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El agua es el recurso más valioso para cualquier ser vivo de la tierra, pues sin 
ella la vida no existiría. Siendo nosotros la única especie que cuenta con la 
capacidad de pensar, razonar y crear, estamos en la obligación implícita de pro-
teger este recurso como el bien más preciado de la humanidad. Con nuestros 
actos irresponsables pareciera no importarnos que nuestra propia existencia 
es la que está en riesgo cada día al atentar contra este recurso aparentemente 
renovable. De este modo, por políticas erradas de los gobiernos del mundo y 
presionados por intereses económicos globales permitimos que las cuencas, 
los páramos, los ríos y, en general, todo un sistema hídrico universal estén en 
serio riesgo, al aceptar que por diferentes factores estos sean intervenidos sin 
control ni previsión del daño ecológico que pueden padecer.

Colombia, que hasta 1990 ocupaba el cuarto lugar en el mundo después 
de la Unión Soviética, Canadá y Brasil como uno de los países con mayor 
volumen de agua de superficie, para 1996 según un estudio del Departamento 
Nacional de Planeación (dnp) ocupaba el puesto 17 a nivel mundial. En la 
actualidad, según el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de 
los recursos hídricos en el mundo “Agua para todos - agua para la vida”,1 Co-
lombia ocupa el puesto 24 entre 203 países en cuanto a volumen de agua por 
unidad de superficie se refiere. Esto se debe a que en el país, cada seis meses 
un río desaparece por la tala y depredación indiscriminada de los páramos, 
los bosques y las cuencas, aspecto que afecta directamente los ecosistemas 
hídricos y terrestres, de los cuales depende casi la totalidad de la vida terrestre. 
Lo anterior sin contar que el 95% de las aguas residuales y desechos indus-
triales que corren por los desagües son descargados a las fuentes hídricas sin 
tratamiento previo, lo cual le da otro golpe importante al medio ambiente. 

En consecuencia, de seguir con estas políticas nocivas y viciadas por in-
tereses económicos, la catástrofe del medio ambiente y sus sistemas hídricos 
se intensificará por la elevada demanda del recurso hídrico y la progresiva 
contaminación de las aguas, lo cual conducirá a que la tercera parte de la po-
blación mundial entre en una crisis de abastecimiento sin precedentes y sin 
marcha atrás.2

1 En materia de agua, Colombia ya no es un paraíso. aupec, Universidad del Valle. Disponible en 
Internet: http://aupec.univalle.edu.co/informes/abril97/paraiso.html

2 Ibid.
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El agua desde una visión antropocéntrica resulta ser un derecho humano 
y la comunidad internacional se ha encargado de desarrollar este tema por 
medio de convenciones, protocolos y otras figuras,3 ello se debió a que la ac-
tual crisis del recurso es una de las causas de la pobreza, las desigualdades y la 
disparidad de las relaciones de poder, y se ven agravadas por los retos sociales 
y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático 
y la creciente contaminación de los recursos hídricos. 

Como la mayoría de los derechos fundamentales, el derecho al agua está 
relacionado con la vida, la seguridad y salubridad, educación, entre otros. Es-
te derecho implica que todos podamos disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, para el uso personal y doméstico. A partir de ello se 
han generado ciertas obligaciones en cabeza del Estado que deben garantizar 
todos estos elementos a la población. Una de las obligaciones específicas del 
Estado es la referente a proporcionar ese acceso especialmente a determi-
nados grupos sociales. Es claro que las políticas globales de desarrollo han 
variado con las décadas; antes el desarrollo de un Estado estaba definido por 
su industrialización, el crecimiento per cápita y su economía. Para la década 
de los ochenta esta concepción cambió y el capital humano se volvió un te-
ma relevante para el desarrollo, y cuestiones como el “desarrollo sostenible, 
la biodiversidad, la conservación del medio ambiente o la importancia de los 
sistemas no occidentales de conocimiento, pasan a ser elementos centrales de 
las políticas centrales de desarrollo”.4 La base de la economía mundial es el 
conocimiento y la información; la concepción que se tenía sobre la producción 
meramente industrial deja de ser el centro de preocupación para los Estados 
y su desarrollo. En esta medida, la palabra subdesarrollo puede empezar a 
entenderse como la falta de acceso a estos recursos. 

Las zonas de páramo y subpáramo son fuente de este recurso; siete de 
cada diez familias que habitan en el altiplano cundiboyacense se abastecen  
de agua de estos ecosistemas.5 Es por esto que el Grupo de Acciones Públicas 

3 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, U.N. Hábitat, 
Organización Mundial de la Salud. El derecho al agua. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/FactSheet35sp.pdf

4 Castro-Gómez, S. La poscolonialidad enseñada a los niños. Bogotá: Instituto Pensar, Universidad 
Javeriana, 2005, p. 80.

