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Editorial 
Gracias Guardaparques  

Un fuerte aplauso para quienes a pasar de los días     
difíciles, de las jornadas laborales extensas y los     
miedos por una pandemia que cambió las rutinas, se 
levantan todos los días con el compromiso de trabajar 
por la conservación, un aplauso para quienes se        
enfrentaron a la tecnología, al meeting, al zoom, al 
team y a una y miles de plataformas digitales que no 
conocían pero lo lograron para cumplir sus labores, un 
aplauso por la valentía del guardaparque que está lejos 
de su familia, del que enfermó y del que esta solo en 
casa enfrentando toda situación. 
 
Gracias Guardaparques de la Dirección Territorial   
Orinoquia, porque han demostrado ser fuertes,      
comprometidos y responsables en su labor, han        
demostrado que a pesar de la distancia son equipo y 
trabajan unidos por un mismo objetivo, la protección y 
conservación de nuestros Parques Nacionales          
Naturales. 
 
Sin duda, sin su grandioso trabajo no podríamos seguir 
contando logros, por esto, en esta nueva edición de La 
Caica, seguimos destacando la valiosa labor de cada 
uno de ustedes quienes con pequeñas y grandes        
acciones velan por la protección de la diversidad        
biológica y cultural de la Orinoquia. 
 
¡Pronto volveremos! 
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Huellas en la arena:  
monitoreo de tortugas       
charapa y terecay en el    
Parque Nacional Natural     
El Tuparro 

Por: Ivonne Rodríguez  

Por dos años consecutivos, el Parque Nacional           
Natural El Tuparro viene realizando el monitoreo de     
tortugas de río llamadas charapa (Podocnemis           
expansa) y terecay  (P. unifilis), especies importantes 
en la dieta de las comunidades indígenas que    hacen 
uso de los recursos naturales del área  protegida,     
contribuyendo de esta manera, a la  protección de sus 
territorios tradicionales. 
 
¿Cómo y cuándo se realiza el monitoreo? 
 
De enero a marzo, cuando emergen las playas de los 
ríos Tuparro y Caño Tuparrito, un equipo del área   
protegida, conformado por expertos locales,           
guardaparques voluntarios y profesionales del Parque 
Nacional, recorren una vez por semana las 48 playas 
identificadas en un recorrido de 53 kilómetros,        
buscando y georreferenciando en cada una de ellas, los 
nidos activos, nidos saqueados y rastros humanos     
como la presencia de cambuches, fogatas, residuos  
sólidos y huellas.  
 
 Los resultados del 2020 
 
Durante la temporada del año 2020, se realizaron     
cinco recorridos por cada uno de los ríos, con lo cual 
se llegó a monitorear 265 kilómetros del área. Durante 
estas jornadas se registraron 47 nidos activos de la    
tortuga terecay y 144 nidos saqueados de la misma   
especie. De las 48 playas recorridas se encontró       
intervención humana en 45, lo que equivale al 93,75% 
de las mismas.    
 
 
 

INVESTIGACIÓN 
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Información para la toma de decisiones 
 
La información obtenida en estos dos 
años de monitoreo, nos ha permitido     
conocer las principales zonas de postura 
de las tortugas, las playas más expuestas 
a saqueos, las zonas más transitadas y las 
comunidades indígenas que hacen uso del 
recurso, entre otros. 
 
En ese sentido, se hace necesario articular 
las diferentes líneas estratégicas del área 
protegida para el manejo de estas           
especies, de tal manera que se puedan        
minimizar las presiones a las que están 
expuestas.  
 
Es así que, desde las estrategias                
especiales de manejo, se propone generar 
acuerdos de uso con las comunidades        
indígenas vinculadas al área protegida; 
generar procesos de educación con los 
diferentes actores teniendo como hilo 
conductor la conservación y visión del 
territorio; fortalecer los mecanismos de 
vigilancia en las playas durante la época 
de postura,   preferiblemente vinculando 
las comunidades; ampliar las zonas de 
monitoreo e incluir otras especies de        
tortugas; generar alianzas con la            
academia para el desarrollo de               
investigaciones que aporte a la                       

compresión de la relación de las tortugas 
con las comunidades y a su actual estado 
de conservación en el territorio. 
 
