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RESUMEN 
 

 

 

En el presente documento se encuentra el resultado de una investigación aplicada, 

desarrollada en el municipio de Paipa – Boyacá durante el segundo semestre del año 2021, 

donde se evidencia la pérdida del uso del espacio público de la ronda del Lago Sochagota, 

así como de la memoria histórica de su construcción y de las acciones de la comunidad que 

se han realizado para su defensa, donde la participación ciudadana ha sido poco fortalecida 

en cuanto a la conformación de colectivos sociales en defensa de la recuperación del espacio, 

reconociendo que este es de todos. Y es justamente a partir del problema que se inicia con la 

implementación de talleres que logran suministrar información respecto a los imaginarios 

urbanos frente a ver el Lago Sochagota como un cuerpo de agua urbano y la incidencia que 

tiene el ser humano con el entorno que lo rodea, reconociendo que existe un sin numero de 

experiencias culturales y sociales que hoy permiten que los habitantes se empoderen de su 

territorio y quieran defender el espacio público apropiado por parte de particulares.  

 

Palabras claves:  Imaginarios Urbanos, Lago Sochagota, Percepción, Individuo, Espacio 

público. 
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SUMMARY 

 

 

This document is the result of an applied research, developed in the municipality of Paipa - 

Boyacá during the second semester of the year 2021, where the loss of the use of public space 

of the round of Lake Sochagota is evidenced, as well as the historical memory of its 

construction and the actions of the community that have been carried out for its defense, 

where citizen participation has been little strengthened in terms of the formation of social 

collectives in defense of the recovery of space, recognizing that this belongs to all. And it is 

precisely from this problem that the implementation of workshops that manage to provide 

information regarding the urban imaginaries of Lake Sochagota as an urban body of water 

and the impact that human beings have with the environment that surrounds it, recognizing 

that there are countless cultural and social experiences that today allow the inhabitants to 

empower their territory and want to defend the public space appropriated by private 

individuals. 

 

Keywords: Urban Imaginaries, Sochagota Lake, Perception, Individual, Public space.  



 
 

5 
 

 

 

Nota de aceptación  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Firma del Tutor 

 

 

 

Firma del Jurado 

 

 

 

Firma del Jurado 

 

 



 
 

6 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este proyecto está dedicado primeramente a Dios por 

haberme  permitido llegar hasta este punto, haberme dado 

salud y perseverancia para lograr mis objetivos,  llenándome 

de su infinita bondad, sabiduría y amor por lo que hago día a 

día. A mis padres quienes  siempre inculcaron en mí el valor 

de la educación y que hoy sin duda alguna ratifico cada uno 

de sus consejos.  

A mi abuelita, que es mi motor para trabajar incansablemente 

por un mejor futuro y por las personas más vulnerables. 

Mil palabras no bastan para agradecerles su apoyo, su 

comprensión y sus consejos en los momentos difíciles 

  



 
 

7 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Primero y antes que nada, agradecemos a Dios por bendecirme 

y estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi 

corazón e iluminar mi mente para llegar hasta donde he llegado.  

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida, a 

las que me gustaría agradecerles  sus consejos, apoyo, ánimo y 

compañía en los momentos más difíciles de este proceso.  Pero 

quien merece todo mi agradecimiento es mi Tutor de trabajo de 

grado, quien me acompaño en este proceso brindándome sus 

conocimientos, comprensión y apoyo, por esto toso mi cariño 

y respeto a quien contribuyo en la construcción de lo que hoy 

representa este documento.  