5 Sistema de Información Ambiental de Colombia. Colombia es una potencia hídrica. Disponible 
en Internet: http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=188&conID=364
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(en adelante gap) mantiene un fuerte interés frente a asuntos ambientales 
que involucren una oportunidad de aprendizaje para sus miembros, así co-
mo asuntos que tengan un alto impacto en la sociedad. El caso pot - Calera 
ingresó al gap el día 3 de septiembre de 2010 y fue asignado a la Comisión 
Pedagógica (cope), con el fin de adelantar una acción popular por la defensa 
de los derechos colectivos de los habitantes de la zona y la protección de los 
Cerros Orientales de Bogotá. 

La comunidad involucrada está conformada en su mayoría por campe-
sinos y propietarios de parcelas vecinas a las zonas de páramo y, en general, 
habitantes del municipio de La Calera, quienes han mostrado su preocupación 
por la protección de los recursos hídricos de la zona, y de los acueductos que 
abastecen sus hogares. Así mismo, están implicados miembros de la comu-
nidad, profesionales y propietarios de algunos predios del sector que apoyan 
la acción por el simple hecho de buscar la protección del ambiente.

Dentro de este proceso, el gap interviene como actor popular represen-
tado por Juana Valentina Micán, Juan Sebastián Sierra y Carolina Rodríguez, 
quienes junto a Guillermo Ávila, Federico Naranjo Mesa, Jorge Venegas y 
Mauricio Restrepo instauraron la acción popular el 2 de junio de 2011 en el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra el Municipio de La Cale-
ra —Alcaldía y Concejo Municipal— y la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca.

Quema de flora de páramo frailejones y pajonales zona del páramo de las moyas, para talar y empezar a construir. Zona cercana 
al peaje de Patios. 314 msnm aproximadamente.
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Contexto general del caso
La acción popular se interpuso alegando la vulneración de los derechos co-
lectivos de los habitantes del municipio de La Calera, Cundinamarca, en los 
Cerros Orientales de Bogotá. La acción popular busca la protección de los 
derechos al ambiente, al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio 
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; 
a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad públicas, al 
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; 
a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, y 
al acceso al agua potable y servicios públicos. Esta acción se interpuso con 
ocasión de los hechos que a continuación se resumen. 

Cada diez años los entes territoriales tienen la posibilidad de modificar 
y ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial (en adelante pot) dentro de 
sus respectivos territorios. Es así como en el 2007 se dio inicio al proceso 
de aprobación del Acuerdo Municipal No. 011 de 2010 del Municipio de 
La Calera (en adelante pot - Calera), por el cual se ajusta el pot adoptado 
mediante el Acuerdo No. 043 de 1999. La primera concertación se realizó 
entre el municipio de La Calera y la Corporación Autónoma de Cundina-
marca (en adelante car), la cual consta en la Resolución 2970 de 2007. Esta 
primera concertación de la car y el municipio de La Calera se llevó a cabo 
por el gobierno municipal de turno, y al momento del cambio de gabinete 
se realizó una nueva concertación implementando un nuevo procedimiento 
para modificar y ajustar el pot de este municipio. 

Dicho proceso de ajuste y aprobación del pot - Calera se llevó a cabo 
en diversas reuniones, en las cuales se realizó primero una reunión para la 
aprobación con el Concejo Territorial de Planeación sin concertación pre-
via con la car, en noviembre de 2009, y posteriormente el 20 de noviembre  
del mismo año se inició la concertación con la car, que culminó con fir- 
ma del Acta de Concertación del 10 de mayo de 2010. Finalmente, el Pro-
yecto del pot - Calera fue sometido a la aprobación del Concejo Municipal 
de La Calera, donde en efecto se aprobó el 27 de agosto de 2010. 

Contrario a la normatividad vigente en esta materia (Artículo 24 de la 
Ley 388 de 1997), el pot - Calera fue aprobado sin tener en cuenta que la 
concertación con la car debía hacerse con anterioridad a la concertación con 
el Consejo Territorial de Planeación, para que de esta manera las observacio-
nes en materia ambiental realizadas por dicha entidad pudieran ser tenidas en 
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cuenta en el posterior proceso de aprobación por parte del Concejo Municipal. 
Debido a esto, el pot - Calera no refleja todo aquello que fue concertado con 
la car; es decir, que aquellas directrices ambientales dadas al municipio y que 
constan en el Acta de Concertación, Revisión y Ajustes del pot suscrita por 
la car y el municipio de La Calera el 7 de abril y el 10 de mayo de 2010 no 
son tenidas en cuenta en el documento final.