Vinculando a las comunidades  
 
Siendo conscientes que en cualquier        
estrategia de conservación se debe           
involucrar a las comunidades, se llevaron 
a cabo dos encuentros con actores              
estratégicos para el área protegida. 
 
El primer encuentro, se realizó con los     
indígenas Curripaco de las comunidades 
Isla Peniel e Isla Churuata, quienes, a          
pesar de estar ubicados en zona              
venezolana,   desde hace más de una    
década hacen uso de los recursos               
naturales que ofrece el área protegida. En 
este encuentro, se realizó un ejercicio  de 
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cartografía social que permitió         
identificar las principales    zonas de 
uso de los últimos 10 años,                 
especialmente las zonas de captura de 
las tortugas y nidos. Así mismo, se    
presentaron los resultados de los dos 
años de monitoreo y se generaron 
acuerdos para iniciar un proceso de 
educación enfocado a los niños de la 
comunidad.  
 
Por otro lado, la Inspección de Garcitas 
fue el escenario para realizar el ‘Primer 
Festival de la Tortuga y El Caimán, 
donde, a través de diversas actividades 
lúdicas, como juegos tradicionales, 
campeonato relámpago de microfútbol, 
noche de cine, taller de pintura, entre 
otros, los cerca de 160 participantes del 
festival, tuvieron la oportunidad de   
conocer el trabajo que el Parque       
Nacional Natural El Tuparro viene             
desarrollando para aportar en la        
conservación de estas especies, y ser 
aliados para continuar con su           
protección.  
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INNOVACIÓN 

 

ArcGIS Online, una aplicación 
para la conservación  
Por: Edgar Andrés Rico Páez 

En los últimos años los Sistemas de        
Información Geográfica (SIG) han        
tomado relevancia en aplicaciones          
ambientales, debido a que se requiere el 
análisis de información espacial que      
permita comprender fenómenos naturales, 
sociales, económico y políticos de un   
espacio geográfico determinado. Los SIG 
se definen como un conjunto de             
herramientas que recolectan, almacenan, 
administran, procesan y visualizan        
información georreferenciada o del    
mundo real. Su propósito es dar            
respuestas para la toma de decisiones en 
una organización o empresa, un SIG está 
compuesto esencialmente por informa-
ción espacial y no espacial, por elementos 

tecnológicos como hardware y software 
(algoritmos) y ante todo por  personas. 
 
Parques Nacionales Naturales de              
Colombia hace uso de los Sistemas de     
Información Geográfica para la                           
administración y el    manejo de sus áreas 
protegidas, algunas de las actividades que 
involucran los SIG son: el monitoreo de 
coberturas, la precisión cartográfica de 
sus límites a altos niveles de detalle, el 
análisis de la integridad ecológica de sus 
Valores Objetos de  Conservación (VOC), 
la caracterización de ocupantes al interior 
de las áreas protegidas y en la prevención, 
vigilancia y control del territorio. 
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Con el desarrollo de la tecnología, las     
aplicaciones de Sistemas de Información 
Geográfica han migrado a la nube o la 
cloud computing, la cual es una tecnología        
moderna que permite tener todos los        
archivos e información en Internet, sin   
preocuparse por poseer la capacidad         
suficiente para almacenar información en 
el ordenador. Parques Nacionales Naturales 
cuenta con un licenciamiento denominado 
ELA (Enterprise License Agreement)      
suscrito con la empresa ESRI, el cual es un 
proveedor de tecnología de SIG en          
Colombia. Dentro de los múltiples          
productos de este licenciamiento se          
encuentra una aplicación llamada ArcGIS 
Online que le permite a los usuarios         
almacenar, administrar, procesar y publicar 
sus propios mapas en la web. 
 
Aplicaciones en la DTOR 
 
Desde la Dirección Territorial Orinoquía el 
grupo de profesionales de SIG han         
desarrollado con ArcGis Online múltiples 
aplicaciones tales como geovisores y        
tableros de control (Dashboard). El           
geovisor se define como una herramienta 
de software que publica mapas en la           
Internet o Intranet, y permite al usuario     
interactuar con la información geográfica 
para realizar sus propios análisis               
espaciales, mientras que el Dashboard se 
define como un tablero web configurable 
que visualiza datos geográficos y realiza 
análisis de esta información por medio de 
gráficas, indicadores y listas. 
 
