que se divide en tres momentos: diagnóstico, 

planificación y reglamentación; todos ellos se desarrollaron desde un enfoque participativo 

buscando conciliar los intereses de los actores y generar decisiones estratégicas concertadas para 

la gestión -con gobernabilidad y gobernanza del sistema. Para el seguimiento del proyecto, se 

tiene como referencia una meta, unos resultados esperados, e indicadores.  



                            

Por último, se propone un cronograma de actividades y un presupuesto, los cuales, están 

planteados a cuatro (4) años, periodo de duración de la nueva administración del municipio de 

Tausa; estos dos, fueron elaborados a partir de fuentes de información secundaria, por lo cual, 

pueden ser sujetos de cambios al transcurso de la implementación del proyecto.  

 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Con base en el 

ítem No 1. 
 

1. Territorio, biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

 
  

Planteamiento del problema  

Tausa, cuenta con un gran potencial hídrico, derivado principalmente por la estrella hidrográfica 

del páramo laguna verde, que hace parte del complejo de paramos de guerrero, los cuales están 

bajo la figura de reserva forestal protectora y distrito de manejo integrado. Laguna verde, se está 

viendo amenazado principalmente por las actividades de sustento económico de la región, las 

cuales son, la ampliación de la frontera agrícola, debido a la necesidad de aumentar la producción 

agrícola del cultivo de papa ; también se ve amenazado por  sistemas de pastoreo intensivo y 

explotación subterránea de carbón,  además, la deforestación y degradación de los recursos 

vegetales también son utilizados para suplir las necesidades energéticas y como materia prima en 

las minas de carbón. Debido a la deforestación y fragmentación del ecosistema de páramo, 

producto de las actividades anteriormente mencionadas, se evidencian altos impactos 

principalmente en: alteración de flora, fauna y micro fauna, cambio en la capacidad de regulación 

hídrica, cambio en el paisaje, alteración de la calidad del suelo, entre otros 

En el páramo se produce principalmente papa, Tausa es el mayor productor de papa con un área 

sembrada de 3289 ha y una producción de 59 202 toneladas, le siguen en orden Carmen de 



                            

Carupá, Zipaquirá, mientras que Cogua y San Cayetano tiene una menor extensión sembrada. 

(Universidad del Tolima, 2012). El cultivo de papa, tiene sus principales afectaciones al cuerpo 

hidrico y suelo, principalmente por el uso de agroquimicos y fertilizantes, siendo las principales 

afectaciones, según documento de la CEPAL, (2002): 

“Labranza / arado: Sedimentación /turbidez; los sedimentos transportan fósforos y pesticidas 

absorbidos a las partículas de sedimentos, alteración de cauces y lechos, pérdida de hábitats, etc. 

Fertilización: la escorrentía que transporta nutrientes, especialmente de fósforo, lleva a la 

eutrofización y causan olores y sabores en los sitios de captación de agua para consumo humano. 

Los excesos en el crecimiento de las algas llevan a una reducción del oxígeno disuelto en el agua 

y la mortandad de peces. Esparcimiento de abonos: llevado a cabo como una actividad de 

fertilización, en suelos poco permeables resulta en altos niveles de contaminación de las aguas 

receptoras con metales, nitrógeno y fósforo y microorganismos patógenos. Inducen la 

eutrofización. Pesticidas: la escorrentía con pesticidas resulta en contaminación de las aguas 

superficiales y de la biota, disfunción de los sistemas ecológicos por pérdida de los grandes 

predadores por daños en la presa y en la velocidad de crecimiento, impactos en la salud pública 

por el consumo de organismos acuáticos contaminados, los pesticidas pueden ser transportados 

como aerosoles a distancias mayores de 1000 km. de los sitios de aplicación. Riego y drenaje: 

escorrentía con sales lleva a una salinización de las aguas superficiales, aporte de pesticidas y 

fertilizantes y elementos químicos, bioacumulación en especies acuáticas vulnerables. Niveles 

altos de trazas de elementos como el selenio, pueden originar serias alteraciones ecológicas y de 

salud humana. Limpieza / desmonte: la erosión del suelo lleva los niveles de turbidez en las 

aguas superficiales, pérdida de fondo de cauces y lechos, pérdida de hábitat, disfunción y cambios 



                            

en el régimen hidrológico (a menudo con pérdida de cauces de agua menores), problemas de 

salud humana y pérdida de fuentes de agua para consumo humano. (p.19) 

Por tanto, dada las características anteriores, dentro de todas etapas del cultivo de papa, se ejerce 

graves presiones sobre el ecosistema asociado; para este caso, primordialmente zonas del páramo 

Laguna verde, además, de otros ecosistemas estratégicos del municipio, como cuerpos de agua 

que hacen parte de la estructura ecológica principal del municipio, como la Subcuenca del río 

Neusa; esta también presenta presión por áreas de cultivos de papa. En el área de estudio, según 

el perfil ambiental de Tausa (2019), se evidencia datos de erosión de suelos severa, (San Antonio, 

Paramo bajo, Llano grande, Salitre, Ladera grande, Rasgatá, Lagunitas, Sabaneque) dada no solo 

por las actividades económicas que allí se desarrollan, sino también las condiciones climáticas, 

pues, estos lugares predominan climas fríos, desde los extremadamente fríos húmedos hasta fríos 

húmedos y secos.  

La actividad agrícola, posee dinámicas productivas propias dentro del área que van desde los 

pequeños productores hasta las grandes extensiones y la agricultura intensiva. Dichas actividades 

agrícolas -intensiva y extensiva- producen la pérdida paulatina de diversidad biológica en los 

cultivos, que aparece como un elemento desfavorable en términos de seguridad y soberanía 

alimentaria para la población del área declarada, además, esta actividad ha fomentado la 

construcción de vías para sacar los productos, y con ello también han propiciado la ampliación de 

la frontera agrícola en sitios con ecosistemas vulnerables. 

Finalmente, las dinámicas económicas que se presentan a riveras de  subcuencas como el rio 

neusa y el páramo laguna verde, ecosistemas estratégicos no solo del municipio sino también a 

nivel regional (claves en la prestación de servicios ecosistemicos), además, que son zonas con 

figuras de conservación ( Distrito de manejo integrado DMI, Reserva forestal protectora RFP ), y 



                            

que también cuentan con predios cercanos  para la conservación del recurso hídrico;   han 

causado graves afectaciones y presiones, dado, que no existe una reglamentación, ordenación y 

gobernanza clara de los usos de suelo del municipio, así como una restricción de ciertas 

actividades  en ecosistemas estratégicos, por tanto, se evidencia la necesidad proponer y 

estructurar una estrategia complementaria de conservación, de sistema de área protegida 

municipal tausano, como figura alternativa para ordenar el territorio bajo figuras de áreas 

protegidas, conservar y hacer un uso  y manejo sostenible del “ecosistema de agua”  y/o 

estructura ecológica principal municipal. 

Población(es) o territorio(s) beneficiarios del proyecto o sus resultados:  

El municipio de Tausa, con el proyecto de incluir el sistema municipal de áreas protegidas 

Tausano; la población y territorio directamente beneficiados, serán campesinos que se dedican 

principalmente al cultivo de papa, de las veredas Sabaneque, San Antonio, Salitre, Llano grande, 

y Paramo bajo, que son básicamente las veredas que se encuentran a alrededor de los cuerpos de 

agua estratégicos, los predios para conservación del recurso hídrico y donde se encuentra el área 

de paramo Laguna Verde. Se estima que la población de estas veredas, según el perfil ambiental 

de Tausa (2019), es de 1 136 habitantes en promedio, y en extensión 101.459 km cuadrados 

(suma en extensión de las veredas anteriormente mencionadas). 

Además, se verá beneficiado la salud del ecosistema de páramo, recursos naturales y 

biodiversidad asociada. 

Estado del arte:  

 La formulación del plan de manejo de la reserva forestal protectora páramo de guargua y laguna 

verde y los distritos de manejo integrado páramo de guerrero y páramo de guargua y laguna verde 

por medio del contrato interadministrativo nº 788 de 2010, cuenta con un componente estratégico, 



                            

que básicamente aplicando la metodología de marco lógico realizó la construcción de los llamados 

“Árbol del Problema” con base a la fase diagnostica del plan de manejo, y así definir las acciones 

que permitieron abordar las causas del problema central identificado - Uso Inadecuado de los 

Recursos Naturales de la RFP y el DMI- para el área de estudio.  

En el árbol de problemas,  se identificaron como las principales problemáticas ambientales en el 

área de RFP y el DMI :  predominio de coberturas antrópicas , perdida de la biodiversidad,  

sistemas productivos insostenibles,  baja gobernabilidad,  baja gestión del riesgo,  falta de 

educación ambiental y participación,  baja gestión de la información.  

Por otro lado, como situaciones deseadas resultantes del árbol de objetivos (análisis técnico y de 

actores) para la RFP y el DMI encaminados a lograr un “uso adecuado de los recursos naturales en 

la RFP y el DMI”, se tienen entre otros:  recuperación de coberturas naturales,  protección de la 

biodiversidad,  sostenibilidad de los sistemas productivos,  gobernabilidad,  gestión del riesgo, 

 educación ambiental y participación,  gestión de la información (Universidad del Tolima, 2012). 

En el plan parte de la planificación estratégica se propusieron bajo siete (7) programas: 

recuperación de las coberturas naturales, protección de la biodiversidad, sistemas productivos 

sostenibles, alta gobernabilidad, gestión de la información, educación ambiental y participación y 

gestión del riesgo, cada uno de estos con objetivos específicos y serie de perfiles de proyectos. 

 

Dado la estructuración del componente estratégico de plan de manejo de páramo, no se registra 

documentación del éxito de los proyectos planteados, por tanto, no se puede evidenciar la 

efectividad del componente estratégico. Además, dada la situación planteada, actualmente la 

degradación del páramo persiste y la ampliación de frontera avanza. 

 



                            

Por otro lado, a nivel municipal como parte de estrategia ambiental, se resalta la compra de predios 

para la protección del recurso hídrico en zona de paramo. Las áreas declaradas son 64 predios 

ubicados en las veredas de paramo alto, sabaneque, san Antonio, salitre, llano grande, paramo bajo 

y lagunitas, de los cuales en las diferentes administraciones municipales han venido adquiriendo 

32 predios de conservación hídrica que aproximadamente suman 1.200 hectáreas de los cuales han 

cofinanciado la CAR, Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Tausa, algunos acueductos 

veredales , además estos predios se vienen haciendo mantenimiento a las cercas y restauración 

ecológica para conservar y proteger los ecosistemas de páramo. 

 

Finalmente, se resalta la contribución del establecimiento de sistemas de áreas protegidas 

municipales, como el caso del departamento de Antioquia, que alberga una parte significativa de 

la biodiversidad colombiana y aunque las autoridades ambientales han aumentado los esfuerzos 

para declarar AP (30 declaradas en los últimos 10 años que suman más de 495 000 hectáreas), 

buena parte de dicha biodiversidad aún no se encuentra representada en ellas. Adicionalmente, se 

estima que en este departamento ocurre el 15 % de la deforestación anual nacional por ampliación 

de la frontera agropecuaria, especialmente para ganadería, comprometiendo 

la sostenibilidad de las actividades productivas y la estabilidad ecológica y económica de 

numerosos asentamientos humanos (Gobernación de Antioquia, 2012). 

Lo anterior obliga a considerar lo siguiente; la necesidad de vincular activamente las poblaciones 

e instituciones locales en la gestión de las áreas protegidas regionales y otras estrategias de 

protección ecológica, y la necesidad de incorporar en el Sinap estrategias complementarias de 

conservación como aquellas que involucran el cuidado de los servicios ecosistémicos 

demandados a escala municipal y local (IAVH y Fundación natura, 2019). 



                            

 

Objetivo general 

 Constituir un sistema de áreas protegidas municipal en el municipio de Tausa-Cundinamarca, 

como parte de la estrategia ambiental del plan de desarrollo municipal 2020-2024. 