Para efecto de dar mayor claridad al tema es importante resaltar que 
el Acta de Concertación, suscrita y referenciada al 2010, establece aspectos 
por tener en cuenta por parte del municipio de La Calera, para la apro-
bación final de un pot acorde con las exigencias ambientales, tales como:

• Visión urbana regional: se señala por parte de la car que el pot - Ca-
lera no incluye una visión de ciudad-región del territorio. 

• Suelos de protección: se indica la necesidad de que en el pot - Calera se 
definan las categorías de protección sobre la zona de Cerros Orien-
tales de Bogotá, mostrando que las zonas que limitan con la Reserva 
Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá deben estar desti-
nadas a usos coherentes con esa categoría de reserva. 

• Suelo de expansión urbana: la car señala que es necesario que el pot - 
Calera garantice un control de la expansión de construcción en suelos 
rurales con potencial ambiental, sobre todo en las zonas que conectan 
La Calera con Bogotá. 

• Áreas de conservación y protección de los recursos naturales: en este punto 
la car identifica ciertas categorías, como por ejemplo: áreas forestales 
protectoras, áreas de amortiguación de áreas protegidas, áreas fores-
tales protectoras y productoras. 

• Parcelación de predios rurales para construcción de vivienda campestre: la 
car advierte sobre la imposibilidad de que se ubiquen dichas cons-
trucciones o, en general, proyectos urbanísticos en suelos de protec-
ción según las categorías del Artículo 4 del Decreto 3600 de 2007, 
como las áreas de protección ambiental, entre otras.

A pesar de estas recomendaciones hechas por la autoridad ambiental 
competente, el municipio de La Calera organizó su territorio y el uso de 
sus suelos, sin tener en cuenta la defensa primaria al ambiente y a las zonas  
de especial protección. Esto se evidencia en uno de los puntos más álgidos 
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de la acción popular, que es el referente al Artículo 24 del pot - Calera, el 
cual dispone que en La Calera la zona de páramo y subpáramo se encuentra 
delimitada a partir de los 3.200 msnm. Esta demarcación resulta injustifica-
da, puesto que no existe ningún estudio técnico que respalde dicha delimita-
ción; por el contrario, existen diversas normativas (Normativa Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) en las cuales se establece que la 
altura requerida es de 3.000 msnm. Dicha delimitación repercute en el trato 
que por ley y de acuerdo con la Constitución Política de Colombia debería 
recibir esta zona de especial protección, productora de recursos hídricos, ya 
que para la misma el pot - Calera propone diversos planes que a largo plazo 
llevarían a la pérdida de los recursos ambientales existentes en la zona.

Además, el pot - Calera proyecta en sus Artículos 33, 90 y 91 la cons-
trucción de una carretera tipo V 3 a través de zonas de especial protección, 
de reserva, de páramo y subpáramo, almacenadoras y productoras de recursos 
hídricos, las cuales se verían afectadas también por la aprobación de proyectos 
de urbanización y construcción en las diferentes zonas de especial protección. 

Sumado a lo anterior, a la participación de la comunidad en la discusión 
sobre la aprobación del pot - Calera no se le dio la importancia que merecía. 
Durante el proceso de aprobación del pot - Calera se citó a la comunidad en 
varias ocasiones, con ciertas anomalías en la publicidad de dichas reuniones, 
en las cuales la comunidad manifestó su inconformidad con el documento y 
se formularon varias peticiones para modificar el texto con miras a proteger 
el ambiente y el interés público. A pesar de esto, la voz de la comunidad no 
se reflejó en el documento final.

La situación descrita evidencia la vulneración a los derechos colectivos 
alegados y la situación de inminente amenaza al medio ambiente y al agua 
que nace en los Cerros Orientales de Bogotá. Por esta razón, el gap determinó 
que la estrategia de litigo más adecuada para el caso era la presentación de 
una acción popular que, en efecto, se interpuso el 2 de junio de 2011. Dentro 
de la acción se realizó la solicitud de medidas cautelares con el fin de lograr la 
realización de las gestiones necesarias de prevención y disminución del riesgo 
existente, atendiendo la situación del páramo y, en general, de los recursos 
naturales de la región, y también el principio de precaución desarrollado por 
instrumentos internacionales y la jurisprudencia nacional. En el auto admi-
sorio de la demanda, proferido el 17 de junio de 2011, se negaron las medi-
das cautelares solicitadas, argumentado que la necesidad de la medida para 
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 prevenir o hacer cesar un daño debe estar acreditada por quien la solicite. Esto, 
a criterio del honorable magistrado no se dio, aunque el Artículo 25 de la Ley 
472 de 1998 —que regula el decreto de medidas cautelares en las acciones 
populares— establece que estas deberán ser ordenadas por el juez cuando se 
estimen convenientes para evitar o hacer cesar un daño causado. 

