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Bogotá D.C. 22 de mayo de 2019 
 
 

RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN 
 

Señores 
 
 
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION SUMAPAZ D.C. 
COLECTIVO JUVENTUD SUMAPACEÑA 
CORPOSUMAVIDA 
SUMAPROC 
SINTRAPAZ 
CONCEJO LOCAL DE MUJERES 
JAL SUMAPAZ 
 
 
Asunto: Radicado N° 1-2019-10541 del 30-04-2019 Secretaria General 

Petición N° 1019022019 Bogotá Te Escucha – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones: Peticionarios: 
Voceros Asamblea Campesina y Popular de Sumapaz 
 
 
 

Respetados señores: 
 
De acuerdo con el traslado realizado por la Alcandía Mayor de Bogotá el 06 de Mayo de 2019, en el cual nos comunica 
de su derecho de petición, en donde la Junta Administradora Local (JAL), las instancias de participación Consejo Local 
de Planeación (CPL), la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS), las Organizaciones Sociales y 
Juveniles de la Localidad, nos permitimos dar respuesta a los solicitado de manera puntual en el numeral 3., a saber: 
“…que la Rape Región central cumpla el papel que debe cumplir de acuerdo a su misionalidad de integración regional, 
ya que hasta el momento su intervención no ha cumplido con las expectativas de las comunidades.” …; por lo anterior es 
preciso indicar que la RAPE Región Central conforme a su misionalidad la cual fomenta la articulación de Boyacá, 
Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá D.C., para garantizar la sostenibilidad del territorio, actualmente está desarrollando 
en la zona del Páramo de Sumapaz dos proyectos, uno denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMO, BOSQUE ALTO-ANDINO Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DE LA REGIÓN CENTRAL” y un segundo proyecto llamado “Guardapáramos Voluntarios”, los 
cuales hacen parte del Eje Estratégico de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos de la Entidad 
 
El proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS COMPLEJOS 

DE PÁRAMO, BOSQUE ALTO-ANDINO Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA REGIÓN CENTRAL”, es una 

iniciativa del orden supra-regional, que busca adelantar acciones coordinadas tendientes a la conservación, 

preservación y reconversión de los territorios o complejos de páramos de los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta, Tolima y el Distrito Capital. 
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El proyecto presenta acciones claves de manejo en cincuenta y tres (53) Municipios, ubicados en catorce (14) complejos 
de paramo, con el fin de que continúen proporcionando sus servicios ambientales característicos, en especial de 
regulación hídrica, al tiempo que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades locales que los habitan. 
 
Contempla para su implementación tres componentes ejecución con sus respectivos alcances así: 
 

• Componente I: FOMENTAR EL USO SOSTENIBLE DEL SUELO –   PREDIOS EN PROCESO DE 
RECONVERSIÓN. 

Alcances: Seiscientas cincuenta (650) hectáreas en proceso de Reconversión Productiva, 1300 familias 
beneficiadas y 30 municipios Intervenidos. 

• Componente II: IMPLEMETAR PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN ZONAS DE 
IMPORTANCIA ECOSISTEMICA: ACCIONES DE RESTAURACIÓN 

Alcance: Setecientas cincuenta y tres (753) hectáreas con restauración activa y trescientas cuarenta y cinco 

(345) hectáreas con restauración pasiva. 

• Componente III: GESTIÓN Y ARTICULACIÒN SOCIO - AMBIENTAL 

Alcance: 4675 Niños Lideres Ambientales y 1785 Promotores Ambientales. 

Para la zona de influencia del Paramo de Sumapaz el proyecto determinó la intervención en los municipios de San 

Bernardo, Gutierrez, Pasca del departamento de Cundinamarca, Cubarral en el departamento del Meta y las localidades 

de Sumapaz y Usme de la ciudad de Bogotá, para estos municipios fijaron las siguientes intervenciones: 

 

PARAMO DE SUMAPAZ  

Asociado Municipio 

 
Hectáreas 

Reconversión  
Hectáreas 

Restauración 

Gestión Socioambiental 

Niños Lideres 

Bogotá D.C. 
Usme 105,5 88 500 200 

Sumapaz  57 114 500 200 

Cundinamarca 

San Bernardo 0 20 150 60 

Gutierrez  0 21 90 30 

Pasca 0 34 90 30 

Meta  Cubarral 0 10 90 25 

TOTAL  162,5 162,5 1420 545 

 