Objetivos específicos 

1. Priorizar áreas, según las condiciones ecológicas y las demandas socioculturales sobre el 

territorio 

2. Elaborar un diagnóstico ambiental de las áreas de interés 

3. Definir la estructura operativa del SIMAP 

4. Reglamentar el SIMAP, a través de procesos y actos administrativos 

 

 

Justificación 

El municipio de Tausa, como se ha venido describiendo anteriormente, cuenta con unos atributos 

muy característicos y valiosos, en cuanto a su base y riqueza natural, dentro de ellos, encontramos 

un potencial hídrico y ecosistemas de carácter estratégico y vital, que, para efectos de este 

proyecto, se destacan esencialmente, el páramo Laguna verde, los predios municipales comprados 

para la conservación del recurso hídrico y ecosistemas estratégicos con cuerpos de agua 

asociados.  Además, se debe resaltar que un buen porcentaje de la población Tausana, y ubicada 

en estas zonas descritas, tiene su sustento económico en actividades agrícolas (cultivo de papa) y 

también ganaderas, configurándose, esta una característica primordial del sistema socio-natural. 

Por tanto, el propósito de proponer un sistema de áreas  protegidas municipales, es 

primordialmente, para contrarrestar el deterioro del “ecosistema del agua” y  los aspectos de la 



                            

calidad de vida humana que de él dependen; donde existe una corresponsabilidad  de autoridades 

y  comunitaria , en cuanto a planificar, desarrollar y consolidar herramientas claras, tanto  para 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y velar por la protección de los recursos 

naturales, y para generar alternativas  económicas sostenibles  a la comunidad, preservando, 

restaurando y/ haciendo  uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos.  De esta 

manera, se garantiza una correcta interrelación “ecosistemica socio-natural”. La presente 

propuesta entonces, responde a esta necesidad y se presenta como una estrategia para construir, 

con la participación de diferentes actores de la sociedad, un sistema municipal de áreas protegidas 

que tendrá como objetivo el manejo integrado del “ecosistema del agua” ( Subcuenca, páramos, 

bosque alto andino y andino, agroecosistemas), para la conservación de la biodiversidad local, 

además de garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 

humano y contribuir a la ordenación ambiental del territorio, garantizando la estructura ecológica 

municipal. Aparte, cabe resaltar, que la agricultura y otras actividades económicas presentes, son 

“actores” que plantean grandes retos para el SIMAP, ya que por lo general representa un factor de 

alto impacto, pero que es potencialmente muy valioso para este proyecto, en la medida en que 

pueda generar nuevas oportunidades de esquemas y modelos con prácticas productivas 

sostenibles. 

Metodología 

La propuesta de áreas protegidas municipales tausano, se basa en la metodología de marco lógico, 

debido que se van a describir a continuación las fases y actividades a seguir para poder constituir 

el sistema y así mismo los productos relacionados.  

La consolidación de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas, involucra tres elementos 

principales (esquema 4). 



                            

Esquema 1- Elementos principales del SIMAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La constitución del SIMAP se enmarca en tres fases: diagnóstico, planificación y reglamentación.  

 

 Diagnostico; en la fase de diagnóstico se tiene como objetivo generar un documento, que 

se componga de dos secciones una línea base social y otra biofísica, con el fin de hacer una 

caracterización áreas y actores, y hacer una priorización participativa de las áreas.   

Estos dos documentos deben contener: 

1. Identificación de actores sociales  

2. Revisión POT (Identificación de Información relacionada con la conservación contenida 

en los Planes de Desarrollo municipales vigentes (Programas, proyectos y actividades)  

2.1. Estructura ecológica principal  

Sistema de áreas protegidas 
muncipales Tausano

Instrumentos 
de gestión y 
financiación

Áreas y 
objetivos

Actores



                            

2.2. Ecosistemas estratégicos  

2.3. Suelo de protección (fauna, flora, suelos) 

2.4. Rondas hídricas  

3. Identificación de los usos del Suelo y Conflictos  

4. Corredores Biológicos y Conectividad 

 5. Prioridades de Conservación Municipales  

5.1. Identificación de Objetos de Conservación y definición de atributos ecológicos claves 

5.2. Identificación de Amenazas Criticas (presiones y fuentes de presión)  

5.3. Definición de Acciones estratégicas y objetivos de conservación  

5.4. Definición de sistema de Monitoreo y seguimiento (indicadores)  

6. Portafolio de Sitios prioritarios para la Conservación  

6.1. Identificación de áreas estratégicas  

7. Cartografía temática (lectura del territorios y visión del Municipio) 

 

   

 Planificación: En la fase de planificación del documento y con base a la fase diagnostica, 

se tendrá entonces como objetivo el diseño operativo y participativo del sistema, teniendo 

en cuenta sus componentes, en tal sentido, se proponen los siguientes pasos:  

1. Selección y concertación de áreas para la configuración del Sistema los objetivos de 

conservación del sistema, las características generales de cada uno,  

2. Definir la estructuta organizativa que soporte la gestión del SIMAP en un proceso 

articulado entre todos los actores comprometidos y relacionados con la gestión de las 

áreas protegidas en el municipio. Por ende, se sugiere: a) ampliar la participación y 



                            

representatividad de los actores sociales ente esta instancia de participación; y b) definir 

su esquema de funcionamiento 

3. Concertación interinstitucional y consulta ciudadana 

4. Definición de propuesta de áreas de interés ambiental municipal a integrar al SIMAP 

 

 Reglamentación; esta fase se desarrolla a través de procesos y actos administrativos que a 

nivel municipal le dan piso jurídico a la estrategia y definen su reglamentación en términos 

de sus principios, propósitos, alcances, áreas que lo conforman, esquema de organización y 

manejo, y estrategias y mecanismos de financiación. Son dos instrumentos básicos los que 

permiten la reglamentación del SIMAP, los cuales son: la constitución formal del por medio 

de un acuerdo del concejo municipal, y segundo la adopción de las áreas que conforman el 

SIMAP en el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

 

Habiendo estructurado esto, el elemento concluyente es garantizar la posibilidad de realizar 

efectivas acciones de administración y manejo de las áreas que lo conforman, con el propósito de 

alcanzar y mantener sus objetivos de conservación, se entraría en la operatividad del sistema, por 

medio de un plan de acción, concertado a determinado tiempo, según, se evalué la necesidad. 

Resultados esperados 

i. Lograr constituir el sistema de áreas protegidas municipales en el municipio de 

Tausa 

ii. Garantizar la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

presentes en las áreas protegidas y de interés ambiental del municipio  



                            

iii. Restaurar y conservar las áreas que garantizan la oferta de servicios ecosistémicos, 

indispensables para el desarrollo económico y social del municipio.  

iv. Disminuir significativamente la expansión de la frontera agrícola en el páramo  

v. Generar y fortalecer la gobernanza ambiental y la autonomía en el territorio del 

municipio 

vi. Adquirir nuevas áreas con importancia ecológica, que aumente la 

representatividad del SIMAP 

                        Indicadores 

 Tasa de aceptación del sistema de áreas protegidas municipal 

# 𝑑𝑒 áreas sin representatividad - # de áreas con representatividad 

                                           # de áreas sin representatividad 

 Cantidad de predios adquiridos para la conservación del recurso hídrico 

                             Variación de adquisición 

                                                Cantidad de predios adquiridos por financiación externa del SIMAP 

                                              Cantidad de predios adquiridos por financiación interna del SIMAP 

   

Meta 

La meta es lograr constituir el SIMAP en el municipio en el periodo 2020-2024, como proyecto 

piloto regional, el cual, genere y desarrolle estrategias, mecanismos e instrumentos de gestión 

para la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistemicos, y los valores socio-

culturales y económicos del municipio de Tausa. Además, de contribuir a una mejor ordenación 

del territorio, y contribuir a un matriz socio ecológica integral. 

 



                            

Cronograma 

CRONOGRAMA-SIMAP 

No ETAPAS 
 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

 I  II  I  II  I  II  I  II 

I. DIAGNOSTICO  

1 
Línea base 

biofísica 
                

  
Línea base 

social 
                

2 

Cartografía 
comunitaria 

de 
priorización 

de áreas 

                

II. PLANIFICACIÓN 

1 

Elaboración 
del 

documento 
estructural 
del SIMAP 

                

2 

Elaboración 
del 

documento 
de 

articulación 
con el EOT 
municipal 

                

III. REGLAMENTACIÓN 

1 
Acuerdo del 

concejo 
municipal 

                

2 
Elaboración 

plan de 
financiación  

                

IV. OPERATIVIDAD 

1 

Inicio de 
formulación 
de plan de 

acción 
SIMAP 

                

          



                            

          
 

Presupuesto 

El presupuesto que se plantea para la propuesta de consolidación del SIMPAP Tausano, es con base 

a proyectos similares realizados en Colombia, por lo tanto, esto es una aproximación de los rubros 

y costos a tener en cuenta para la ejecución del proyecto en el periodo de 4 años. Por lo tanto, los 

costos pueden variar, y en algunos casos de requerirá de algunos ajustes. 

PRESUPUESTO -SIMAP 

RUBRO O GASTOS UNIDAD DE TIEMPO  VALOR  

HUMANO 

Personal (Estudio técnico) 4 años  $    243.000.000,00  

Capacitaciones y reuniones 3 años  $        2.000.000,00  

EQUIPOS 

Equipos  3 años  $      200.000,00  

MATERIALES 

Papelería 4 años  $        2.500.000,00  

Insumos y materiales 4 años  $        5.000.000,00  

IMPLEMENTACION 

Identificación y priorización de las 
áreas estratégicas a adquirir 

1 año  $        5.000.000,00  

Visitas técnicas a los predios 
seleccionados para la adquisición 

1 año  $      20.000.000,00  

Trámites administrativos 2 años  $      1.000.000,00  

Declaratoria de áreas que 
integren el sistema Municipal de 
áreas protegidas (SIMAP) 

4 años  $    200.000.000,00  

TOTAL  $    478.700.000,00  

Fuente: Elaboración propia 

Algunas de las entidades que pueden cofinanciar por su carácter administrativo; el ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenibles, alcaldía de Tausa, instituto Alexander von Humboldt, y la 

corporación autónoma regional de Cundinamarca. Por otro lado, es importante la implementación 



                            

                 

de la alianza público-privada, mediante las compensaciones ambientales y los programas de 

responsabilidad social empresarial, mediante la creación de un fondo municipal para la 

sostenibilidad. Se trata de un fondo-cuenta, sin personería jurídica o autonomía administrativa, 

que tendrá por objeto el recaudo, contabilización, administración, asignación y control de los 

recursos relacionados con las compensaciones, en dinero o en especie, que por diferentes 

conceptos los agentes privados, las entidades públicas, y el mismo municipio, aporten al fondo. 

(IAVH, Fundación Natura, 2019). 

Bibliografía consultada 

Al final del documento 



                            

Segundo  proyecto 

Título 

 Estrategia complementaria de conservación -Uso de herramientas de manejo de paisaje  

Resumen ejecutivo: 

El presente proyecto se enmarca en la necesidad de atender la problemática de uso inadecuado del 

suelo, espacialmente por sistemas productivos intensivos y en lugares no aptos, en detrimento de 

la conservación del suelo, recurso hídrico y ecosistemas asociados.  Tausa, como se menciona en 

capítulos anteriores, cuenta con un potencial natural, derivado principalmente de variedad del 

recurso hídrico y, además, cuenta con una clasificación de suelos y formaciones geológicas muy 

variada, que conforma una cobertura y uso de tierra distintos, que dan lugar a unidades de paisaje 

enmarcadas en un sistema socio- ecológico bastante particular, donde predominan, los 

agroecosistemas ganaderos y de cultivos, sobre unidades naturales. Dadas estas condiciones, y 

tomando como punto de partida, que el municipio predominan coberturas y usos de suelo de 

agroecosistemas, y generan una fuerte degradación de suelo, deterioro de ecosistemas, pérdida de 

biodiversidad y transformación de paisaje; se aborda  una propuesta, de hacer uso de herramientas 

de manejo del paisaje, con la finalidad de  hacer  una planificación territorial ambiental del 

municipio, estableciendo un conjunto de acciones concertadas sobre el manejo del paisaje, con el 

fin conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad, tomando en cuenta las necesidades e 

intereses tanto de la población como la del territorio, además ,permitiendo que los sistemas 

productivos sean compatibles con la conservación, y por tanto, con el mantenimiento de los 

servicios ecosistemicos que de allí se derivan.  