Seis meses después, el 12 de diciembre de 2011, se radicó en el Tribunal 
una coadyuvancia con el fin de lograr que la acción popular tuviera una mayor 
visibilidad y evitar así daños irreversibles e irreparables en el medio ambiente 
de La Calera, y se expuso el principio de precaución como argumento pri-
mordial. En esa ocasión, las medidas cautelares fueron nuevamente denega-
das, alegando la falta de estudios técnicos que corroboraran la situación de 
peligro sobre la zona.

En mayo de 2012, Luisa Fernanda Camacho y Herminia Cristancho, ha-
bitantes de La Calera que habían estado trabajando y hablando con el resto de 
la comunidad acerca de la situación que se estaba viviendo en aquel municipio, 
se enteraron de la existencia de la acción y acudieron al gap porque querían 
participar en ella. Con su colaboración se realizó una segunda coadyuvancia 
que fue presentada en junio de 2012. Entre el material probatorio aportado 
se encuentran fotografías de algunas zonas donde ya se están llevando a cabo 
construcciones de viviendas campestres y carreteras, y se evidencia la destruc-
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ción de especies propias de los páramos y subpáramos; un mapa del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi en el que se podía medir de manera clara la 
altura de las zonas que el pot dejó por fuera de la zona de protección, más de 
300 firmas de los habitantes y usuarios de los acueductos veredales que ya se 
están viendo afectados con las obras, entre otras pruebas documentales que 
apoyaron las pretensiones de la acción. 

El caso ha adquirido una gran relevancia en la comunidad afectada, la cual 
se ha visto altamente comprometida con el proceso y ha intervenido en varias 
ocasiones ante las autoridades administrativas para solicitar la verificación de 
los hechos y la imposición de medidas tendientes a evitar un daño mayor. En 
este sentido, es de gran importancia resaltar el trabajo de la comunidad que 
ha sido fundamental en el desarrollo de las estrategias.

Impacto académico 
El desarrollo de esta acción popular ha permitido al gap tener un acercamien-
to directo y constante con la comunidad del municipio, así como con varios 
expertos en el tema de recursos hídricos, protección de la biodiversidad y zo-
nas de especial protección. Este proceso investigativo que se ha desarrollado 
permite consolidar las estrategias jurídicas, que son base del aprendizaje en el 
gap, y además logra concientizar a los estudiantes y a la comunidad sobre la 
importancia de la defensa de los ecosistemas de especial protección, aspectos 
que han permitido un acompañamiento constante por parte de los habitantes 
de la zona y de la comunidad educativa. 

En este sentido, el caso pot - Calera se ha estructurado sobre tres ejes 
que a continuación se describen:

• Eje jurídico: la estrategia de litigo determinada por el gap fue la ac-
ción popular que se interpuso y sobre la cual recae el proceso ante el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. A la fecha, el proceso se 
encuentra en etapa probatoria a la espera de los informes técnicos 
y demás pruebas que logren fijar en el juez el convencimiento del 
deterioro inminente de las condiciones ambientales de la zona, y el 
interés público que reviste la resolución favorable de la acción

• Eje pedagógico: el gap realizó talleres con la comunidad en La Calera, 
con el fin de concientizar a la población acerca de la importancia de 
los recursos hídricos de la zona y las implicaciones en los cambios del 
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uso de los suelos. En reunión con habitantes cercanos a los acueductos 
veredales, de donde se abastecen de agua varias familias, se realizó 
una labor de empoderamiento como sujetos de derechos y una socia-
lización sobre los mecanismos de participación y protección de sus 
derechos, a través de las acciones constitucionales y las implicaciones 
de un proceso judicial.

• Eje mediático: este caso reviste un carácter crucial en la discusión sobre 
la planeación del territorio en los Cerros Orientales de Bogotá y los 
recursos hídricos del país; razón por la cual, con ayuda de la comu-
nidad, se logró la publicación de varios artículos periodísticos sobre 
el caso en diarios de alta difusión como El Tiempo,6 El Espectador,7 
adn,8 Publimetro9 y la revista Semana10. Este logro le ha dado pu-
blicidad al caso y a la problemática que de fondo existe.