Una de las aplicaciones creadas por los    
profesionales de SIG de la Dirección         
Territorial Orinoquia fue el geovisor de   
probabilidad de incendios para el Distrito 
Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, 
en el cual el usuario puede hacer análisis       
espaciales e identificar cuáles son las      

fincas que presentan mayor probabilidad 
de ocurrencia de un incendio y sobre           
cuales drenajes se localiza. Así mismo se 
realizó un Dashboard para el Parque            
Nacional Natural Cordillera de Los            
Picachos que presenta y espacializa la         
deforestación anual desde 1989 hasta el 
2019 obtenida a partir de un algoritmo            
llamado CODED. 
 
Estas aplicaciones permiten a los usuarios 
hacer sus propios desarrollos de acuerdo a 
sus necesidades sin ser expertos en         
programación, ya que la herramienta              
ArcGis Online presenta ventanas, botones, 
menús y funciones fáciles de configurar. 
Una vez se ha desarrollado una aplicación 
o herramienta web, el usuario tiene la            
ventaja de compartirla de manera sencilla y 
rápida para el análisis de información en 
tiempo real con diferentes comunidades. 
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¡EL DATO! 
 

 

Para aprender y conocer más sobre 
ArcGIS Online puede contactarse 
con el equipo SIG de la Dirección 
Territorial Orinoquia. 
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BIODIVERSIDAD  

 

Pajariada en cuarentena:  
Global Big Day en las áreas protegidas 

de la Orinoquia 

El Global Big Day se ha constituido           
como el mayor evento de observación de 
aves en el mundo. Esta es una iniciativa 
de ciencia ciudadana, organizada por el 
Laboratorio de Ornitología de la                
Universidad de Cornell, para crear               
conciencia sobre la   importancia de la 
conservación de las aves y para fomentar 
la construcción de conocimiento                         
colectivo y su difusión a través de una 
plataforma digital llamada eBird. Todos 
los años, desde el 2015, pajareros de todo 
el mundo se han dedicado a registrar el 
mayor número de especies de aves en un 
día específico del año, para este 2020, la 
cita fue el 9 de    mayo. 
 
 

A nivel mundial se contó con la             
participación de 50.072 personas, que     
lograron el registro de 6.479 especies, y 
por cuarta vez consecutiva, Colombia    
logró el mayor registro de aves entre los 
175 países participantes, al observar 
1.440 especies en los 32 departamentos. 
Así, el país demostró tener la mayor            
diversidad de aves en el mundo, posibles 
de ver incluso desde nuestras ventanas. 
Toda una hazaña considerando las          
condiciones de aislamiento generadas por 
la pandemia de COVID-19 en el país. A 
nivel departamental, los mayores           
registros se lograron en Antioquia con 
600 especies, Valle del Cauca con 551, 
Cauca con 535 y Meta con 531 especies. 

Por: Jhon Edison Zamudio  
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La pandemia por COVID-19 no fue         
impedimento para que 24 guardaparques 
de la Orinoquia, participaran desde sus 
casas o en sus sedes de trabajo, logrando 
el registro de 216 especies en los Parques 
Nacionales Naturales El Tuparro y         
Chingaza, en el Distrito Nacional de       
Manejo Integrado Cinaruco y en la       
ciudad de Villavicencio, sede de la                
Dirección Territorial Orinoquia, logrando 
avistar el 15% de las especies                          
registradas para el país. 
  
Los 98 avistamientos realizados en el    
Parque Nacional Natural El Tuparro,       

representaron el 75.9% de las especies            
registradas en el departamento del                
Vichada, posicionando al área protegida 
como uno de los mejores lugares para la 
observación de aves en el departamento. 
 
En el DNMI Cinaruco, los 101                   
avistamientos reportados por el área        
protegida representaron el 51.8% de las  
especies registradas en el departamento 
de Arauca, siendo el experto local y           
guardaparque Fredy Santana, quien              
realizó el mayor registro de especies en el           
departamento. 