 
Es necesario aclarar, que durante la ejecución del proyecto lamentablemente se han presentado algunos inconvenientes 
con los terrenos a intervenir, ya que el equipo RAPE durante el año 2018 realizó fidelización de las familias beneficiarias 
en la localidad de Sumapaz en donde siempre manifestaron querer participar, pero una vez inicia el proceso de 
concertación del consorcio, con los beneficiarios del proyecto, en el corregimiento de San Juan, se ha mostrado 
resistencia de algunas familias particularmente en las veredas de tunal alto, tunal bajo, lagunitas y chorreras  por 
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manifestar total desacuerdo con los valores de los ítems en el presupuesto desagregado en el proyecto y la realización 
de los talleres de capacitación para reconversión productiva por lo que solicitaron explicación del presupuesto e incluso 
la  intervención de la  JAL (junta administradora local) y de SINTRAPAZ; en atención a esa solicitud se han efectuado 
varias reuniones en las cuales se ha explicado detalladamente el presupuesto del proyecto definido para la localidad; sin 
embargo aún persiste la inconformidad de algunas familias manifestando su retiro definitivo del proyecto, por lo que se 
inició la identificación de nuevas familias que han manifestado su intención de pertenecer al proyecto y participar 
activamente en el mismo, realizando las caracterizaciones de las mismas para ser incluidas en el proyecto.  
 
Aclarando que la entidad y el equipo que conforman el proyecto, siempre han buscado incluir y mantener la presencia y 
participación dentro del proyecto, de los municipios que conforman el páramo de Sumapaz y sus habitantes. 
 
Por otro lado y para el caso del proyecto “Guardapáramos Voluntarios”, en donde la Entidad busca vincular a la 
población en la protección, conservación y restauración del medio ambiente con la participación social y la construcción 
colectiva de las diferentes iniciativas, generando así apropiación y pertenencia no solo de las problemáticas sino también 
de las soluciones del mismo, con el fin de que por medio de la gestión del conocimiento de actores sociales y comunales 
surjan propuestas, proyectos, planes y programas para resolver problemáticas tanto ambientales como sociales de la 
comunidad, con los recursos y capacidades dentro de la misma. 
 
El proyecto es una iniciativa que pretende fomentar la apropiación social del territorio para la implementación de acciones 
orientadas a la conservación de páramos y minimizar los impactos causados por acciones antrópicas, para contribuir a la 
solución de las problemáticas ambientales en los 15 complejos de páramos.  
 
“Guardapáramos Voluntarios”, en su metodología mezcla el voluntariado, el coaching y los asuntos ambientales, en 
pro de la protección de los 15 complejos de páramo de la Región Central, como complemento para tener una intervención 
socioambiental exitosa.  
 
Durante el proceso de formación la RAPE Región Central, ha convocado a más de 2000 líderes en los territorios. Con 
una asistencia de más de 1100 participantes, 801 personas manifestaron su interés de participar. Posterior al proceso de 
selección y las jornadas de Coaching realizadas, se cuenta hoy con 225 Guardapáramos voluntarios graduados y dotados, 
en los diferentes municipios de los complejos de páramo de la Región Central. 
 
De los 225 Guardapáramos formados, 20 corresponden al complejo de Sumapaz Cruz Verde y se relacionan a 
continuación de acuerdo con el municipio de origen: 
 

COMPLEJO SUMAPAZ CRUZ VERDE 

Municipio No. Guardapáramos 

Fusagasugá 2 

Bogotá D.C 9 

Acacias 1 

Gutiérrez 2 

Usme 4 

Ubaque 1 

Sibaté 1 

TOTAL 20 
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Posterior al proceso de formación, la RAPE Región Central, se encuentra actualmente formulando de la mano de los 
Guardapáramos, iniciativas que serán financiadas por la entidad y que pretenden desarrollar acciones de mitigación de 
los impactos en cada uno de los complejos.  Estas iniciativas fueron producto de una convocatoria que se realizó para la 
totalidad de los participantes, de las 85 iniciativas recibidas, ocho (8) Guardapáramos pertenecientes al complejo de 
Sumapaz Cruz Verde enviaron sus propuestas, manifestando su interés en implementar proyectos de reforestación, 
turismo y educación ambiental, manejo de residuos, entre otros. 
 
Dichas iniciativas serán evaluadas para determinar viabilidad y de esta manera poderlas implementar durante el año en 
cuso. 
 
Con la información anterior, esperamos dar por satisfecha de manera integral su solicitud, y reiteramos nuestra disposición 
de servirle. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
LUIS GERARDO ARIAS ROJAS  
Director Técnico – RAPE Región Central 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