  



 
 

8 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

RESUMEN ............................................................................................................................ 3 

SUMMARY ........................................................................................................................... 4 

TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................. 8 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 11 

1. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 13 

2. ASPECTOS GENERALES E HISTORICOS .......................................................... 16 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ................................................................. 18 

4. MARCO ESPACIAL .................................................................................................. 23 

 23 

5. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 25 

5.1 APROPIACIÓN SOCIAL DE TERRITORIO .................................................. 25 

5.2 GOBERNANZA ................................................................................................ 30 

5.2.1 ESPACIO PÚBLICO ....................................................................................... 32 

6. DISEÑO METODOLOGICO .................................................................................... 36 

6.1 POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................. 38 

7. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................................... 40 

7.1 MAPA MENTAL ............................................................................................... 40 

7.2 FOTOPALABRAS ............................................................................................ 45 

8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ........................................................................ 49 

8.1 MAPA MENTAL ..................................................................................................... 49 

8.2 FOTOPALABRAS .................................................................................................. 53 



 
 

9 
 

9. HALLAZGOS .............................................................................................................. 56 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 57 

ANEXOS ............................................................................................................................. 58 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 63 

 

 

 

  



 
 

10 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración 1Vista Lago Sochagota.  Tomado de 

https://www.sitiosturisticoscolombia.com/lago-sochagota-paipa/ __________________ 16 

Ilustración 2 Apropiación del espacio público en la Ronda del Lago Sochagota Tomado de: 

https://twitter.com/viajaret/status/317364590675644416 _________________________ 18 

Ilustración 3 Apropiación espacio público 

https://caracol.com.co/emisora/2020/09/19/tunja/1600483995_878867.html _________ 20 

Ilustración 4 Ubicación espacial Paipa. Tomado de : 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Area-de-estudio-del-Parque-Natural-

Municipal-Rancheria-Paipa-Boyaca-Colombia_fig1_298432852 __________________ 23 

Ilustración 5 Implementación Mapa Mental   Fotografía propia ___________________ 40 

Ilustración 6 Implementación herramienta Mapa Mental Fotografía propia __________ 43 

Ilustración 7 Registro Fotográfico del taller Fotopalabras  Elaboración propia ______ 45 

Ilustración 8 Implementación Taller Fotopalabras  Fotografía Propia ______________ 46 

Ilustración 9 Implementación Fotopalabras Fotografía Propia ____________________ 48 

Ilustración 10 Integrantes del taller Mapa Mental Fotografía Propia _______________ 50 

Ilustración 11 Integrante Taller Fotopalabras - Intercambio de ideas Fotografía  Propia 53 

Ilustración 12 Participantes del Taller Fotografía Propia ________________________ 55 

 

  

file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923967
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923967
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923968
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923968
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923969
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923969
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923970
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923970
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923970
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923971
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923973
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923974
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923975
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923976
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923977
file:///C:/Users/Daney%20Saenz/Downloads/Documento%20Final.docx%23_Toc93923978


 
 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Paipa, es considerado como la capital turística del Departamento de Boyacá, 

gracias a sus atractivos termales, históricos, ambientales y sociales que le permiten ser un 

referente de desarrollo regional. Uno de los atractivos más importantes del municipio es el 

Lago Sochagota, un cuerpo de agua artificial construido en 1956 sobre un terreno con suelos 

de pantano, donde anteriormente existía la pequeña laguna de Sochagota.  

  

Gracias a este espacio público, se obtienen diferentes beneficios que a través de los años ha 

generado oportunidades de desarrollo económico y de visibilidad del municipio, el cual es 

reconocido por su Historia como territorio de libertad y por su tranquilidad como territorio 

de bienestar.  

 

De esta manera, el desarrollo turístico en la región llevó a que alrededor de uno de sus 

atractivos, el lago Sochagota, se construyeran hoteles, restaurantes, viviendas de tipo 

campestre y uno de los más polémicos un sendero peatonal, el cual ha generado una serie de 

inconformidades en los habitantes de Paipa, debido a la ocupación y apropiación del espacio 

público por parte de actores privados.  