                            

Para este proyecto, se plantea una metodología, que se divide en tres fases: diagnóstico, 

planificación y reglamentación; todos ellos se desarrollaron desde un enfoque participativo 

buscando conciliar los intereses de los actores y generar decisiones estratégicas concertadas para 

la gestión -con gobernabilidad y gobernanza- la propuesta. Para el seguimiento del proyecto, se 

tiene como referencia una meta, unos resultados esperados, e indicadores. Por último, se propone 

un cronograma de actividades y un presupuesto, los cuales, están planteados a cuatro (4) años, 

periodo de duración de la nueva administración del municipio de Tausa (2020-2024); estos dos, 

fueron elaborados a partir de fuentes de información secundaria, por lo cual, pueden ser sujetos 

de cambios al transcurso de la implementación del proyecto. 

 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Con base en el 

ítem No 1. 
 

2. Territorio y sistemas productivos sostenibles 

 
  

Planteamiento del problema  

Tausa, como se menciona en capítulos anteriores, cuenta con un potencial natural, derivado 

principalmente de variedad del recurso hídrico y, además, cuenta con una clasificación de suelos 

y formaciones geológicas muy variada, que conforma una cobertura y uso de tierra distintos, que 

dan lugar a unidades de paisaje enmarcadas en un sistema socio- ecológico bastante particular, 

donde predominan, los agroecosistemas ganaderos y de cultivos, sobre unidades naturales, como 

se muestra en la imagen 4. El conocimiento de la cobertura y las dinámicas de usos de tierra, es 

un aspecto muy importante para un adecuado ordenamiento territorial, por ser indispensable no 



                            

solo en la caracterización y especialización de las unidades de paisaje, sino, además las unidades 

de uso obtenidas constituyen punto de partida para la evaluación de los sistemas de producción.   

Imagen 4 – Cobertura de ecosistemas de Tausa-Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

Dado lo anterior, Tausa, según el documento de perfil ambiental municipal (2019), no cuenta con 

una zonificación y usos de suelo definido, por lo que las unidades de paisaje y usos de tierra, 

predominan las actividades productivas, con prácticas convencionales, informales, sin restricción, 

extensivas, y sin respetar la biodiversidad y ecosistemas, generando principalmente la 

degradación del suelo, afectaciones al recurso hídrico y ecosistemas asociados. 

 La degradación de suelos en Tausa, está asociada principalmente con la degradación de la capa 

vegetal por escorrentías, por procesos erosivos, por pérdida total del suelo, por usos inadecuados 



                            

y prolongado. Dentro de las principales amenazas y riesgos del municipio, según el perfil 

ambiental del municipio (2019), está catalogada la erosión del suelo, la cual, está distribuida en 

tres categorías, amenaza baja, media y alta, ocupando una extensión de 8 419 ha del área total del 

municipio. Las principales causas, de dicha afectación está dada tanto por procesos naturales 

como antrópicos; dentro de los procesos antrópicos, está la ampliación de la frontera agrícola por 

cultivos de papa, actividad ganadera, y explotación minera, tanto de carbón, arenera y ladrilleras.  

La ganadería, es uno de los factores productivos que más genera degradación del suelo, 

provocando erosión laminar, formación de terracetas, generadoras de remociones en masa y 

deslizamientos, entre otros.  

Según el perfil ambiental de Tausa (2019), “el sector agropecuario ocupa el segundo renglón 

económico del Municipio, destacándose la explotación pecuaria, principalmente la ganadera 

dedicada a doble propósito y lechería no especializada. La producción agropecuaria se desarrolla 

en minifundios caracterizados por su tradicionalismo, en su totalidad a través de pequeños y 

medianos productores. La extensión total del municipio está representada en 20.000 hectáreas, de 

las cuales 19.000 HA corresponden a tierras potenciales para uso agropecuario lo que representa 

un 90%” (p.9). 

La erosión se convierte en amenaza cuando la tasa de recuperación del suelo es menor que la de 

desgaste. En Tausa el hombre se constituye en el principal agente de la erosión por que la 

produce, la acelera o la facilita cuando desarrolla sus actividades. 

 De acuerdo a lo anterior, las practicas productivas dentro del municipio, ocupan una muy buena 

parte del territorio rural, por tanto se configura como parte fundamental del sistema socio-

ecológico de Tausa, pero debido a las malas prácticas de dichos sistemas se  ha generado 

impactos principalmente sobre el recurso del suelo, en la pérdida de la capa fértil  y degradación 



                            

o erosión, que unido a los cambios climáticos y los no definidos periodos de invierno o verano 

han disminuido la productividad y afectado las unidades del paisaje natural y transformado. 

Además, según el perfil ambiental municipal (2019), las actividades como el pastoreo extensivo, 

aunque a pequeña escala, ha contribuido a la desecación de algunos nacimientos y corrientes, 

compactación del suelo y una pérdida, aun no valorada de biodiversidad. 

Finalmente, dado el contexto anterior, y teniendo en cuenta la propuesta y líneas estrategias 

planteadas para el plan de desarrollo municipal 2020-2024; surge la necesidad de proponer una 

alternativa de conservación y uso sostenible en el paisaje rural municipal, como las herramientas 

de manejo paisaje (HMP), para determinar o cambiar los usos de suelo, disminuyendo o 

mitigando los impactos sobre el recurso de suelo, ecosistemas y biodiversidad asociada; y 

proyectando unidades de paisaje en un sistema socio-ecológico armónico (atributos naturales, 

económicos, sociales y culturales).  

Población(es) o territorio(s) beneficiarios del proyecto o sus resultados 

Con el proyecto de espera impactar de manera positiva, principalmente a los campesinos o 

asociaciones de sistemas productivos, dentro del territorio, que según el perfil ambiental de Tausa 

(2019), es una extensión de 20.000 hectáreas.  Por otro lado, se impactará de manera positiva a la 

biodiversidad endémica y nativa de los predios intervenidos, así, como la salud de los 

ecosistemas. 

 Finalmente, los beneficios del proyecto se traducen, en garantizar la productividad de las 

diferentes actividades económicas, y sobre todo mantener recuperar la salud de los ecosistemas y 

biodiversidad asociada, y, por ende, también garantizar la provisión de servicios ecosistemicos y 

bienestar social a los habitantes del municipio. 

Estado del arte 



                            

En el municipio, de acuerdo a la documentación revisada no se han registrado proyectos 

específicos comprendan la transición de sistemas productivos tradicionales por sistemas 

productivos sostenibles, sin embargo, se documenta como estrategias de conservación de 

biodiversidad la compra de predios para la protección del recurso hídrico en zona de paramo. Las 

áreas declaradas son 64 predios ubicados en las veredas de paramo alto, sabaneque, san Antonio, 

salitre, llano grande, paramo bajo y lagunitas, de los cuales en las diferentes administraciones 

municipales han venido adquiriendo 32 predios de conservación hídrica que aproximadamente 

suman 1.200 hectáreas de los cuales han cofinanciado la CAR, Gobernación de Cundinamarca y 

el municipio de Tausa, algunos acueductos veredales , además estos predios se vienen haciendo 

mantenimiento a las cercas y restauración ecológica para conservar y proteger los ecosistemas de 

páramo (Alcaldía municipal Tausa, 2019). 

Además, en las veredas de San Antonio, Llano grande, Sabaneque, Salitre, Paramo Bajo, Paramo 

Alto, Chorrillo, Lagunitas, Paramo Bajo son los lugares que presentan un mayor grado de bosque 

nativo, con relación a otras veredas como Rasgatá Bajo, Ladera Grande, que tienen menor grado 

de cobertura nativo.  

Llano Grande contaba con especies de pinos plantadas, estos fueron cortados y remplazados por 

especies forestales nativas. En la actualidad están repoblando con plantas forestales nativas y de 

frutales con el fin de establecer corredores de avifauna silvestres y las veredas de Rasgatá Bajo, 

parte de Pajarito y Ladera Grande, que según diagnóstico de cobertura boscosa se determinó que 

existen 13.000 mil hectáreas o suelos que han sido explotados y sobre pastoreados generando 

suelos desérticos, erosionados y con cárcavas (Alcaldía municipal Tausa, 2019). 

 

  

 



                            

 

                                    Imagen -Proyecto de restauración en Tausa 

 

 

I 

                           Fuente: Perfil ambiental del municipio de Tausa,2019. 

Como parte de los antecedentes de uso inadecuado del suelo, es la identificación de erosión del 

suelo en el municipio, configurada como amenaza alta. 

 Corresponden a sectores de ladera dedicados también a la actividad agropecuaria pero cuya 

productividad por factores que le son adversos como suelos superficiales o con materiales 

susceptibles a la degradación, formas y disposición de los estratos y régimen climático entre 

otros, facilitan naturalmente el proceso erosivo. Dicho proceso se ve fortalecido por la siembra de 

praderas, el sobrepastoreo del ganado o el desarrollo de actividades de alto impacto en el 

ambiente como la minería del carbón, las areneras y las ladrilleras. En la mayor parte de esta 

unidad se muestran evidencias claras de la degradación como la erosión laminar, caminos de 

ganado, terracetas y calvas. Son comunes estas manifestaciones erosivas en la parte media y baja 

de las cuencas de las quebradas El Hatillo y El Chorrillo, en las veredas Pajarito y Rasgatá Alto y 

las partes altas de ladera Grande y Rasgatá Bajo. El área donde domina este grado y tipo de 

amenaza ocupa una extensión de 4676 has. que corresponden al 23,0 % del área municipal 

(Alcaldía municipal Tausa, 2019,p.51). 

Otra marco de referencia, es el éxito del uso de herramientas de paisaje En marco del proyecto ” 

Incorporación de la Biodiversidad en el sector cafetero en Colombia”, para los municipios del 

Cairo, Argelia, El Águila, Ansermanuevo y Toro, en el norte del departamento del Valle” , La 



                            

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Federación Nacional de Cafeteros 

establecieron diferentes convenios de cooperación, enmarcados dentro del plan de acción 

institucional y la Política Nacional de Biodiversidad, con el propósito de crear un entorno 

favorable a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes productivos de café, 

mediante la implementación de programas y proyectos conjuntos. Entre los principales resultados 

del trabajo conjunto se destaca, la implementación de una estrategia de restauración y 

conectividad del paisaje, donde los productores cafeteros implementan Herramientas de manejo 

del paisaje- HMP, generando conectividad entre fragmentos de bosque y aumentando las 

opciones de hábitat para la biodiversidad, en áreas 18 estratégicas como la zona amortiguadora 

del Parque Nacional Natural Tatamá, la Serranía de los Paraguas y el cañón seco del rio 

garrapatas. (Rubiano, 2014). 

 

Objetivo general 

Establecer el uso de herramientas de manejo de paisaje (HMP), como estrategia de conservación 

y uso sostenible de la biodiversidad, en los predios con sistemas productivos dentro del municipio 

de Tausa Cundinamarca, como parte de la estrategia ambiental del plan de desarrollo municipal 

2020-2024. 

Objetivos específicos 

1. Reconocer y caracterizar las áreas a intervenir 

2. Identificar las oportunidades de conservación 

3. Diseñar las estrategias de conservación de las herramientas de manejo de paisaje 

4. Reglamentar el uso de herramientas de paisaje 

 



                            

Justificación 

Tausa, cuenta con trece clasificaciones de cobertura, de acuerdo al mapa de ecosistemas del 

IDEAM del año 2017 (esquema 5), estas coberturas, son de carácter mixto, es decir, de carácter 

natural y transformadas. Las coberturas, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial de Tausa 

(2006), en muchos casos son una manifestación clara de las condiciones ambientales de una 

región, de la fertilidad o capacidad de porte de un suelo, de la disponibilidad local de agua y uno 

de los elementos que más incide en la apreciación visual de los paisajes. Además, las unidades de 

uso obtenidas constituyen punto de partida para la evaluación de los sistemas de producción. 

Esquema 5 – Mapa de coberturas en Tausa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



                            

Dadas estas condiciones, y tomando como punto de partida, que el municipio predominan 

coberturas y usos de suelo de agroecosistemas, y generan una fuerte degradación de suelo, 

deterioro de ecosistemas, pérdida de biodiversidad y transformación de paisaje; esta propuesta, de 

hacer uso de herramientas de manejo del paisaje, tiene como propósito hacer  una planificación 

territorial ambiental del municipio, estableciendo un conjunto de acciones concertadas sobre el 

manejo del paisaje, con el fin conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad, tomando en 

cuenta las necesidades e intereses tanto de la población como la del territorio, además ,permiten 

que los sistemas productivos sean compatibles con la conservación, y por tanto, con el 

mantenimiento de los servicios ecosistemicos que de allí se derivan.  

