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Contextualización

DRMI



8.144 has delimitadas, alinderadas,
zonificadas y protegidas.



Territorio de economía campesina,
elevaciones montañosas, domos
volcánicos, depósitos piroclásticos.



Ecosistema BAAS, sub-paramo y paramo,
(orobioma medio-alto Andino) corredor
ecológico andino Orinoqués de la
Cordillera Oriental que une los paramos
de Siachoque-Pisba (Tota- Bijagual –
MamaPacha)

Entorno socioeconómico y productivo
Tradicionales

Nuevas zonificaciones

Economía Campesina

Zonas de aprovechamiento
sostenible

Minería de Carbón

Zonas de desarrollo

Minería a cielo abierto de
materiales de construcción

Zonas de desarrollo

Actividades Turísticas

Zonas de aprovechamiento
sostenible

Vivienda campestre

Zonas de uso público
Zonas de protección y preservación

Justificación
El DRMI del lago Sochagota

Un avance significativo en el ordenamiento
territorial de la municipalidad al ser cerca del 30%
de su territorio.

Tibasosa

Firavitoba

Tuta

Permite avanzar en el manejo planificado
y sostenible de las necesidades humanas
y la capacidad de carga de la naturaleza.

Lago Sochagota

hacer del DRMI una oportunidad para cambiar las visiones de la planificación y
fortalecer el ordenamiento socio ambiental y cultural de territorio para el
mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población propia y visitante.

Objetivos

Objetivo General
Generar elementos de análisis para la
apropiación y usos comunitarios de la
energía geotérmica y recursos asociados
al Sistema Geotérmico de Paipa, Boyacá,
en el marco del Distrito de Manejo
Integrado, DMI, del Lago Sochagota y la
cuenca hidrográfica que lo alimenta.

Identificar las percepciones existentes a nivel local
sobre la energía geotérmica, el sistema geotérmico
y recursos asociados, así como el DRMI para la
participación en procesos de planificación
territorial.

Proyectar alternativas de aprovechamiento del
potencial geotérmico, como un escenario de
aproximación preliminar frente al Sistema
Geotérmico de Paipa.

Establecer los lineamientos socio-culturales para
realizar un uso sostenible y aprovechamiento de la
energía geotérmica en Paipa-Boyacá.

Preguntas problema
¿Cuál es el conocimiento de la población tradicional y actores
institucionales del DMI y el SGP?

¿Cómo se han planteado las acciones de gestión territorial teniendo
en cuenta la singularidad de la existencia de estos referentes?

¿Cuáles son las perceptivas institucionales y de las comunidades frente
a la apropiación y uso de la geotérmica y recursos asociados al SGP?

Marcos de referencia
Marco biogeográfico territorial

Metodología
Planeación
y
aproximación

Línea
base

POT.

Análisis y
proyección

Identificación

Estudios
geológic
os del
SGC.

Observación,
información
primaria,
entrevistas y
cartografía.

Matriz de criterios: Identificación y
ponderación de los criterios y
subcriterios de evaluación.
Matriz de descripción: Descripción de
las alternativas de aprovechamiento
del potencial geotérmico

Matriz de EIA de alternativas
basada en múltiple de
evaluación de impacto
ambiental territorial

Valoración de los
impactos en términos
de magnitud e
importancia.

Propuesta

Lineamientos
socio-culturales

Resultados,
discusión,
conclusiones.

Observación

Resultado

Info.
Secundaria

Info.
Primaria

Resultados principales
Anexo matrices.xlsx
Cantidad de informantes

10
8
6
4
2
0
Profundo

Medio
Superficial
Nivel de conocimiento

No existente

Número de informantes

Conocimiento de los usos del recurso salino-hidrotermal
en el Municipio través del tiempo.
15
10

no conocimiento
no

5
0

si
Alternativas

Conocimiento sobre la posible implementación de otras
alternativas de aprovechamiento del recurso aparte de la
turística.

Resultados principales

No existente

Profundo
5
4
3
2
1
0

Si

22% 14%

Medio

No
No se le
pregunntó

64%
Superficial

Conocimiento de costos de nuevas alternativas

Número de informantes

Conocimiento del origen de las
fuentes termales en Paipa
8
6

Negativo
4

Positivo
No conocimiento

2
0

Punto de vista

Punto de vista frente a la implementación de nuevas alternativas

Resultados principales
Mejoramiento calidad de vida

desarrollo municipal

Ningún beneficio

No conocimiento

7

Número de
informantes

6

10%
14%

38%

5
4

Negativo

3

Positivo

2

No conocimiento

1
0

Punto de vista

38%

Punto de vista frente al aprovechamiento turístico

Número de informantes

Punto de vista frente a beneficios de implementar
nuevas alternativas

16
14
12
10

No conocimiento

8
6

Si tiene
conocimiento

4
2
0

Conocimiento

Gráfica de conocimiento del panorama de zonificación del
paisaje salino

DRMI


Las comunidades en las zonas (Tunal, Salitre, Venta del Llano, Cruz de Murcia,
entre otras) que presentan afectaciones ambientales por actividades
antrópicas más criticas, desconocen la figura del DRMI pese a los procesos de
socialización realizados en el proceso de homologación y otras no consideran
que contribuya a la solución de las conflictividades de la zona y debido a la
delimitación que genera ven la figura en perjuicio de sus actividades
económicas (casos Vereda Quebrada Honda y Salitre).