 

En efecto, este fenómeno evidencia la perdida y el aprovechamiento completo del espacio 

público tanto para el uso recreativo y social de la comunidad paipana, ya que algunos 

empresarios turísticos y pobladores de la zona, de manera ilegítima ocuparon dicho espacio 

con fines específicos para el beneficio individual.  
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La pérdida del espacio público en la ronda del Lago Sochagota, se evidencia a través de la 

ocupación por parte del sector privado de un fragmento de esta, con el cerramiento y la 

discontinuidad del sendero ecoturístico prohibiendo la libre circulación de las personas y el 

inadecuado aprovechamiento del espacio público.  

  

Teniendo en cuenta la problemática anterior, este espacio debe estar definido dentro de la 

zonificación del Distrito Regional de Manejo Integrado (DMRI) declarado y dentro del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, como espacio público para el uso y 

disfrute de sus habitantes y comunidad en general. Por tanto, en la presente investigación se 

realizó la aplicación de dos talleres en diferentes oportunidades a habitantes del municipio 

de Paipa, quienes participaron de manera activa debido a la importancia del ejercicio, dando 

a conocer su posición frente a lo que sucede en este importante sector y lo que enmarca su 

problemática en la apropiación del espacio público de la ronda del Lago Sochagota.  

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos se evidencio la importancia que 

tiene el individuo dentro del entorno que lo rodea, reconociendo que cada integrante debatió 

su postura frente a la situación objeto de estudio y dio a conocer a través de imaginarios 

urbanos la percepción que tienen frente a ver el Lago Sochagota como un cuerpo de agua, su 

incidencia e importancia para el desarrollo del municipio, teniendo en cuenta que este 

requiere de vías de acceso y un sin numero de acciones que se deben adelantar para que esto 

se convierta en una realidad.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

“El espacio y el territorio son construcciones sociales, pero representan niveles distintos de 

abstracción de la relación que a lo largo de la historia han establecido los seres humanos con la 

naturaleza” (Llanos - Hernández, 2010, pág. 218).  La necesidad de generar procesos de 

pertenencia y apropiación de territorio, requiere identificar el uso de ecosistemas, conocer 

las percepciones que los diferentes actores poseen, entender el significado que tienen entorno 

a este y definir las acciones que administrativamente se deberán tomar sobre el Lago 

Sochagota para la recuperación del espacio. 

 

En este sentido, es fundamental la recuperación de la memoria histórica en los habitantes de 

Paipa entorno a la importancia de este espacio como parte del territorio que pertenece a todos 

y en el que todos tienen derecho a su disfrute, pero también a su defensa como espacio 

público, recordando aquellas movilizaciones ciudadanas pasadas que han visibilizado las 

problemáticas en él.  

 

Esto permitirá comenzar los procesos de apropiación territorial, entendida desde el Proceso 

de Comunidades Negras de Colombia – PNC como “la dinámica de movilización y organización 

socio-cultural” (Escobar, 2014, pág. 128). Dicho proceso contribuye con la construcción 

colectiva de acciones o herramientas que generen aportes sustanciales a los entes territoriales, 

enriqueciendo la toma de decisiones en el ordenamiento territorial. 

 

Dado que, el Lago Sochagota, no solo es uno de los atractivos turísticos más importante del 

municipio, sino que es el lugar que brinda a la comunidad local un espacio para realizar 
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diferentes actividades de ocupación del tiempo libre, deportivas, lúdicas, artísticas y 

recreativas; es una zona de salud y bienestar para los habitantes y sus familias. 

 

Por ende, el trabajo participativo con la comunidad local, requiere la organización de espacios 

de diálogo e intercambio de ideas que permitan construir acciones colectivas para la gestión 

compartida junto con los sectores públicos, privados, organizaciones no gubernamentales, 

ciudadanas y gubernamentales para trabajar de manera articulada en la recuperación de este 

espacio. 

 

La importancia de articulación comunitaria y de empoderamiento social que emerge a través 

de las luchas por la defensa del territorio, y que muchas veces obtienen logros importantes, 

reconocen la importancia del trabajo colectivo y comunitario, la soberanía sobre sus 

territorios y la necesidad de empoderarse y reconocerse como sujetos políticos.   