Finalmente, es importante resaltar que los diferentes impases del 
proceso han evidenciado las dificultades para acceder a una protección 
efectiva por parte de las autoridades, tanto administrativas como judiciales, 
lo cual constituye una enseñanza primordial en la educación legal clínica 
donde los estudiantes, además de llevar a cabo una labor investigativa y 
teórica, pueden interactuar con la realidad del sistema judicial y observar 
las ventajas y deficiencias que este ofrece.

6 El Tiempo. Demanda busca proteger los cerros de La Calera, agosto 2, 2012. Disponible en 
Internet: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTE-
RIOR-12089642.html

7 Arocha, J. Porvenir y páramos redefinidos. El Espectador, Febrero 20, 2012. Disponible en 
 Internet: http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-327773-porvenir-y-paramos-
redefinidos

8 Diario adn. Vecinos tratan de salvar los cerros de La Calera, agosto 3, 2012. 
9 Publimetro. El pequeño Muro de Berlín en las montañas de Bogotá, octubre 2, 2012. Disponible 

en Internet: http://www.publimetro.co/lo-ultimo/el-pequeno-muro-de-berlin-en-las-montanas-de-
bogota/lmkljb!x7xMOsz0KbRmc/ y Publimetro. Los problemas de los páramos en Colombia, octubre 
2, 2012. Disponible en Internet: http://www.publimetro.co/lo-ultimo/los-problemas-de-los-paramos-
en-colombia/lmkljb!gIkggsvxyArd6/

10 Revista Semana. Expansión peligrosa, noviembre 12, 2011. Disponible en http://www.semana.
com/enfoque/expansion-peligrosa/167428-3.aspx
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Impacto jurídico y social
Puesto que la acción popular aún no ha llegado a su fin, no es posible hablar 
de un impacto jurídico actual. Sin embargo, el caso ha tenido una gran acogida 
a nivel social, ya que muchos de los habitantes de La Calera han participado 
en distintos eventos a nivel distrital con el fin de aportar pruebas y buscar 
mecanismos alternativos a los jurídicos que permitan mitigar los daños que 
hasta ahora se han venido causando en la región, casi siempre con el acom-
pañamiento del gap. Su apoyo ha sido fundamental desde la construcción de 
la acción, pues la gestión realizada por ellos ha generado una ola de concien-
tización entre los habitantes de La Calera y Bogotá sobre la importancia de 
los páramos y subpáramos para el consumo de agua de todos.

Esta acción resulta ser un precedente para otras comunidades que se vean 
agobiadas por problemas similares; de este modo, se abre un camino para que 
las personas que han estado durante el proceso y que se han empapado de 
nuestra labor puedan instaurar acciones populares tendientes a respetar sus 
derechos colectivos. Es importante generar conciencia sobre la importancia 
del agua y el medio ambiente, que nos pertenece a todos. 

Durante el último año, hemos notado que la labor que se ha venido 
realizando ha trascendido a la comunidad de La Calera, gracias a la difusión 
de los medios de comunicación y otras gestiones; personas de otros lugares 
del país han acudido al gap con problemáticas similares y con nuevas ideas 
para apoyar esta acción, hecho que no solo genera satisfacción en los actores 
y coadyuvantes, sino en todos aquellos que hemos participado en la acción. 

Conclusiones
Este caso ha permitido que los miembros del gap vayamos más allá de los 
estrados judiciales. El acercamiento con la comunidad y la labor pedagógica, 
social y de medios que se han venido realizando nos han permitido tener una 
formación completa, donde la parte humana se ve reflejada en el trabajo de 
campo y en la satisfacción de las personas involucradas con cada avance que 
se ha dado.

Cabe resaltar que el caso es de gran trascendencia porque sería de los 
primeros precedentes en lo que se refiere al derecho humano al agua, ya que 
son cientos de familias las que se encuentran directamente afectadas con el 
cambio de uso del suelo y el manejo indiscriminado de los páramos, subpára-
mos y demás zonas de especial protección, fuente de agua, trabajo, salud y vida. 
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El apoyo constante de la comunidad ha sido y seguirá siendo funda-
mental; su participación activa y constante en las reuniones y eventos, acom-
pañados por el equipo de trabajo del gap, ha demostrado que la constancia 
y el compromiso son esenciales a la hora de adelantar esta clase de acciones 
constitucionales que finalmente buscan la protección de los derechos de todos. 
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