PNN El Tuparro Villavicencio 

PNN Chingaza 
DNMI Cinaruco 
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En el caso de Chingaza, 45 de las 46         
especies sólo se registraron en esta área    
protegida, evidenciando la gran diferencia 
que existe en las especies que se pueden   
observar en los bosques y sabanas de los   
llanos con las que están presentes en la zona 
andina de la cuenca del Orinoco. 
 
Entre las especies endémicas, amenazadas, 
carismáticas o interesantes que reporta    
Parques Nacionales en la Orinoquia, están: 
el periquito aliamarillo (Pyrrhura callipte-
ra), las tucanetas (Andigena nigrirostris y 
Pteroglossus castanotis), colibríes como el 
paramero ventricobrizo (Eriocnemis cupreo-
ventris), aves rapaces y caroñeras como el 
halcón blanco (Pseudastur albicollis), el rey 
zamuro (Sarcoramphus papa) y el águila 
pescadora (Pandion haliaetus), loros como 
Amazona ochrocephala, pavas y paujiles  
como Ortalis guttata y Mitu tomentosum, 
carpinteritos (Picumnus pumilus) y          
hormigueros (Myrmotherula cherriei) entre 
otras. 
 
La Dirección Territorial Orinoquia se resalta 
el compromiso de sus guardaparques para 
aportar al conocimiento de la biodiversidad 
de nuestras áreas protegidas e invita a con-
servar y admirar esa biodiversidad palpable 
incluso en las ciudades.  
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GESTIÓN 

El Sistema Regional de Áreas 
Protegidas de la Orinoquia se 

fortalece en el 2020 
Por: Linda Rocío Orjuela Parrado 

El Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquia – SIRAP Orinoquia creció 
en 2019 con la vinculación de The Nature Conservancy – TNC – y la Asociación de 
Propietarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil; así mismo en este mismo 
año se conformaron tres nuevas Organizaciones Articuladoras de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil (OARNSC): Fundación Neotropical Cuencas en el                          
departamento de Arauca, la Asociación de Becarios de Casanare en el departamento 
de Casanare y la Fundación Camaná en el departamento del Meta. De esta manera el 
subsistema inicia el año 2020 con 27 miembros, de los cuales 10 son organizaciones               
articuladoras de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), con quienes se 
fortalece la representación de actores que trabajan por las áreas protegidas y                      
estrategias de conservación en la región.   
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Logros 2015—2019 del SIRAP Orinoquia 
 
Gracia al aporte y compromiso de todas las entidades  miembros, el SIRAP Orinoquia   
culminó con éxito el Plan de Acción  2015 - 2019, presentando  un cumplimiento del 
97,8% de las metas establecidas.   

         Línea Estratégica 1: Generación de insumos para el          
         Ordenamiento Ambiental de la Orinoquia 
 
• Modelo de Ordenamiento Territorial Regional – MOTRO 
• Determinantes ambientales adoptadas por las Corporaciones 
• Cartilla “Ordenar para Conservar” – Formulación de Planes de Manejo 

de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

   Línea Estratégica 2: Generación de alternativas de   
   desarrollo para la Orinoquia con enfoque de                   
   Conservación Producción 
 
• 10 organizaciones articuladoras conformadas y fortalecidas 
• Más de 100 propietarios fortalecidos en buenas prácticas 
• Más de 100 predios con planificación predial 
• 17 intercambios de experiencias OARNSC 
• Convenios con OARNSC para promover el registro de RNSC y 

formulación Planes de Manejo 
• 13 foros y eventos regionales 
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¡EL DATO! 
 
Como reconocimiento a su compromiso con la protección y 
conservación de las áreas protegidas, el Comité Directivo  
reeligió como delegada del Sistema Regional de Áreas      
Protegidas ante otras instancias, a la Corporación             
Ambiental CORMACARENA para un periodo de dos años.  

    Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades de    
    los actores que están relacionados con el SIRAP 
 
• II Memorando de Entendimiento – Ratificación de voluntades 
• 27 miembros y 2 instancias funcionando 
• Logo y piezas divulgativas 
• 23 capacitaciones 
• 3 InterSirap 
• 19 proyectos formulados y 11 en ejecución 

  Línea Estratégica 4: Establecimiento de nuevas   
  áreas  protegidas de carácter nacional, regional y     
  local y de estrategias complementarias de            
  conservación SIRAP Orinoquia 
 
• 1 área Protegida Nacional (16 en total) 
• 3 áreas Protegidas Regionales (16 en total) 
• 83 RNSC (139 en total) 
• 31 planes de Manejo formulados RNSC 
• 10 planes de Manejo en implementación RNSC 
• 3 Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas (SIDAP )

conformados y 4 fortalecidos 
• 2 Sistemas Municipales de Área Protegidas (SIMAP )

conformados y 3 fortalecidos 
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EDUCACIÓN 

Las Frailejonas de  
Sumapaz 

Por: María Alicia Ruíz 

Las características propias en el contexto local y 
regional del Parque Nacional Natural Sumapaz, 
permiten que dentro de su gestión ambiental, el 
área protegida oriente y promueva la                     
conservación de la diversidad biológica,              
ecológica y cultural que alberga el territorio      
mediante el desarrollo de actividades y procesos 
que son abordados desde la planeación                   
estratégica, a través de la línea de Construcción 
de Conocimiento en los componentes de             
Educación Ambiental y Comunicación, siendo 
éstos esenciales, ya que aportan al                             
posicionamiento del área protegida, generan          
relaciones con actores locales, comparte                 
experiencias y saberes, al igual que permite 
aprender de las comunidades y así  contribuir a la 
construcción participativa del conocimiento              
ambiental.  
 
El Parque Nacional Natural Sumapaz tiene dentro 
de sus objetivos de conservación, proteger los     
ecosistemas de páramo y bosque andino,                      
los valores históricos y culturales de los cuales 
goza el territorio campesino del Sumapaz. Es por 
ello, que el área protegida Sumapaz desde el año 
2019 apoya el proceso comunitario de un grupo 
de mujeres valerosas y talentosas que habitan en 
la vereda Santa Rosa y Taquecitos de la                         
Localidad 20 del Distrito Capital. 
 
‘Las Frailejonas’ 
 
Este grupo comunitario de mujeres creado desde 
hace 10 años aproximadamente, es integrado por 
11 mujeres de hogar, emprendedoras,                        
trabajadoras del campo, amantes de su territorio y 

capaces de  transformar, quienes conformaron el 
grupo de teatro denominado ‘Las Frailejonas’, 
llamado así, porque en su entorno se rodean de 
este  maravilloso ejemplar vegetal de el  frailejón.  
 
Para el grupo de mujeres comunitarias, es muy    
importante el tema ambiental, por lo que su              
trabajo y esfuerzo le aporta a la conservación del 
páramo más grande del mundo “El Sumapaz”. No 
obstante, ha sido un proceso de aprendizaje duro 
en su esencia, por las críticas y las burlas             
recibidas por parte de su comunidad. Aún así, su 
persistencia    hace que, a través de las obras de 
teatro, le enseñen a los niños y a los adultos a   
cuidar su entorno evitando cualquier tipo de            
afectación, por lo que se convierten en aliadas  
estratégicas para la conservación del Parque     
Nacional Natural. 
 
Actualmente, el grupo de mujeres está              
conformado por siete de ellas, Rosalba, Yanet, 
Marta, Deisy, Rosa, Daniela y Sandra, quienes en 
alianza con el Parque emprendieron el camino a 
una dispendiosa labor de concientización y        
enseñanza, dando lo mejor de sí a través del      
teatro como recurso pedagógico, visibilizando los       
valores culturales de la comunidad, promoviendo 
la reflexión del ser humano en relación con su   
entorno y desarrollando una estrategia de          
educación ambiental para la protección de los   
ecosistemas de páramo y bosque andino,           
especialmente por medio de las diversas            
situaciones que vive cada uno de los personajes 
desde su rol de mujeres campesinas. 
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Alianza educativa 
 

Esta alianza entre el Parque Nacional       
Natural Sumapaz y el grupo de Mujeres 
‘Las Frailejonas’, se ha convertido en un 
medio importante de educación ambiental 
para valorar, prevenir y aportar a la          
mitigación de las presiones ambientales en 
el territorio,    utilizando el teatro como     
instrumento clave de comunicación. 
 