Aparte, también este proyecto tiene como fin, brindar a los campesinos, nuevas formas de 

sistemas productivos, haciendo una transición de las practicas convencionales a prácticas 

sostenibles y compatibles con los ecosistemas. 

 

Metodología 

La propuesta de establecer el uso de herramientas de paisaje, se basa en la metodología de marco 

lógico, debido que se van a describir a continuación las fases y actividades a seguir para poder 

hacer uso de las HMP y así mismo los productos relacionados.  

El uso de herramientas de paisaje, involucra tres elementos principales (esquema 6). 



                            

Esquema 6- Elementos principales las HMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El establecimiento de las herramientas de manejo de paisaje se enmarca en tres fases: diagnóstico, 

planificación y reglamentación.  

 Diagnostico; en la fase de diagnóstico se tiene como objetivo generar un documento, con 

2 componentes; por un lado, una cartografía con la ubicación de polígonos, definición de 

áreas y forma; por otro lado, un documento con una caracterización, espacial, biológica y 

social.   El documento se compone de seis fases: desarrollo de cobertura vegetal por 

ventanas, identificación de predios en las ventanas, caracterización de la flora en las 

ventanas de paisaje rural, definición de las rutas de conectividad a escala de paisaje, 

caracterización socioeconómica, identificación de oportunidades de conservación y 

restauración, y diseño de herramientas de manejo de paisaje. Cabe resaltar que esta etapa, 

es realizada principalmente con personal técnico.  

 Planificación; en la fase de planificación de herramientas de manejo de paisaje (HMP), es 

con base a la fase diagnostica, y esta fase si se tendrá como objetivo el diseño 

Herramientas de manejo de 
paisaje HMP

Instrumentos 
de gestión y 
financiación

Áreas , 
objetivos y 
menú de 

HMP

Actores



                            

participativo de las HMP, donde se elaborará o construirá conjuntamente dos documentos 

con la comunidad y actores involucrados.  El primer documento, es un documento 

propuesta, con el menú de HMP por predio, que tendrá como mínimo, una descripción 

detallada de las diferentes HMP a implementar en la finca, el tipo de herramienta, el 

objetivo de cada HMP, cronograma de manejo, una representación geográfica del predio, 

los lineamientos de manejo, y las proyecciones futuras. El segundo documento, definirá 

las HMP finales a establecer en cada predio, pero este se elaborará, luego de haber 

presentado y socializado la propuesta del proyecto, y se haya hecho una demostración de 

la efectividad de implementar HMP. 

 Reglamentación; por último, hay una concertación entre los diferentes actores 

involucrados, por lo cual, primero se  hace una revisión de la parte legal y normativa, es 

decir, se tendrá como objetivo estructurar un documento, haciendo todo el análisis 

jurídico pertinente y aplicable para para las HMP; por otro lado se concreta la 

financiación, contemplando  los costos; la figura jurídica escogida para formalizar las 

inversiones realizadas en el predio y los compromisos de financiación y de manejo de las 

HMP. Finalmente se formaliza con un documento de compromisos y el esquema de 

manejo. 

Resultados esperados 

i. Contribuir a la conservación de la biodiversidad y la oferta de servicios eco 

sistémicos mediante la restauración ecológica, estableciendo mínimo 5 

herramientas de manejo del paisaje  

ii. Establecer herramientas de paisaje que contribuyan a la transición de sistemas 

productivos tradicionales por sistemas productivos sostenibles 



                            

iii. Contribuir a la planificación integral del territorio 

iv. Contrarrestar la degradación de los suelos 

v. Garantizar la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos  

vi. Restaurar y conservar las áreas que garantizan la oferta de servicios 

ecosistémicos, indispensables para el desarrollo económico y social del 

municipio.  

vii. Generar y fortalecer la gobernanza ambiental y la autonomía en el territorio del 

municipio 

                        Indicadores 

 Tasa de aceptación del uso de herramientas de paisaje en fincas                              

               # de fincas con uso de HMP - # de fincas sin uso de HMP 

              # de fincas sin uso de HMP 

 Tasa de aceptación de sistemas productivos sostenibles 

# de áreas con sistemas productivos tradicionales 

              # de áreas con sistemas productivos sostenibles 

   

Meta 

La meta propuesta de este proyecto, es contribuir al objetivo de la línea estratégica número 2 

(territorio y sistemas productivos sostenibles), propuesta para el plan de desarrollo municipal de 

Tausa 2020-2024.  Con el cual, se busca un manejo integrado del territorio, reduciendo la presión 

antrópica sobre la biodiversidad mediante la reconversión de sistemas productivos tradicionales, a 

unos amigables con la conservación de la biodiversidad, como el caso de los sistemas 



                            

agrosilvopastoriles; y, además, incrementar la conectividad de los elementos del paisaje rural, 

para configurarse una matriz de sistema socio-ecológico armónico. 

 

Cronograma 

CRONOGRAMA-SIMAP 

No ETAPAS 
 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

 I  II  I  II  I  II  I  II 

I. DIAGNOSTICO  

1 
Cartografía 
comunitaria 

predial 
                

                   

2 
Documento de 
caracterización 

                

II. PLANIFICACIÓN 

1 

Elaboración  y 
socialización 

del 
documento 

propuesta de 
HMP 

                

2 

Elaboración de 
documento de 
estrategias de 

HMP por 
predio 

                

III. REGLAMENTACIÓN 

1 
Acuerdo entre 

actores 
involucrados 

                

2 
Elaboración 

plan de 
financiación  

                

IV. COMPROMISO E INICIO 

1 

Firma de 
compromisos  
Formulación y 

entrega de 

                



                            

 

esquema de 
manejo 

          

          
 

Presupuesto 

PRESUPUESTO HMP1 

RUBRO O GASTOS UNIDAD DE TIEMPO  VALOR  

HUMANO 

Profesionales 4 años  $      24.000.000,00  

EQUIPOS 

Equipos de computación  4 años  $           100.000,00  

Otros 4 años  $           100.000,00  

MATERIALES 

Documentación y papelería 4 años  $           700.000,00  

IMPLEMENTACION 

Costo promedio de utilización de 
herramientas de paisaje en predios 
seleccionados 

4 años  $      42.500.000,00  

TOTAL  $      67.400.000,00  

El presupuesto que se plantea para implementar herramientas de manejo de paisaje (HMP), es con 

base a proyectos similares realizados en Colombia, por lo tanto, esto es una aproximación de los 

rubros y costos a tener en cuenta para la implementación del proyecto en el periodo de 4 años. 

Por lo tanto, los costos pueden variar, y en algunos casos se requerirá de algunos ajustes; y 

también cabe resaltar que los costos allí estipulados son solo para la fase de implementación mas 

no de ejecución. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bibliografía consultada – Al final de documento 



                            

 

Tercer  proyecto 

Título 

  Estrategia complementaria de conservación –Acuerdos recíprocos por el agua (ARA) tausano. 

Resumen ejecutivo: 

El municipio de Tausa, cuenta con un potencial hídrico diferenciador, que se destaca principalmente 

por los ríos y quebradas, que discurren para municipios aledaños (San Cayetano, Carmen de Carupá, 

Zipaquirá, Bogotá, Nemocón, Ubaté), además de proveer agua, a través del embalse del neusa, a un 

promedio de 1.800 familias de los municipios de Tausa, Cogua, Sutatausa, Nemocón y Cucunubá. A 

pesar de la importancia que tienen las diferentes cuencas, en especial el río guandoque, y microcuenca 

de sucuneta; fuentes primordiales de abastecimientos de agua potable a nivel rural y urbano, y no 

solamente municipal sino regional. Pese a estos atributos, a distancias muy cortas, se desarrollan 

intensas actividades agropecuarias, así como mineras; que contamina las cuencas, subcuencas y 

microcuencas con una importante carga de sedimentos, con fertilizantes y una gran cantidad de 

químicos que alteran la composición química del agua, y también el ciclo hidrológico, 

desencadenando también una vulnerabilidad frente al cambio climático. Dadas estas condiciones, se 

propone una alternativa de acuerdos recíprocos por el agua (ARA) Tausano, que es un acuerdo de 

conservación tipo pago por servicios ambientales(PSA), que busca mejorar la disponibilidad y 

condiciones de calidad del agua para los habitantes receptores del recurso, evitando problemas de 

abastecimiento del agua potable y vulnerabilidad de la capacidad de resiliencia de los cuerpos hídricos 

ante eventos de cambio climático. Los impactos del proyecto se traducen, en garantizar 

primordialmente la salud y capacidad de resiliencia de los cuerpos hídricos, lo cual, se ve traducido en 

garantizar un abastecimiento sostenible en el tiempo del recurso a los usuarios, y, además, también 



                            

garantizar la oferta y provisión de otros servicios ecosistemicos que de él se derivan; ofreciendo 

también bienestar social y económico principalmente a los actores voluntarios que sirven sus predios y 

cuidan del recurso. 

Para este proyecto, se plantea una metodología, que se agrupan en tres fases con sus respectivas 

actividades: diagnóstico, planificación y reglamentación; y para el seguimiento del proyecto, se tiene 

como referencia una meta, unos resultados esperados, e indicadores. Por último, se propone un 

cronograma de actividades y un presupuesto, los cuales, están planteados a cuatro (4) años, periodo de 

duración de la nueva administración del municipio de Tausa (2020-2024); estos dos últimos, fueron 

elaborados a partir de fuentes de información secundaria, por lo cual, pueden ser sujetos de cambios al 

transcurso de la implementación del proyecto 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Con base en el ítem 
No 1. 
 

3. Territorio y adaptación al cambio climático 

 
  

Planteamiento del problema  

El municipio de Tausa, cuenta con unos atributos muy característicos y valiosos, en cuanto a su base y 

riqueza natural, dentro de ellos, encontramos un potencial hídrico y ecosistemas de carácter 

estratégico y vital, donde para efectos de este proyecto, se destacan esencialmente las zonas de recarga 

de acuíferos; humedales; el páramo Laguna verde; cuencas, subcuencas y microcuencas; y los predios 

municipales comprados para la conservación del recurso hídrico. Este potencial hídrico, se destaca 

también, porque según el perfil ambiental municipal (2019), los ríos y quebradas, discurren para 

municipios aledaños (San Cayetano, Carmen de Carupá, Zipaquirá, Bogotá, Nemocón, Ubaté), 

además de proveer agua, a través del embalse del neusa, a un promedio de 1.800 familias de los 



                            

municipios de Tausa, Cogua, Sutatausa, Nemocón y Cucunubá. Por otro lado, se debe resaltar que un 

buen porcentaje de la población Tausana, está ubicada en las zonas descritas, y su sustento económico 

depende de actividades agrícolas (cultivo de papa) ganaderas, y también mineras, configurándose, esta 

una característica primordial del sistema socio-ecológico. 

A pesar de la importancia que tienen las diferentes cuencas, en especial el río guandoque, y 

microcuenca de sucuneta; fuentes primordiales de abastecimientos de agua potable a nivel rural y 

urbano, y no solamente municipal sino regional. A distancias muy cortas, se desarrollan intensas 

actividades agropecuarias, así como mineras; que contamina las cuencas, subcuencas y microcuencas 

con una importante carga de sedimentos, con fertilizantes y una gran cantidad de químicos que alteran 

la composición química del agua, y también el ciclo hidrológico, desencadenando también una 

vulnerabilidad frente al cambio climático. 

 Las actividades productivas, en el municipio, ejerce una presión sobre las áreas productoras de agua, 

las cuales deben ser conservadas y restauradas con el fin de permitir un abastecimiento adecuado. 

Además, según el plan de desarrollo departamental de Cundinamarca (2016), la pérdida de 

biodiversidad y la reducción de páramo y bosque altoandino es una situación crítica, ya que de estos 

ecosistemas y en especial de sus especies vegetales depende la capacidad de almacenar, proteger y 

posteriormente suministrar el agua de manera gradual a las quebradas y ríos que alimentan los 

acueductos. 