El DRMI Lago Sochagota es la primera herramienta de planificación territorial
con enfoque ambiental realizada en el sur de Paipa y representa al 30% del
territorio municipal.

Matriz de criterios

Matriz de descripción

Físico

Cultural

Ecológico

Económico

Social

Tecnológico

Anexo matrices.xlsx

Diagrama jerárquico según la relevancia de los sistemas evaluados
en la matriz de criterios

A1
turismo

Terapéutico- medicinal

Recreativo

A2
Generación eléctrica

A3
PSA
A4
Usos industriales

A5
Usos domésticos

A6
Cultivo de
algas
termófilas

Calefacción
Evaporación
Secado
Esterilización
Destilación
Lavado
Distritos de calefacción
Extracción de sales

Biorremediación
Producción de biocombustibles
Alimentación animal
Implementación en industrias farmacéuticas,
cosméticos y biomédica.
Compost para la agricultura
Agrícola

Procesamiento del cuero
Degradación de aceite de palma

Alimenticios
Extracción de productos químicos.
Producción de velas.
Tratamientos textiles, Producción de lana.

A7
Cultivo de mariscos y
peces

Alternativa 8.
Agricultura a campo abierto e
invernaderos

Matriz múltiple de evaluación de impacto ambiental territorial y leopold
Anexo matrices.xlsx

Rangos donde se ubican las alternativas con impactos negativos
100

Rangos donde se ubican las alternativas con impactos positivos

84

80
60

38

40
20

1,3

0
-20
-40

37

-6

-16

-8

-40

-60
Turismo

Generación eléctrica

Pagos por servicios ambientales

Usos industriales

Usos dómesticos

Cultivo de organismos termófilos

Cultivo de peces y mariscos

Agricultura a capo abierto e invernaderos

Resultado final de la evaluación ambiental de alternativas de aprovechamiento de recursos
geotérmicos en Paipa.

lineamientos socio-culturales
Lineamientos

Plazo

Generar una campaña permanente resignificación cultural del territorio termosalino y de educación
ambiental para su conservación dirigida a la población local y a la población flotante.
Realizar difusión de los beneficios, impactos y posible generación de nuevas actividades productivas
que mejoren su calidad de vida.
Prevención ante iniciativas de aprovechamiento debido a la existencia de actuales conflictos socioambientales por el desarrollo de proyectos extractivos a cielo abierto en las veredas que hacen parte
de la zona de influencia del proyecto

Corto

Ordenamiento de las áreas salinas dentro del POT de Paipa como paisaje termo salino singular como
área protegida, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia en la población de Paipa
sobre este recurso de la vereda la Esperanza.
Zonificación del paisaje definido como área protegida en cuanto a usos del suelo para turismo,
recreación, turismo de bienestar, conservación, restauración ecosistémica y áreas intangibles.
Establecer un programa de pago por servicios ecosistémicos para conservación de la cuenca
aportante, el paisaje salino y los humedales naturales y seminaturales.

Medio

Establecer normas específicas sobre el uso y manejo del recurso y conservación de su entorno, que
contemple normas urbanísticas, capacidad de carga y movilidad humana, animal y automotora.
Realizar estudios de factibilidad de las alternativas más favorables ambientalmente identificadas en
este estudio.
Construir e implementar un plan de manejo ambiental para el turismo termal y otros asentamientos
turísticos en la zona del paisaje termosalino protegido y su área de amortiguación, la cual debe ser
definida y amojonada.
Protección del paisaje frente a intervenciones arquitectónicas nocivas.
Establecer límites de caudales utilizables de los manantiales salinos en las diferentes épocas del año.

Largo

Corto
Corto

Medio
Medio

Largo
Largo

Largo
Largo

Conclusiones
La mayoría de los informantes demostraron no tener conocimiento sobre los proyectos y
usos comunitarios, que podrían desarrollarse entorno al SGP y los servicios que este ofrece,
desencadenando la carencia de propuestas de desarrollo local.
El aprovechamiento directo de la energía calórica en alternativas agropecuarias en el
municipio tiene gran potencial en escenarios de deshidratación de frutos debido a la
producción actual de durazno, uvas, entre otros. Por otro lado, el calentamiento de
galpones, áreas porcícolas y cultivos a campo abierto e invernaderos son otras alternativas
viables de aprovechamiento.

Conclusiones
La idea y percepción de desarrollo tradicionalmente entendido y vivido por las comunidades
a partir de actividades extractivas (especialmente de carbón) generan dependencia a estas
actividades y limitación en las posibilidades de apropiación y usos de la energía geotérmica,
recursos asociados al SGP y el DRMI. En la zona carbonera la asociación a los enclaves de
generación termoeléctrica limitaría la apropiación a el uso de energía geotérmica, dado
que según los habitantes tradicionales afectaría a las empresas generadoras que garantizan
el sustento familiar y comunitario.
Buscando que la apropiación y usos de la energía geotérmica beneficie de manera colectiva
a los sectores tradicionales, generalmente también los más vulnerables; la sensibilización y
la pedagogía frente a la importancia, manejo y usos de la energía geotérmica, recursos
asociados al SGP y el DRMI se convierten en un aspecto fundamental; así la innovación debe
generarse primero en el imaginario colectivo de la población tradicional, para ello las
estrategias encaminadas al fortalecimiento del tejido social comunitario definidas en el Plan
de Manejo del DRMI se convierten en una herramienta clave.
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