  

“Estamos frente a un mundo en búsqueda de nuevas territorialidades, y esto lo comprenden muchos 

movimientos sociales mejor que los estados” (Escobar, 2014, p.91) por tanto se requiere aclarar en 

el marco de las competencias, los programas y actividades a desarrollar en el ordenamiento 

de la ronda, en donde se involucren los diferentes actores sociales y se defina bajo la 

interacción de éstos, un nuevo concepto de este territorio que conlleve a la apropiación y 

recuperación del espacio público del Lago Sochagota. 

   

Debido a la problemática planteada en el presente documento, se puede inferir que, desde su 

construcción, las acciones e inversiones por parte de la administración, no han contado con 

la participación de la comunidad, quedando los estudios y las posibles soluciones a dichas 
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problemáticas, en informes técnicos o noticias mediáticas, generando desmotivación en las 

estrategias de participación ciudadana y debilitando el movimiento ciudadano. Por tanto, se 

requieren fortalecer los procesos participativos de la comunidad paipana. 

 

Esta investigación, genera un gran reto para entender cuál es la comprensión del territorio en 

este municipio, ya que debe articular las representaciones de la sociedad con las necesidades 

de manejo y administración de este tipo de espacios. Así que, se debe exponer las 

problemáticas que interactúan entre la sociedad civil, los sectores productivos públicos y 

privados, y el estado; actores que deberían influir en la toma de decisiones sobre el Lago 

Sochagota. 

 

Según Escobar (Escobar, 2014, pág. 128), “la consolidación del territorio-región es la alternativa 

más viable y segura para la conservación, uso y manejo de la biodiversidad y el establecimiento de 

planes y políticas de desarrollo”. Es así como esta investigación puede contribuir al 

fortalecimiento de la participación ciudadana que motive a realizar acciones colectivas y 

generen herramientas para los entes territoriales en pro de la recuperación del espacio público 

de la ronda del Lago Sochagota en el municipio de Paipa.   
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2. ASPECTOS GENERALES E HISTORICOS 

 

“Sochagota es un lago artificial creado para proporcionar potencial turístico de Paipa, 

ubicado en la zona hotelera del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, al 

nororiente de Colombia, creado en 1956 por el Gobierno Municipal. El lago se encuentra 

rodeado por una carretera y parcialmente por un agradable sendero peatonal; además se 

encuentra un gran complejo hotelero y gastronómico de la región” (Corporación Autonóma 

de Boyacá, s.f.)  

 

 

 

 

Desde 1995 se ha evidenciado que la problemática del Lago Sochagota, no sólo es ambiental 

sino también social, de dominio de la servidumbre de interés público sobre la ronda del lago, 

que ha sido enajenada de la comunidad: 

Ilustración 1Vista Lago Sochagota. 
 Tomado de https://www.sitiosturisticoscolombia.com/lago-sochagota-paipa/ 
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El Lago no lo podemos perder como centro de vida, ni como espacio público, ni como recurso 

de ecoturismo responsable. Los Paipanos asumimos con entereza la defensa y recuperación 

del mismo. No nos pueden prohibir caminar por sus riberas, menos disfrutarlo. El Lago de 

Sochagota es un patrimonio que vamos a rehabilitar y a recuperar soberanamente para todos 

y luego convivir con él creativa y responsablemente (Paipa A. M., 1995) 

  

Es así como los pronunciamientos de la comunidad han generado que los entes de control 

realicen seguimiento a la problemática social que presenta el lago, y en los resultados de las 

visitas técnicas realizados por los mismos, “evidencian que hay un vertimiento de aguas 

residuales provenientes de los establecimientos comerciales y no comerciales vecinos a la ronda del 

lago” (Paipa A. d., Plan de Ordenamiento Territorial, 2016) 

 