Además, según el plan regional de cambio climático de Bogotá-Cundinamarca (2016), la 

disponibilidad hídrica puede verse aún más reducida debido a la pérdida de capacidad de 

almacenamiento y regulación por parte de los suelos en áreas actualmente tituladas para minería, que, 

para el municipio, son de carbón y arcilla, y que en su mayoría son de carácter ilegal.  



                            

Ahora bien, esta serie de cambios y alteraciones, sumados a eventos relacionados con variabilidad 

climática, como épocas de sequía por altas temperaturas, o periodos intensos de lluvias, tendrán un 

impacto no solamente sobre los ecosistemas, sino también a la comunidad; por la disminución de la 

capacidad de recibir beneficios ecosistemicos, necesarios para la subsistencia y mantención de 

sistemas productivos. Lo cual, se puede configurar en escenarios con una baja capacidad de resiliencia 

del sistema socio -ecológico del municipio.  

Lo anterior, se puede sustentar en un apartado del plan de desarrollo departamental de Cundinamarca 

(2016), el cual expone que; “de acuerdo con el estudio “Algunas señales de la vulnerabilidad al clima 

cambiante en la Región Bogotá – Cundinamarca”, elaborado en el marco del PRICC, y basados en 

modelos hidrológicos proyectados al 2050, tal y como se expresa espacialmente en la Ilustración 1; 

mapa cambios en disponibilidad hídrica simulados usando los escenarios de cambio climático 

suministrados por el IDEAM. “(…) es posible que existan reducciones fuertes en disponibilidad 

hídrica en toda la Sabana de Bogotá, en municipios como Guachetá, Fúquene, Tausa; áreas como 

Facatativá, Subachoque y poblaciones como Cáqueza y Fómeque en la vertiente del Orinoco” (p.66). 



                            

Imagen 7- Ilustración 1 Cambios en disponibilidad hídrica simulados usando los escenarios de 

cambio climático suministrados por el IDEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo departamental de Cundinamarca,2016. 

Finalmente, tenemos que la modificación y alteración de ecosistemas por intervención antrópica, y la 

acción de cambio climático, pueden afectar dinámicas ecológicas de las cuales depende el municipio, 

y garantizan la calidad de vida, los sistemas de producción y subsistencia; por tanto, son pilar 

fundamental del territorio y cultura municipal. Este escenario de riesgo y vulnerabilidad, pone en 

manifiesto la necesidad de proponer alternativas que permitan responder natural, social y 

culturalmente a estas dinámicas y ser un municipio resiliente; por ende, se plantea el presente 

proyecto, de generar un esquema de acuerdos recíprocos por el agua (ARA), como tipo de esquema de 

pago por servicios ambientales (PSA), donde se involucren y se integren los diferentes actores, para el 

uso, manejo, conservación y protección del recurso hídrico y ecosistemas asociados.  

Población(es) o territorio(s) beneficiarios del proyecto o sus resultados 



                            

Con el proyecto de espera impactar de manera positiva, a todos los actores de las cuencas elegidas, 

desde dueños de predios, actores financieros, hasta usuarios del recurso. Por otro lado, se impactará de 

manera positiva a los cuerpos hídricos y ecosistemas estratégicos asociados, como el páramo. 

Finalmente, los beneficios e impactos del proyecto se traducen, en garantizar primordialmente la salud 

y capacidad de resiliencia de los cuerpos hídricos, lo cual, se ve traducido en garantizar un 

abastecimiento sostenible en el tiempo del recurso a los usuarios,  y además, también garantizar la 

oferta y  provisión de otros servicios ecosistemicos que de él se derivan;  ofreciendo también bienestar 

social y económico principalmente a los actores voluntarios que sirven sus predios y cuidan del 

recurso. 

Estado del arte 

En el municipio, de acuerdo a la documentación revisada no se han registrado proyectos específicos, 

sobre esquema de pago por servicios ambientales, sin embargo, o formas sistemas de compensación; 

sin embargo, se documenta como estrategias de conservación de biodiversidad la compra de predios 

para la protección del recurso hídrico en zona de páramo. Las áreas declaradas son 64 predios 

ubicados en las veredas de paramo alto, sabaneque, san Antonio, salitre, llano grande, paramo bajo y 

lagunitas, de los cuales en las diferentes administraciones municipales han venido adquiriendo 32 

predios de conservación hídrica que aproximadamente suman 1.200 hectáreas de los cuales han 

cofinanciado la CAR, Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Tausa, algunos acueductos 

veredales , además estos predios se vienen haciendo mantenimiento a las cercas y restauración 

ecológica para conservar y proteger los ecosistemas de páramo (Alcaldía municipal Tausa, 2019). 

 

  

Como parte de los antecedentes de vulnerabilidad climática en el municipio, se evidencia que uno de 

los eventos que pueden aquejar al municipio son las sequias, que normalmente se presenta en verano. 



                            

El cambio climático ha generado variaciones en las temperaturas que presenta el municipio con 

regularidad ocasionando episodios inesperados. Los últimos eventos: En el año 2009 seis (6) veredas 

estuvieron sin agua por tres (3) meses (Alcaldía municipal Tausa, 2019). 

Por otro lado, según datos de SIG de puntos críticos de Cundinamarca, suministrados por la corporación 

autónoma de Cundinamarca (CAR), en Tausa, se identifican algunas veredas, fuentes hídricas y riesgos 

asociados, dichos riesgos hacen referencia a diferentes eventos ya sea de tipo antrópico o natural. A 

continuación, se presentan los esquemas (9,10,11) de los mapas, de riesgos, veredas, y fuentes hídricas. 

Esquemas 9,10,11- Mapa de puntos críticos; Riesgos, veredas y fuentes hídricas. 

 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se debe tener en cuenta que los acuerdos recíprocos por el agua, bajo un esquema de pago 

por servicios ambientales, tiene casos de éxito en Colombia, como, por ejemplo: 

Acuerdos Recíprocos por el Agua (ARA) en la microcuenca La Cruces (San Vicente de Chucurí, 

Santander) es un acuerdo de conservación tipo pago por servicios ambientales (PSA), liderado 

por la Fundación Natura para buscar soluciones y alternativas a una problemática de calidad 

y regulación hídrica en la microcuenca, que abastece el acueducto municipal y beneficia a 

más de 13 000 personas. Esta propuesta surge bajo la necesidad de diseñar e implementar estrategias 

que contribuyan a mejorar las condiciones de calidad de agua para los habitantes 

del casco urbano, evitar problemas en el abastecimiento de agua potable y disminuir riesgos de 

avalanchas en el municipio. La microcuenca Las Cruces es de gran importancia para la conservación 

puesto que más del 50 % de su área total está dentro del Parque Nacional Natural Serranía de Los 



                            

Yariguíes y el porcentaje restante se encuentra dentro de la zona amortiguadora del mismo. En su 

parte más alta la calidad del agua estaba deteriorada, al igual que el suelo y el bosque, debido a 

prácticas no sostenibles en los sistemas de producción (uso intensivo de agroquímicos, no restauración 

de suelos agotados, contaminación de aguas) y a la pérdida de cobertura boscosa en zonas de recarga 

hídrica. Por lo anterior, la probabilidad de ocurrencia de 

desastres naturales como deslizamientos, avalanchas e inundaciones en épocas de invierno estaba 

aumentando a lo largo de toda la microcuenca, con especial incidencia en la parte baja. Entre tanto, la 

capacidad productiva del suelo, así como la disponibilidad de agua para consumo en periodo de 

verano, venía disminuyendo, lo cual terminaba afectando en gran medida a los beneficiarios de la 

cuenca baja (Iavh y fundación natura,2019). 

 

Objetivo general 

Establecer un esquema de acuerdos recíprocos por el agua (ARA) tipo esquema de pago por servicios 

ambientales (PSA), en cuerpos de agua estratégicos para el municipio de Tausa Cundinamarca, como 

parte de la propuesta estratégica ambiental para el plan de desarrollo municipal 2020-2024. 

Objetivos específicos 

1.Priorizar las cuencas, subcuencas o microcuencas a incluir en el ARA 

2.Estructurar información base sobre usuarios de agua y modelamiento hidrológico 

3. Caracterizar predios a incluir, con criterios tanto ambientales como socioeconómicos requeridos 

para el diseño del ARA 

4. Definir alianzas institucionales, privadas y comunitarias 

 

Justificación 



                            

Tausa, cuenta con una red hidrográfica diversificada, gracias a diferentes patrones de clima y relieve.  

Cuenta con 3 cuencas, 5 subcuencas y 15 microcuencas, donde se resalta el río siguatoque, río neusa, 

embalse del neusa, quebrada sucuneta, ya que son fuentes que abastecen acueductos rurales y urbanos 

no solo municipales, sino de municipios colindantes, que según el perfil ambiental de Tausa (2019) a 

un promedio de 18000 familias. Por ende, la alternativa de acuerdos recíprocos por el agua (ARA) 

Tausano, es un acuerdo de conservación tipo pago por servicios ambientales(PSA), que busca mejorar 

la disponibilidad y condiciones de calidad del agua para los habitantes receptores del recurso, evitando 

problemas de abastecimiento del agua potable y vulnerabilidad de la capacidad de resiliencia de los 

cuerpos hídricos. Este acuerdo, según el libro de voces de la gestión territorial (2019), “es un 

instrumento novedoso que incluye la valoración de los servicios ambientales hidrológicos y la 

cuantificación de su problemática o amenaza, de tal forma que resulta viable realizar pago por parte de 

los usuarios de los servicios ambientales. Con su aplicación se busca motivar la acción de las 

personas, a partir de un cambio cultural sobre el uso de los recursos naturales y la forma de intervenir 

los ecosistemas” (p.161). Por tanto, la finalidad de este proyecto es proponer una alternativa para 

Tausa, que se caracterice por la voluntad, reciprocidad, y corresponsabilidad de los actores sociales, 

privados e institucionales, qué articule recursos financieros y técnicos para el manejo, uso y 

conservación del recurso hídrico, biodiversidad y los servicios ecosistémicos, bajo un en enfoque de 

sistemas socio-ecológico armónico. 

Metodología 

La propuesta de plantear un esquema de acuerdos recíprocos por el agua (ARA), se basa en la 

metodología de marco lógico y explicativa, debido que se hace una descripción de las actividades a 

seguir para poder llevar a cabo el proyecto; relacionando los productos obtenidos del mismo; además, 

se debe resalta que la propuesta metodológica se basa en el análisis de experiencias ya publicadas.  



                            

El esquema de acuerdos recíprocos por el agua, se resume en los siguientes pasos (Esquema 6): 

      Esquema 6- Fases metodológicas para la implementación del esquema de ARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en (Montañez y Lozano, 2017) 

Los pasos del esquema anterior, se pueden agrupar en tres grandes fases que se han venido 

desarrollando: diagnostico, planificación y reglamentación. 

 Diagnostico; en esta etapa según Montañez y Lozano (2017), se procede a hacer el 

levantamiento de información, que permita la Identificación y priorización las áreas de fuentes 

hídricas de importancia estratégica. Por lo tanto, es necesario  la recopilación de información 

tanto cartográfica como documental de diversas fuentes secundarias confiables; haciendo 

énfasis en la recarga de acuíferos, degradación de los suelos, capas relacionadas con el recurso 
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agua como corrientes hídricas, manantiales, afloramientos, humedales y puntos abastecedores 

para suministro; asimismo las coberturas naturales presentes como páramos que contribuyen a 

la recarga de acuíferos; por otro lado el estado de las coberturas en términos de afectación por 

el uso y conflicto del suelo, y principalmente áreas que las autoridades ambientales han 

definido como áreas de importancia estratégica por los servicios ecosistémicos que prestan, 

fuentes hídricas que representan vulnerabilidad ante cambio climático y desabastecimiento del 

recurso, entre otras. 