Reconociendo este gran trabajo, el Parque a 
través del programa de Guardaparques        
Voluntarios, vinculó a dos maestros de     
teatro de la Universidad Pedagógica       
Nacional, quienes aportaron al                    
fortalecimiento pedagógico para los             
ensayos y la elaboración de los guiones, al 
igual que el apoyo           institucional para 
la gestión de los espacios, los tiempos y el 
transporte al interior de cada una de las    
veredas en las que viven ‘Las Frailejonas’. 
 
Estas piezas comunicativas, involucra         
aspectos socio-culturales y ambientales, 
que le dan la identidad al gran Sumapaz y 
se han convertido en componente             
importante para sensibilizar a las                  

comunidades al interior y aledañas al            
Parque Nacional. 
 
En cuanto a este proceso, es necesario      
mencionar que se ha logrado un trabajo   
atractivo, articulado y colectivo con el         
grupo de mujeres ‘Las Frailejonas’, por lo 
que permanece viva la expectativa de seguir     
aunando esfuerzos en el tema ambiental,    
mediante el compromiso y el querer hacer 
del grupo de mujeres, ya que cuentan con 
gran dedicación y compromiso en el arte 
que las identifica, para seguir trasmitiendo 
a todos los públicos, nuestro mensaje de                      
conservación, y es por ello que también se 
vinculan al programa de Guardaparques            
Voluntarios en la modalidad comunitaria. 
 
Para ellas, el trabajo con el Parque Nacional 
Natural Sumapaz ha sido bastante                   
interesante y revelador, ya que son                     
reconocidas desde la Entidad como actores 
locales importantes, no solamente por el    
hecho de vivir al interior del Parque, sino 
por los intereses particulares que tenemos 
en conjunto, para la conservación del                  
páramo de Sumapaz. 
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CREATIVIDAD 

Chingaza, un microrrelato 
de cuarentena  

Por: Carolina Robayo  

La pandemia del Covid-19 tomó a todos 
por sorpresa. El año laboral inició con toda 
la fuerza proyectada en cumplir las metas    
propuestas para el primer semestre, sin    
embargo, se atravesó un obstáculo            
invisible que obligó a confinamiento y     
desplazar todo el quehacer a la virtualidad 
y el contacto a través de una pantalla.  
 
Muchos de los guardaparques se                  
encontraban lejos de sus familias y no se 
avistaba un reencuentro cercano, no solo 
por las difíciles condiciones nacionales una 
vez se oficializó el aislamiento obligatorio 
sino por miedo a que en los traslados se     
pudiera trasferir el virus de un lugar a otro. 
Lo que se reflejó en un sentimiento de      
ansiedad y desánimo en algunos de ellos. 
 
En este sentido, el Comité de Bienestar del 
Parque Nacional Natural Chingaza inició 
el planteamiento de actividades para         
ayudar a los funcionarios a distraerse del 
encierro y el estrés laboral que se vivió     
durante los meses de abril y mayo; lo que 
lo llevó a proponer un concurso de          
escritura creativa que sólo estableció           
criterios de forma para la presentación del 
texto como el tipo y    tamaño de letra, la 
extensión y la fecha de recepción.  
 
Finalizando el mes de marzo la                
convocatoria fue compartida con el equipo 
del Parque Nacional Natural Chingaza e   
invitaba a los guardaparques a escoger un 

tema y atreverse a escribir cuentos,           
historias de vida, fábulas, poesías,           
canciones, cartas de amor o cualquier tipo 
de texto inédito, recibiéndose cinco            
escritos a participar. 
 
Una vez finalizada la fecha de inscripción, 
el Comité de Bienestar dio paso al proceso 
de lectura y puntuación de cada                
participante; el jurado estuvo compuesto 
por cuatro personas, quienes leyeron los 
textos sin conocer quiénes eran sus autores 
y, una vez revisados, asignaron a cada uno 
un        número del 1 al 5, siendo 1 el escri-
to que más les gustó y 5 el que menos.  
 