En el municipio de Paipa, las acciones colectivas de movimientos sociales, en su mayoría, se 

han generado en torno a las problemáticas ambientales del lago. Sin embargo, en el “Foro 

del Lago Sochagota” realizado en mayo de 1995, se expone la necesidad de una recuperación 

tanto ambiental como del espacio público de la ronda, a través de un movimiento civil: “Esta 

cruzada conlleva al rescate de la ribera que en forma ilegal y arbitraria ha sido invadida ante la 

inoperancia y desidia de las Autoridades Ambientales” (Paipa A. M., 1995) 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Se evidencia la pérdida del uso del espacio público de la ronda del Lago Sochagota en el 

municipio de Paipa - Boyacá, así como de la memoria histórica de su construcción y de las 

acciones de la comunidad que se han realizado para su defensa. La participación ciudadana 

ha sido poco fortalecida en cuanto a la conformación de colectivos sociales en defensa de la 

recuperación del espacio público y es visible la falta de acciones colectivas que sirvan como 

insumo para que los entes territoriales emprendan acciones para controlar su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Apropiación del espacio público en la Ronda del Lago Sochagota 
Tomado de: https://twitter.com/viajaret/status/317364590675644416   

https://twitter.com/viajaret/status/317364590675644416
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En ese sentido, la ronda del lago Sochagota 

cuenta con un perímetro aproximado de 5.77 

kilómetros y un área de 1.5 km2  de los cuales 

2.8 kms se encuentran privatizados; es así, 

como el problema de la invasión del espacio 

público de la ronda evidencia que existe falta 

de voluntad administrativa para la 

recuperación de esta parte del territorio, generando desconfianza y desmotivación en la 

comunidad, lo que lleva a una baja participación en los procesos de planeación territorial. 

Por falta de ésta articulación, no se ha logrado fomentar la confianza gubernamental, ni 

generarse adecuados espacios de capacitación, formación y pedagogía que mejoren las 

capacidades organizacionales e individuales de la sociedad civil.  

  

Los conflictos con los sectores privados tales como impedir el paso en la zona del Hotel 

Centro de Convenciones, El Club Militar y algunas viviendas campestres, se deben a que el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el Municipio, no se ha actualizado desde el año 

2000. 

 

“En la actualidad, el plan básico de ordenamiento territorial de municipio de Paipa está 

registrado en Corpoboyacá como proyecto de revisión general devuelto por no 

incorporación de gestión del riesgo” (Paipa A. d., Plan de ordenamiento territorial, 2020). 

Por tanto, administrativamente no se han podido establecer procesos efectivos de 

concertación con el sector privado, ni acciones que logren definir lineamientos de manejo 

con sustento normativo para recuperar el espacio de la ronda, que según estudio diagnóstico 
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para la actualización del POT, debe ser de 50 m (Paipa A. d., Plan de Ordenamiento 

Territorial, 2016) 

  

Los márgenes de las lagunas y ríos forman parte de ese espacio colectivo donde los 

individuos pueden realizar acciones en beneficio común o en detrimento de los usuarios 

directos e indirectos de dicho espacio (Cárdenas, 2009, pág. 6).  

 

Este caso sobre el Lago Sochagotá, considerado como un espacio colectivo, donde se generan 

múltiples actividades que afectan el bien común, genera un gran reto para entender cuál es la 

comprensión del territorio en este municipio, ya que debe articular las representaciones de la 

sociedad civil con las necesidades de manejo y administración de los ecosistemas y en efecto, 

se debe exponer las problemáticas que interactúan entre la sociedad civil, los sectores 

productivos públicos y privados, además de o entes gubernamentales para influir en la toma 

de decisiones sobre este espacio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Apropiación espacio público 
https://caracol.com.co/emisora/2020/09/19/tunja/1600483995_878867.html  

https://caracol.com.co/emisora/2020/09/19/tunja/1600483995_878867.html
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La interacción entre la participación ciudadana y la defensa del territorio tiene su fundamento 

en el reconocimiento de la riqueza de la territorialidad, acción que para el caso del Lago 

Sochagota ha sido insuficiente, en la medida en que a la información del potencial del 

ecosistema y del espacio público de la ronda a recuperar, los entes territoriales no han dado 

la relevancia respectiva. 