 Planificación; en esta fase, básicamente se procede al análisis de la información recolectada, 

donde se identifica, delimita y prioriza los elementos de las áreas y cuerpos hídricos de 

importancia estratégica. Seguido a esto, se hacen visitas de campo de las áreas priorizadas, 

para ampliar el detalle de las zonas, y proceder al análisis de criterios tanto ambientales como 

socioeconómicos requeridos para el diseño del esquema. La descripción y análisis de los 

aspectos, se puede llevar a cabo de dos maneras y complementarse; revisión de documentación 

secundaria y entrevistas y visitas a los predios de las áreas elegidas.  Finalmente, en la etapa de 

planificación, se pueden determinar las variables el incentivo o pago a utilizar en el esquema; 

para ello se puede identificar estos pasos: identificación de características de los predios, 

identificación del ecosistema, identificación de los servicios ofrecidos por el ecosistema, se 

eligen los valores de uso y no uso del ecosistema, se selecciona la metodología apropiada, se 

calcula la valoración económica total del ecosistema, y finalmente se establece el incentivo 

para el acuerdo. Cabe resaltar, que el acuerdo busca la participación de varios actores, es decir, 

no solamente los dueños de predios y usuarios, si no, la participación del sector privado y 

entidades públicas. 



                            

 Reglamentación; por último, se hace una formalización del acuerdo de manera voluntaria, por 

escrito, teniendo en cuenta y habiendo hecho un previo análisis de toda la parte jurídica 

aplicable al caso. Además, se debe hacer un registro del proyecto ante la autoridad competente 

ambiental competente que se encuentra en jurisdicción el municipio, que, para este caso, es la 

CAR. Habiendo estructurado esto, se entraría en funcionamiento el esquema ARA. 

Resultados esperados 

i. Establecer un esquema de pago por servicios ambientales en subcuencas y microcuencas que 

abastecen agua potable al municipio 

ii. Mejorar la salud de los cuerpos hídricos 

iii. Contribuir a la zonificación de rondas hídricas 

iv. Protección y conservación del recurso hídrico 

v. Generar mecanismos e incentivos que favorezcan la conservación de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos en el municipio 

vi. Contribuir a la adaptación al cambio climático, para reducir la vulnerabilidad de ecosistemas y 

comunidades. 

                        Indicadores 

 Tasa de aceptación del esquema de pago por servicios ambientales                              

               # de subcuencas o microcuencas con PSA- # de subcuencas o microcuencas sin PSA 

        # de subcuencas o microcuencas sin PSA  

 Pago de actores por servicios ambientales  

# de actores que aportan al pago por servicios ambientales 

              # total de actores identificados para aportar al PSA 

   



                            

Meta 

La meta propuesta de este proyecto, es contribuir al objetivo de la línea estratégica número 3 

(territorio y adaptabilidad a cambio climático), propuesta para el plan de desarrollo municipal de 

Tausa 2020-2024.  Con el cual, se busca contribuir a un manejo integrado del territorio, priorizando y 

tomando como punto de partida los cuerpos hídricos y zonas de especial importancia estratégica del 

municipio, generando conexiones de áreas estratégicas proveedoras de bienes y servicios ambientales, 

integradas a una matriz de paisaje productivo, usando incentivos (PSA). Además, de perfilar al 

municipio, como un territorio menos vulnerable y resiliente ante cambio climático, y así nuevamente 

propender por configurar al municipio con un sistema socio-ecológico armónico. 

Cronograma 

CRONOGRAMA-SIMAP 

No ETAPAS 
 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

 I  II  I  II  I  II  I  II 

I. DIAGNOSTICO  

1 
Armar el 

portafolio de 
cartografías 

                

                   

2 
Documento de 
caracterización 

                

II. PLANIFICACIÓN 

1 

Fase de 
campo, visitas 
a los predios y  
Elaboración de 

documento 
con los 

elementos de 
los predios 
priorizados 

                

2 

Aplicación de 
encuestas o 
entrevistas y  

Elaboración de 

                



                            

documento 
con el diseño 
de incentivos 
del esquema 

III. REGLAMENTACIÓN 

1 
Firma y 

formalización 
del acuerdo 

                

2 
Firma y 

formalización 
del acuerdo 

                

IV. REGISTRO DE PROYECTO E INICIO 

1 

Registro del 
proyecto ante 

autoridad 
ambiental 

competente 

                

          

          
 

Presupuesto 

El presupuesto que se plantea para implementar el esquema de acuerdos recíprocos por el agua 

(ARA), es con base a proyectos similares realizados en Colombia, por lo tanto, esto es una 

aproximación de los rubros y costos a tener en cuenta para la implementación del proyecto en el 

periodo de 4 años. Por ende, los costos también pueden variar, y en algunos casos se requerirá de 

algunos ajustes. Por último, cabe resaltar que los costos allí estipulados son solo para la fase de 

implementación mas no de ejecución. 

PRESUPUESTO ARA 

RUBRO O GASTOS UNIDAD DE TIEMPO  VALOR  

HUMANO 

Profesionales 4 años  $      24.000.000,00  

EQUIPOS 

Equipos de computación 4 años  $           100.000,00  

Otros 4 años  $           100.000,00  

MATERIALES 



                            

 

 Capítulo VIII - Conclusiones 

El objeto principal de la investigación realizada, fue indagar sobre la situación ambiental 

del municipio, con base a diferentes análisis descritos en los 6 primeros capítulos del 

documento, y de esta manera aportar a la planificación y gestión ambiental territorial, con 

la elaboración de una propuesta ambiental municipal para el plan de desarrollo 2020-2014.  

Así pues, los hallazgos más importantes del documento fueron: 

Documentación y papelería 4 años  $           700.000,00  

IMPLEMENTACION 

Implementación del 
Proyecto tipo de Pagos por 
Servicios Ambientales por 
hectárea año según (DNP) 

(precios 2018). 

1 año  $           600.000,00  

TOTAL  $      25.500.000,00  

Fuente: Elaboración propia 

Por ultimo según el departamento nacional de planeación DNP, en su documento guía para 

implementar proyectos de PSA (2018), el presupuesto de implementación del proyecto, se debe tener 

en cuenta que, las entidades territoriales cuentan con diversas fuentes de financiación como el 

Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Regalías (SGR), el Sistema General 

de Participaciones (SGP), líneas de redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo 

Territorial (Findeter), Departamento de la prosperidad Social (DPS) y rentas propias. Todas estas 

fuentes deben ser consultadas, identificando los recursos que pueden financiar el proyecto y los 

requisitos a cumplir para tener acceso a cada una de ellas (p.16). 

Bibliografía consultada 

Al Final del documento 



                            

En primer lugar, la propuesta ambiental fue dirigida a inclusión del plan de desarrollo, 

debido a que se identificó que el  plan de desarrollo vigente (2016-2019) es muy pobre en 

cuanto a metería ambiental,  se identificó en el documento la necesidad del municipio de 

atender las principales problemáticas ambientales, y se proponen metas generales y 

amplias, sin ningún sustento estratégico que lo acompañe, por tanto, la ruta del municipio 

en materia ambiental queda sin base, confusa y sin una dirección clara.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta que los planes de desarrollo, es un instrumento de 

planificación de los entes territoriales clave, pues básicamente dan la pauta de desarrollo 

municipal ;y además, armoniza la planificación territorial con la gestión ambiental, pues, 

por medio de programas y proyectos, se tienen en cuenta los objetivos de largo y mediano 

plazo del modelo de ocupación del territorio deseado, señalando su estructura básica y las 

acciones pertinentes para su adecuada organización y gestión.  

Dado este contexto, la inclusión de la propuesta ambiental elaborada para el próximo 

periodo de administración municipal en Tausa, es un aporte que da marco y 

direccionamiento a la estrategia de gestión ambiental y territorial del municipio. 

En segundo lugar, se identificó que parte fundamental de la formulación de la estrategia 

ambiental municipal, fue realizar una caracterización ambiental, que determinara la calidad 

ambiental, y así identificar de manera más verídica los problemas más urgentes a tratar; 

donde básicamente  se encontró que la oferta del sistema natural  es amplia ( ecosistema 

estratégico de páramo, variedad geomorfolica de los suelos, y diversidad hidrográfica )y es 

altamente afectada por dinámicas antrópicas ( sistemas de producción intensivas y en zonas 

no aptas)  y la debilidad institucional para regular y hacer una gestión oportuna del 

territorio. Esto conllevo, a identificar en el capítulo III, IV Y VI, que el municipio no hace 



                            

uso de instrumentos de planificación como políticas nacionales en materia ambiental, y 

mucho menos obedece a la normatividad ambiental vigente. Porque, algo absolutamente 

fundamental de resaltar, es que Colombia es catalogado con un país con un piso normativo 

e instrumental en materia ambiental bastante robusto, pero que en definitiva es 

desperdiciado y tampoco en muchas ocasiones es respaldado de manera institucional y 

legal. Por tanto, para este caso se ve directamente reflejado en la situación actual del 

municipio, y donde los directamente afectados son el territorio y los seres vivos. 

Además, se identificó que gracias también a la debilidad institucional de gestión y 

gobernabilidad municipal, existe una baja participación y desarticulación de los actores 

(campesinos, sociedad civil, sector privado, gremios productivos, instituciones educativas, 

entidades, etc.)  en el territorio, pues, si hubiese una articulación las dinámicas de 

ocupación y uso del territorio sería distinto, sería más “armónico” y acorde a la dinámica 

socio-ecológica municipal. 

En tanto, a partir de los hallazgos encontrados los proyectos de la propuesta de solución, se 

consideran acordes, pertinentes y necesarios para la gestión ambiental municipal del 

siguiente periodo 2020 – 2024; los cuales responden prácticamente a una misma línea, y es 

la ordenación integral de un territorio deseado. Abordando puntos neurálgicos y distintos 

del área rural; mantenimiento ecológico, mantenimiento económico, social y cultural; en 

otras palabras, conservando ecosistemas, suelo y agua, planteando sistemas productivos 

sostenibles, y esquema de pago por servicios ambientales e integrando y responsabilizando 

a todos los actores territoriales. 

En primer lugar, el establecimiento de un sistema de áreas protegidas municipales en 

Tausa,  permitirá  escenarios que faciliten la articulación entre la conservación y el 



                            

desarrollo socioeconómico de sus habitantes y, por tanto, el incremento de la permeabilidad 

ecológica de matrices paisajísticas alteradas, especialmente del páramo Laguna verde, 

fortaleciendo la estructuración ecológica del territorio, el ordenamiento territorial y la 

conectividad con otros puntos estratégicos ambientales del municipio, como lo predios 

adquiridos para la conservación del recurso hídrico. 

 Por otro lado, la implementación de herramientas de manejo del paisaje en Tausa, 

permitirá ser un instrumento de planeación territorial, para promover cambios físicos en el 

paisaje que favorezcan la recuperación y la permanencia de la biodiversidad en el territorio 

rural. Dichos cambios se pueden evidenciar en el tiempo y garantizan la conservación y la 

prolongación de los ecosistemas y de los bienes y servicios que estos proporcionan. 

Además, las HMP, deben estar orientadas principalmente a garantizar la conservación y 

recuperación de suelo, propiciando por ejemplo la implementación de sistemas 

agrosilvopastoriles, ya que, como se identificó en capítulos anteriores, la ganadería en el 

área rural es el sistema más predominante. De esta manera, también garantizar o propiciar 

una transición de sistemas productivos tradicionales hacia el establecimiento de sistemas 

productivos sostenibles.     

Finalmente, la implementación de acuerdos recíprocos por el agua, bajo un esquema de tipo 

de esquema de pago por servicios ambientales en Tausa, permitirá disminuir la presión 

sobre el recurso hídrico en las zonas identificados con mayor presión, como la subcuenca 

del río neusa y la microcuenca de sucuneta, que además de ser en el caso del neusa una con 

mayor extensión en el municipio, proveen de agua potable a nivel municipal y regional.  

Dicha presión disminuirá, por medio de la promoción de buenas prácticas ambientales y 

mejorando las practicas agropecuarias, logrando así generar un impacto ambiental y social. 



                            

Además, este esquema, como bien lo dice su nombre derivado es un acuerdo, donde la 

voluntad y la participación de actores es vital, para configurar un sistema de gobernanza 

compartido entre el gobierno municipal, la sociedad civil y propietarios privados de los 

predios; que resultan finalmente en la conservación de los cuerpos hídricos, reduciendo la 

vulnerabilidad ante cambio climático y trayendo beneficios económicos. 