Como premio al primer puesto se                     
determinó la entrega de un ejemplar del 
libro de "Los colores del páramo de           
Chingaza. Guía de plantas" y la                    
publicación del escrito en la revista La 
Caica. Mientras que los demás                           
participantes, recibirán algún ejemplar de 
otras publicaciones del área protegida                
como “Chingaza contada por su gente” y 
“Aventuras en Chingaza, cuentos para      
conservar”, en agradecimiento a su          
participación. 
 
A continuación, los invitamos a leer la      
historia ganadora, la cual relata el sentir 
del guardaparque Juan Pablo Celis, su             
autor, ante la majestuosidad de los                 
elementos que se pueden encontrar en 
Chingaza: 
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LA DAMA DE LAS AGUAS  
CLARAS 

 
En un espacio recóndito existente entre páramos y selvas, suele aparecer la dama de las aguas 
claras, llamada así por foráneos que logran contar su historia dentro de un cuadro de personas 
poco creyentes. Pues bien, esta dama es catalogada como la mujer más hermosa en la historia, 
su belleza se representa con los diferentes escenarios ecosistémicos dentro del área bien        
llamada como Parque Nacional Natural Chingaza, lugar de suministro de  líquido vital para la 
subsistencia de seres que habitan dentro y a sus alrededores “Agua y Oxígeno” algunos de    
dichos servicios. 
 
Cuenta la leyenda que cada vez que las aguas cambian su tonalidad es debido a que dentro de 
la zona se encuentran intrusos que afectan parte de su alma, estos lo hacen cazando  animales o 
talando sus árboles, de ahí el aumento de sus aguas, cada creciente son sus  lágrimas             
derramadas en la parte más alta de la montaña o bien conocidos como páramos. 
 
Pero, así como transitan personas que afectan su alma, existen algunas que elevan su espíritu, 
éstas se encargan de cuidar y preservar de la mejor manera los recursos tan preciados para la 
Dama de las aguas claras, aquellos que enseñan, agradecen y se esfuerzan por que cada vez las 
personas tomen conciencia que esta área es un pulmón para nuestras futuras generaciones. 
 
Se le ha podido ver rondando las lagunas, recordando las maravillas que se han creado,          
aquellas que eran existentes en épocas remotas aún no transformadas; pero a su vez volviendo 
a la realidad y cabizbaja, debido, a que con la intrusión de la humanidad ha ido teniendo      
procesos en su mayor parte negativos, aquellos lugares recordados con hielo, hoy día solo    
rocas, cantidades de animales, hoy día reducidos a gran escala y algunas ya en vía de la        
extinción que quedarán solo en un recuerdo, montañas socavadas para tal vez construcción de 
sitios innecesarios para la subsistencia de un ser humano, se le ve normalmente divagando con 
las heridas que cada uno de nosotros hemos venido haciendo sin control, más aún sin            
conciencia. 
 
Aparte de pronunciarse con sus aguas, lo hace en la tranquilidad que brinda, haciendo de este 
lugar único para liberarnos de todos nuestros malos pensamientos, lugar de recapacitación,   
lugar de inspiración en pocas palabras. Aquellos que utilizan las buenas prácticas, pueden 
apreciar el cántico de las aves, el hermoso sonido del caudal de sus aguas como también el 
momento más hermoso del silencio. 
 
No obstante, para aquellos que se aprovechan de la bondad de la Dama, se dice, que cada vez 
que efectúas una mala práctica, la misma Dama se encarga de cerrar la visibilidad de los               
paisajes, tupiendo los caminos con una niebla espesa, pues estas personas no son merecedoras 
de conocer su belleza. Aquellos que no tengan una buena historia para comentar, no tendrán, 
mucho menos, ganas de regresar. 
 
Si bien quieres regresar, tus pasos debes cuidar. Recuerda que todo lo que en la vida das, eso 
mismo tu familia o tú mismo recibirás; por eso ten conciencia, piensa en un futuro no solo en 
tu hoy, “No seas egoísta". 

 
Autor: Juan Pablo Celis  
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