  

Como dice la frase célebre, “nadie defiende lo que no ama y nadie ama lo que no conoce”, 

la realidad que compone el Lago Sochagota en el municipio de Paipa, se puede ver reflejada 

en el desconocimiento de los recursos endógenos de la propiedad colectiva, en la baja 

participación y posible desinterés por parte de la comunidad, en cuanto a la protección y 

recuperación del espacio público de la ronda del lago, ligado a la falta de articulación directa 

entre los entes territoriales y los sectores sociales. Poco se ha estudiado sobre los procesos 

de participación ciudadana en el municipio, sin embargo, en un estudio realizado en la región 

sobre la participación en procesos de conservación del roble se encontró que: 

En los procesos de participación y organización social para la conservación del roble en los 

municipios de Paipa y Duitama, existen marcadas jerarquías entre la posición de los actores 

y el poder de cada uno de estos, que está determinado por su acceso y capacidad de 

vinculación. De esta forma, la implicación (o consecuencia) más importante de estos 

patrones de relación entre el conjunto de actores, es la desarticulación de las escalas local, 

regional y nacional en el ámbito gubernamental y no gubernamental, y la ausencia de una 

estructura de coordinación y coparticipación efectiva para alcanzar la meta de conservación 

del bosque y que no responde a las expectativas del modelo democrático vigente (Escobar 

Torres Vivian Constanza, 2010) 
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Es de resaltar la importancia que tiene el ciudadano como miembro interesado en los asuntos 

de carácter público, en donde su intervención, tiene como misión representar los intereses 

que le son particulares a una comunidad, “la participación ciudadana, a diferencia de otras 

formas de participación, refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en 

las actividades públicas representando intereses particulares (no individuales)” (Ziccardi, 1998, 

pág. 8).  
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4. MARCO ESPACIAL 

 

 

 

Paipa es un municipio perteneciente a la provincia de Tundama del Departamento de Boyacá. 

“Según los datos del censo de 2015, cuenta con una población de 27.274 habitantes, convirtiéndose 

en la sexta ciudad más poblada de Boyacá” (Paipa A. d., Página Oficial de la Alcaldía de Paipa, 

2022) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paipa, es denominado como capital turística del Oriente Colombiano, su temperatura 

promedio es de 14 a 15 ºC. Por tal motivo, el turismo es una de las fuentes que dinamiza la 

economía local, generando altos índices de empleo en diferentes áreas. “Paipa, un nicho de 

leyenda donde la historia no duerme; suelo de aguas termominerales, paseo de caballos, manos 

trabajadoras por doquier y monumentos que se convierten en más que nido de palomas. De cualquier 

forma, la tierra de las almojábanas y el monumento más alto de Colombia sigue en la lucha por no 

Ilustración 4 Ubicación espacial Paipa. Tomado de : 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Area-de-estudio-del-Parque-

Natural-Municipal-Rancheria-Paipa-Boyaca-Colombia_fig1_298432852 
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ser olvidada y por conservar lo que por años ha conquistado, aunque la modernidad avance 

rápidamente en busca de ganar la batalla.” (Paipa A. d., Página Oficial de la Alcaldía de Paipa, 

2022)   
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 APROPIACIÓN SOCIAL DE TERRITORIO 

“El territorio como escenario de relaciones sociales y naturales también es un escenario de 

antagonismos, en él existe una especie de potencialidad conflictiva dado a sus características y 

condiciones propias, que para estos tiempos tiene que ver en gran medida por la biodiversidad 

contenida y a la vez amenazada  por esa noción material y mercantil que se impone 

devastadoramente, lo cual engendra todo tipo de conflictos donde la población, la flora, la fauna, el 

agua, la montaña, resultan siendo las víctimas a las que no solo no se repara sino que además, se le 

elimina cualquier posibilidad de resurgir y de ser ella misma” (Harvey, 1990, pág. 250) 

 