Mediante este ejercicio investigativo se puede concluir finalmente que la implementación 

de cualquier propuesta en materia ambiental en un municipio, debe, asegurar un ejercicio 

multidisciplinar, con distintas escalas, percepciones, intereses, figuras, actores, 

herramientas y esquemas; que, de manera conjunta e integral, atiendan las necesidades del 

territorio, donde el papel entonces de la administración ambiental  resulta clave en estos 

procesos de gestión y transición socio-ambiental, ya que, parte de su misión es integrar e 

interrelacionar distintos enfoques, principios, conceptos, valoraciones, etc., que se 

concreten en procesos o acciones eficaces y efectivas de la gestión ambiental. 

 

 

Tausa, pese a que cuenta con una gama de oferta de recursos y biodiversidad amplia, cuenta 

con apoyo institucional municipal y regional, con documentación de caracterización 

ambiental, presupuesto de inversión ambiental, áreas estratégicas con figuras de protección; 

entre otros. Se identifica, que actualmente no hay una gestión ambiental y territorial 

coherente, robusta o contundente, se maneja un sistema aislado, donde se identifica que hay 

unos escenarios claros de degradación ambiental y desarticulación de la comunidad con 



                            

ellos, y, aun así, no se proponen alternativas claras de prevención, mitigación, o 

compensación, y por lo cual, persisten y se agravan dichos escenarios. 

Los instrumentos de planeación ambiental acompañada de la legislación que oferta el país, 

debería configurarse como una de las herramientas municipales claves para direccionar el 

municipio, modelarlo bajo un enfoque sistémico, que entiende la complejidad de las 

dinámicas socio-naturales, y, por tanto, entenderlo bajo un contexto constante de oferta y 

demanda equilibrado, que apunta a un desarrollo sostenible municipal, y así obtener un 

territorio ecológicamente sorportable,ecnomicamente viable, y socialmente equitativo. 

Los planes de desarrollo municipal, es un instrumento clave que armoniza la planificación 

territorial con la gestión ambiental, pues, por medio de programas y proyectos, el municipio 

tendrá en cuenta los objetivos de largo y mediano plazo del modelo de ocupación del 

territorio deseado, señalando su estructura básica y las acciones pertinentes para su 

adecuada organización y gestión. 

Por otro lado, se encuentra que el ordenamiento del territorio y la gestión ambiental, no se 

refieren solamente a la toma de decisiones y acciones de autoridades competentes, sino que 

abarca diversos escenarios donde deben confluir intereses, opiniones, percepciones del 

sistema (territorio), cobrando vital importancia la participación y vinculación de todos los 

actores, en la construcción y fortalecimiento de alternativas que conlleven a un sistema 

socio-ecológico armónico y sostenible. 

Los proyectos abordados en este documento, responden prácticamente a una misma línea, y 

es la ordenación de un territorio deseado. Abordando puntos neurálgicos y distintos del área 

rural; mantenimiento ecológico, mantenimiento económico, social y cultural; en otras 



                            

palabras, conservando ecosistemas, suelo y agua, planteando sistemas productivos 

sostenibles, e integrando y responsabilizando a todos los actores territoriales. 

También, se podrían considerar como estrategias complementarias de conservación, que 

básicamente son acciones en un área específica, que pueden asegurar la conservación y uso 

sostenible del sistema natural, social y cultural. 

Cualquier estrategia abordada debe ser ajustada a la realidad municipal, puesto que, al ser 

un ejercicio investigativo, debe haber antes una plena identificación situacional, que 

permita tener las bases suficientes para emprender las decisiones pertinentes y adecuadas 

cada escenario o problemática abordada. 

 

 Capítulo IX – Recomendaciones 

1) El plan de desarrollo municipal 2020-2024, deberá contemplar un componente 

estratégico robusto y bien elaborado, que contenga líneas estratégicas, programas y 

proyectos, con especial énfasis en gestión integral del territorio y el recurso hídrico, 

y además contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible del País. 

2) El municipio, pese que cuenta con un documento de caracterización ambiental del 

año 2019, la estructuración del mismo es muy confusa y desorganizada, además 

presenta información desactualizada, lo cual se identificó principalmente en la 

descripción de cuencas, donde las amenazas mencionadas, fueron apartados 

tomados por el esquema de ordenamiento territorial que rige al municipio del año 

2000-2006. Por lo cual, se sugiere la elaboración de un documento mejor 

estructurado y con información más verídica y actualizada, que permita 



                            

posteriormente la formulación del respectivo plan de acción acorde al contexto 

ambiental municipal. 

3) Como se mencionó, el esquema de ordenamiento que rige actualmente el municipio 

es del año 2000-2006, por tanto, se convierte en un instrumento poco eficaz para el 

ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta, que el territorio es dinámico y 

cambia constantemente en el tiempo. Además, que parte de las problemáticas 

identificadas, son por uso inadecuado y ocupación de territorio, por lo tanto, se 

configura como necesidad prioritaria la actualización del esquema de ordenamiento 

con un enfoque participativo. 

4) Los instrumentos de planeación ambiental acompañada de la normatividad que 

oferta el país, debería configurarse como una de las herramientas municipales claves 

para direccionar el municipio, modelarlo bajo un enfoque sistémico, que entiende la 

complejidad de las dinámicas socio-naturales, y, por tanto, entenderlo bajo un 

contexto constante de oferta y demanda equilibrado, que apunta a un desarrollo 

sostenible municipal, y así obtener un territorio ecológicamente 

sorportable,ecnomicamente viable, y socialmente equitativo. 

5) Los procesos investigativos o académicos con finalidad de soluciones o propuestas 

ambientales, deben llevarse a cabo en campo y comunidad, puesto que, parte de los 

vacíos en generar alternativas contundentes a las actuales problemáticas 

ambientales, es que se basan en decisiones tomadas desde el escritorio y abordando 

el efecto mas no la causa. Por eso, se recomienda a la autoridad municipal de Tausa, 

repensar la manera en que se abordan los escenarios de problemática ambiental, de 

una manera más integral y situacional 



                            

6) Se recomienda también, considerar estrategias de conservación y ordenamiento 

territorial, que contribuyan a atender la demanda de bienestar socio-natural, y al 

cumplimiento de los derechos sociales y equitativos de las comunidades. Además, 

generar las condiciones necesarias para que haya una participación comunitaria, se 

incluyan los saberes propios de la comunidad, en cualquier situación o acuerdo 

relacionado con la gestión del territorio. Resaltando también, la importancia de 

generar siempre alternativas que vinculen la conservación con la producción y uso 

sostenible, lo cual puede garantizar su durabilidad en el tiempo. 

7) Para mejorar la efectividad del sistema de áreas protegidas municipales, se sugiere 

estudiar la viabilidad en el municipio de crear reservas de la sociedad civil, en otros 

puntos estratégicos municipales, como lo son los predios identificados para la 

conservación del recurso hídrico que aún no se han podido adquirir. 

8) Se sugiera hacer uso de las herramientas de manejo de paisaje, como restauración en 

las zonas de páramo de Laguna verde más afectados por la ampliación de frontera 

agrícola, así como evaluar su uso en rondas hídricas de subcuencas y microcuencas 

más amenazadas 

9)  Se sugiere, pensar en estrategias urgentes que atienda el contexto de minería del 

municipio, ya que es un factor predominante de deterioro ambiental actual. Parte de 

estas estrategias, debe evaluar los verdaderos impactos de la minería, y también 

promover los esquemas de compensaciones que puedan contribuir a proyectos de 

conservación, como, por ejemplo, ser parte de proyectos del sistema de áreas 

protegidas municipales, de las herramientas de manejo de paisaje, o ser parte de los 

actores que aportan al esquema de ARA. 



                            

10) Por último, se recomienda que la gestión ambiental y territorial de del municipio, 

debe contemplar un proceso que implica un continuo aprendizaje, y no solamente de 

los entes o autoridades ambientales, si no todos por igual. Pues, es un proceso que 

implica voluntad y corresponsabilidad hacia una transición cultural, que configure 

un gran potencial de gestión. 

 

X- Referencias 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (Abril de 2017). 

Repositorio CEPAL. Obtenido de Repositorio CEPAL: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41136/1/S1700195_es.pdf 

IGAC. (2017). Instituto geográgico Agustin Codazzi IGAC . Obtenido de Instituto 

geográgico Agustin Codazzi IGAC: https://igac.gov.co/noticias/colombia-un-pais-

con-una-diversidad-de-suelos-ignorada-y-desperdiciada 

ADRIANA LISETH CHAPARRO MONTAÑEZ, Y. T. (2017). ESQUEMA 

COMPLEMENTARIO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES ORIENTADO 

A LA RECUPERACIÓN ANTRÓPICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. 

BOGOTA D.C. 

Alcaldía municipal Tausa. (12 de Marzo de 2019). Alcaldía municipal Tausa. Obtenido de 

Alcaldía municipal Tausa: 

https://tausacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/tausacundinamarca/conte

nt/files/000249/12409_perfil-ambiental--tausa-1.pdf 

Andrés Mauricio López López, R. E. (Febrero de 2012). Centro Nacional de 

Investigaciones de Café - Cenicafé. Obtenido de Centro Nacional de 

Investigaciones de Café - Cenicafé: 

https://www.cenicafe.org/es/publications/avt04161.pdf 

Asamblea de Cundinamarca. (25 de Mayo de 2016). Gobernación de Cundinamarca. 

Obtenido de Gobernación de Cundinamarca: 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/10ae7a7a-7f25-43b1-8991-

45001b4d7472/Plan_de_Desarrollo_2016_2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lWr

1uT3&CVID=lWr1uT3 

CAR. (2012). Plan de gestión ambiental regional PGAR. Cundinamarca: CAR. 



                            

Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL). (Diciembre de 2002). 

Repositorio CEPAL. Obtenido de Repositorio CEPAL: 

https://archivo.cepal.org/pdfs/Waterguide/LCL1799S.PDF 

Concejo municipal . (2013). Alcaldía municipal de Tausa. Obtenido de Alcaldía municipal 

de Tausa: 

https://tausacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/tausacundinamarca/conte

nt/files/000229/11409_acuerdono45estatutotributario.pdf 

Concejo Municipal. (28 de Diciembre de 2000). Alcaldía municipal de Tausa. Obtenido de 

Alcaldía municipal de Tausa: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot%20-

%20esquema%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20tausa%20-

%20cundinamarca%20-%202000.pdf 

Congreso de Colombia. (22 de Diciembre de 1993). Secretaria del senado. Obtenido de 

Secretaria del senado: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html 

Congreso de Colombia. (27 de Julio de 2018). Función pública. Obtenido de Función 

pública: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87764 

Congreso de la república. (18 de julio de 1997). Secretaria del senado. Obtenido de 

Secretaria de senado: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html 

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA. (2018). Informe del estado de los Recursos 

Naturales del Ambiente del departamento de Cundinamarca. BOGOTÁ D.C: 

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA. 

Corporación autónoma de Cundinamarca. (18 de agosto de 2009). Corporación autónoma 

de Cundinamarca. Obtenido de Corporación autónoma de Cundinamarca: 

http://archivo.car.gov.co/sites/default/files/recursos_user//CONSEJO%20DIRECTI

VO/SESION%20081116/ACUERDO%20REDELIMITACION%20GUARGUA%2

0Y%20LAGUNA%20VERDE.pdf 

Corporación Autonóma regional de Cundinamarca. (2015). CAR. Obtenido de CAR: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac25e46c0b63.pdf 

Departamento nacional de Planeación (DNP). (2018). El proyecto tipo. 44 Pago por 

servcios ambientales (PSA). Bogotá D.C. 

Departamento Nacional de Planeación. (2009). Departamento Nacional de Planeación. 

Obtenido de Departamento Nacional de Planeación: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Gui

a%20Metodologica%20Formulacion%20-%202010.pdf 



                            

DIANA MARCELA DURÁN SANTOS, D. C. (2011). PERFIL AMBIENTAL 

SUBCUENCA DEL RÍO NEUSA. Bogotá D.C: Universidad de la Salle. 

Global Water Waatership. (s.f). Global WaterPartnership, GWP. Obtenido de Global 

WaterPartnership, GWP: https://www.gwp.org/globalassets/global/about-

gwp/publications/briefing-notes/gwp_briefing_note_ecosystems_spanish_web.pdf 

Gobernación de Cundinamarca. (25 de Mayo de 2016). Gobernación de Cundinamarca. 

Obtenido de Gobernación de Cundinamarca: 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/2a9dd7d1-d693-414a-94cd-

37fe5f901e7d/PLAN+DE+DESARROLLO+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPER

ES&CVID=lDlW39U 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. (24 de Abril de 2014). Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Obtenido de Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM: 

http://www.cambioclimatico.gov.co/pricc?p_p_id=110_INSTANCE_rFN7B62JQb2

0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_rFN7B62JQb20_struts_

action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entr 

Instituto de investigacion de recurso biológicos Alexander Von Humboldt, Fundación 

Natura. (2019). Voces de la gestión territorial. Estrategias complementarias para la 

conservación de la biodiversidad en Colombia. Bogotá: Clara Matallana, Alexandra 

Areiza, Alejandro Silva,Sandra Galán, Clara Solano y Ana Maria Rueda. 

MADS . (2014). Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el Convenio 

de Diversidad Biològica . Bogotà . 

María Elfi Chaves, M. S. (2007). Alternativas para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad en los Andes colombianos. Resultados 2001-2007. . Bogota D.C: 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Obtenido de Instituto de investigación de recursos biológicos Alexnder Von 

Humboldt. 

MAVDT. (2010). Politía de la gestión integral del recurso hidríco. Bogotá D.C: Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Michelsen, A. L. (18 de diciembre de 1974). Parque Arvi. Obtenido de Parque Arvi: 

https://parquearvi.org/wp-content/uploads/2016/11/Decreto-Ley-2811-de-1974.pdf 

Minesterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). (2004). Guía 

metodólogica para la construcción de agendas ambientales municipales AMM. 

Bogota D.C. 



                            

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA (FAO). (s.f.). INFORME DE POLÍTICA 8. PAGO POR 

SERVICIOS AMBIENTALES. Daniela Morra. 

Pineda, J. (s.f). En Colombia. Obtenido de En Colombia: https://encolombia.com/medio-

ambiente/interes-a/regular-impactos-ambientales-humano/ 

Rubiano, D. J. (2014). Incorporando biodiversidad en el valle del Cauca. Diseño y 

establecimiento de herramientas de manejo del paisaje. Cali: Comité 

Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca. PNUD. 

Samper, E. (13 de mayo de 1998). Alcaldía de Bogotá. Obtenido de Alcaldía de Bogotá: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=136

9 

Siachoque. (2001). Esquema de ordenamiento territorial Siachoque Boyacá. Siachoque. 

The nature conservancy, DAGMA. (Diciembre de 2012). carbonn Climate Registry. 

Obtenido de carbonn Climate Registry: 

https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/3%20SIMAP.pdf 

Universidad del Tolima. (29 de abril de 2012). Corporación autónoma regional de 

Cundinamarca. Obtenido de Corporación autónoma regional de Cundinamarca: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7d1881bea6.pdf 

Universidad del Tolima. (Octubre de 2012). Corporación autónoma regional de 

Cundinamarca. Obtenido de Corporación autónoma regional de Cundinamarca: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5acb6faa90e28.pdf 

Veléz, A. U. (16 de Enero de 2006). Gobernación de Boyacá. Obtenido de Gobernación de 

Boyacá: 

https://www.dapboyaca.gov.co/descargas/Normatividad_Pots/decreto%20097%202

006.pdf 

Viviana Gúzman, L. G. (2017). Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander 

Von Humboldt. En B. p. territorial, Moreno, L. A., Andrade, G. I., y Ruiz-Contreras. 

Bogota D.C: Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von 

Humboldt. Obtenido de Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander 

Von Humboldt: 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/409/index.html#seccion8 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (Abril de 2017). 

Repositorio CEPAL. Obtenido de Repositorio CEPAL: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41136/1/S1700195_es.pdf 



                            

ADRIANA LISETH CHAPARRO MONTAÑEZ, Y. T. (2017). ESQUEMA 

COMPLEMENTARIO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES ORIENTADO 

A LA RECUPERACIÓN ANTRÓPICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. 

BOGOTA D.C. 

Alcaldía municipal Tausa. (12 de Marzo de 2019). Alcaldía municipal Tausa. Obtenido de 

Alcaldía municipal Tausa: 

https://tausacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/tausacundinamarca/conte

nt/files/000249/12409_perfil-ambiental--tausa-1.pdf 

Andrés Mauricio López López, R. E. (Febrero de 2012). Centro Nacional de 

Investigaciones de Café - Cenicafé. Obtenido de Centro Nacional de 

Investigaciones de Café - Cenicafé: 

https://www.cenicafe.org/es/publications/avt04161.pdf 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL). (Diciembre de 2002). 

Repositorio CEPAL. Obtenido de Repositorio CEPAL: 

https://archivo.cepal.org/pdfs/Waterguide/LCL1799S.PDF 

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA. (2018). Informe del estado de los Recursos 

Naturales del Ambiente del departamento de Cundinamarca. BOGOTÁ D.C: 

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA. 

Corporación Autonóma regional de Cundinamarca. (2015). CAR. Obtenido de CAR: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac25e46c0b63.pdf 

Departamento nacional de Planeación (DNP). (2018). El proyecto tipo. 44 Pago por 

servcios ambientales (PSA). Bogotá D.C. 

Departamento Nacional de Planeación. (2009). Departamento Nacional de Planeación. 

Obtenido de Departamento Nacional de Planeación: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Gui

a%20Metodologica%20Formulacion%20-%202010.pdf 



                            

DIANA MARCELA DURÁN SANTOS, D. C. (2011). PERFIL AMBIENTAL 

SUBCUENCA DEL RÍO NEUSA. Bogotá D.C: Universidad de la Salle. 

Gobernación de Cundinamarca. (25 de Mayo de 2016). Gobernación de Cundinamarca. 

Obtenido de Gobernación de Cundinamarca: 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/2a9dd7d1-d693-414a-94cd-

37fe5f901e7d/PLAN+DE+DESARROLLO+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPER

ES&CVID=lDlW39U 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. (24 de Abril de 2014). Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Obtenido de Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM: 

http://www.cambioclimatico.gov.co/pricc?p_p_id=110_INSTANCE_rFN7B62JQb2

0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_rFN7B62JQb20_struts_

action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entr 

Instituto de investigacion de recurso biológicos Alexander Von Humboldt, Fundación 

Natura. (2019). Voces de la gestión territorial. Estrategias complementarias para la 

conservación de la biodiversidad en Colombia. Bogotá: Clara Matallana, Alexandra 

Areiza, Alejandro Silva,Sandra Galán, Clara Solano y Ana Maria Rueda. 

MADS . (2014). Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el Convenio 

de Diversidad Biològica . Bogotà . 

María Elfi Chaves, M. S. (2007). Alternativas para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad en los Andes colombianos. Resultados 2001-2007. . Bogota D.C: 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Obtenido de Instituto de investigación de recursos biológicos Alexnder Von 

Humboldt. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA (FAO). (s.f.). INFORME DE POLÍTICA 8. PAGO POR 

SERVICIOS AMBIENTALES. Daniela Morra. 



                            

Pineda, J. (s.f). En Colombia. Obtenido de En Colombia: https://encolombia.com/medio-

ambiente/interes-a/regular-impactos-ambientales-humano/ 

The nature conservancy, DAGMA. (Diciembre de 2012). carbonn Climate Registry. 

Obtenido de carbonn Climate Registry: 

https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/3%20SIMAP.pdf 

Universidad del Tolima. (29 de abril de 2012). Corporación autónoma regional de 

Cundinamarca. Obtenido de Corporación autónoma regional de Cundinamarca: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7d1881bea6.pdf 

Viviana Gúzman, L. G. (2017). Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander 

Von Humboldt. En B. p. territorial, Moreno, L. A., Andrade, G. I., y Ruiz-Contreras. 

Bogota D.C: Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von 

Humboldt. Obtenido de Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander 

Von Humboldt: 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/409/index.html#seccion8 

  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (Abril de 2017). 

Repositorio CEPAL. Obtenido de Repositorio CEPAL: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41136/1/S1700195_es.pdf 

ADRIANA LISETH CHAPARRO MONTAÑEZ, Y. T. (2017). ESQUEMA 

COMPLEMENTARIO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES ORIENTADO 

A LA RECUPERACIÓN ANTRÓPICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. 

BOGOTA D.C. 

Alcaldía municipal Tausa. (12 de Marzo de 2019). Alcaldía municipal Tausa. Obtenido de 

Alcaldía municipal Tausa: 

https://tausacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/tausacundinamarca/conte

nt/files/000249/12409_perfil-ambiental--tausa-1.pdf 



                            

Andrés Mauricio López López, R. E. (Febrero de 2012). Centro Nacional de 

Investigaciones de Café - Cenicafé. Obtenido de Centro Nacional de 

Investigaciones de Café - Cenicafé: 

https://www.cenicafe.org/es/publications/avt04161.pdf 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL). (Diciembre de 2002). 

Repositorio CEPAL. Obtenido de Repositorio CEPAL: 

https://archivo.cepal.org/pdfs/Waterguide/LCL1799S.PDF 

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA. (2018). Informe del estado de los Recursos 

Naturales del Ambiente del departamento de Cundinamarca. BOGOTÁ D.C: 

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA. 

Corporación Autonóma regional de Cundinamarca. (2015). CAR. Obtenido de CAR: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac25e46c0b63.pdf 

Departamento nacional de Planeación (DNP). (2018). El proyecto tipo. 44 Pago por 

servcios ambientales (PSA). Bogotá D.C. 

Departamento Nacional de Planeación. (2009). Departamento Nacional de Planeación. 

Obtenido de Departamento Nacional de Planeación: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Gui

a%20Metodologica%20Formulacion%20-%202010.pdf 

DIANA MARCELA DURÁN SANTOS, D. C. (2011). PERFIL AMBIENTAL 

SUBCUENCA DEL RÍO NEUSA. Bogotá D.C: Universidad de la Salle. 

Gobernación de Cundinamarca. (25 de Mayo de 2016). Gobernación de Cundinamarca. 

Obtenido de Gobernación de Cundinamarca: 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/2a9dd7d1-d693-414a-94cd-

37fe5f901e7d/PLAN+DE+DESARROLLO+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPER

ES&CVID=lDlW39U 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. (24 de Abril de 2014). Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Obtenido de Instituto de Hidrología, 



                            

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM: 

http://www.cambioclimatico.gov.co/pricc?p_p_id=110_INSTANCE_rFN7B62JQb2

0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_rFN7B62JQb20_struts_

action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entr 

Instituto de investigacion de recurso biológicos Alexander Von Humboldt, Fundación 

Natura. (2019). Voces de la gestión territorial. Estrategias complementarias para la 

conservación de la biodiversidad en Colombia. Bogotá: Clara Matallana, Alexandra 

Areiza, Alejandro Silva,Sandra Galán, Clara Solano y Ana Maria Rueda. 

MADS . (2014). Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el Convenio 

de Diversidad Biològica . Bogotà . 

María Elfi Chaves, M. S. (2007). Alternativas para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad en los Andes colombianos. Resultados 2001-2007. . Bogota D.C: 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Obtenido de Instituto de investigación de recursos biológicos Alexnder Von 

Humboldt. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA (FAO). (s.f.). INFORME DE POLÍTICA 8. PAGO POR 

SERVICIOS AMBIENTALES. Daniela Morra. 

Pineda, J. (s.f). En Colombia. Obtenido de En Colombia: https://encolombia.com/medio-

ambiente/interes-a/regular-impactos-ambientales-humano/ 

The nature conservancy, DAGMA. (Diciembre de 2012). carbonn Climate Registry. 

Obtenido de carbonn Climate Registry: 

https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/3%20SIMAP.pdf 

Universidad del Tolima. (29 de abril de 2012). Corporación autónoma regional de 

Cundinamarca. Obtenido de Corporación autónoma regional de Cundinamarca: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7d1881bea6.pdf 



                            

Viviana Gúzman, L. G. (2017). Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander 

Von Humboldt. En B. p. territorial, Moreno, L. A., Andrade, G. I., y Ruiz-Contreras. 

Bogota D.C: Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von 

Humboldt. Obtenido de Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander 

Von Humboldt: 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/409/index.html#seccion8 

 

 

 