Orlando Fals Borda afirma que el territorio es “el lugar que aparece como respuesta a procesos 

locales y regionales de desarrollo social, económico y político que vincula actividades vitales de 

producción y reproducción con los recintos en que se ejecutan y derivan elementos de continuidad 

social y diversidad cultural. En el campo se trata de zonas relativamente homogéneas, tales como 

los ecosistemas, tierras baldías, cuecas, resguardos indígenas, regiones histórico-culturales, parques 

culturales entre otros, mientras que en la ciudad los “bio espacios” se constituyen en los barrios, 

localidades o zonas, circuitos diversos, áreas metropolitanas y suburbanas. (Fals Borda, 2000, pág. 

9). 

“Las propiedades de los lugares vienen de las particularidades de sus emplazamientos, de sus 

relaciones de vecindad, de sus historicidades y, ciertamente, del punto de vista del observador” (G, 

2008). (Escobar, 2014, pág. 5), entendería el conflicto como manifestación de contradicciones entre 

distintas maneras de entender el desarrollo, la democracia y la sociedad deseada.  
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La práctica social y cultural forma parte del proceso histórico, por tanto es de naturaleza 

dialéctica, dado que en relación activa (conocimiento y acción) con el mundo, lugares y 

paisajes del territorio, y con otros hombres, transforma la naturaleza y se transforma a sí 

mismo, construyendo un mundo cualitativamente nuevo de significaciones, valores y obras 

humanas, y realizándose como ser humano que se apropia y se consolida en su territorio. Sin 

embargo, la práctica es abordada por diferentes actores con distintas lógicas y pautas de 

comportamiento (G, 2008) 

 

Por esto, se concibe el territorio en virtud de la sociedad respecto del espacio, los recursos y 

la población; de ahí que autores como Raffestin y Friededrich Ratzel “hicieron ver más allá del 

Estado la dimensión de lo político y las disputas por el respecto del espacio” (García J. J., 2012); 

donde el espacio tiene una serie de transformaciones debido a la cualificación del territorio 

y las múltiples áreas para ser explotado por un grupo determinado.  

 

Según Haesbaert, (García J. J., 2022) “las definiciones de territorio serían construidas en torno 

a concepciones naturalistas, económicas, políticas y culturales. Cada una de ellas puede dar vida a 

una noción de territorio compleja e integradora, o parcial y fragmentada, dando prioridad al enfoque 

disciplinar con el cual se intenten responder preguntas sobre las relaciones sociedad – naturaleza, 

en tiempo y espacio determinados.” Las cuales se explican a continuación:  

 

• Perspectiva Naturalista 

“Desde esta concepción el comportamiento y la acción humana sobre el territorio es concebida bien 

desde la naturalidad del comportamiento humano o desde el instinto animal, derivando esto en un 

marco de comprensión y análisis para las relaciones entre sociedad y naturaleza, extrapolando las 
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generalizaciones del comportamiento animal al mundo social y humano, atribuyendo del campo 

biológico al social, multiplicidad de elementos que permiten aspirar incluso a dirigir el 

comportamiento humano en el espacio desde la manipulación genética.” (García J. J., 2022, pág. 

121) 

 

• Perspectiva Política  

“Desde la política, se concibe el territorio en virtud de las relaciones de poder establecidas por la 

sociedad respecto del espacio, los recursos y la población. Si bien la dimensión política fomentada 

principalmente desde la Ciencia Política y otras disciplinas hicieron hincapié en el papel del Estado 

respecto del territorio. Para Ratzel, según Haesbaert, el territorio es el espacio cualificado de un 

grupo humano, definido por el control político de un dado ámbito espacial. Este enfoque permitió 

establecer una relación directa entre territorio y defensa.” (García J. J., 2022, pág. 121) 

 

• Perspectiva Económica 

En este enfoque, se define el territorio como fuente de recursos, o desde una perspectiva Marxista, 

como base y producto de las relaciones sociales de producción desenvueltas en un tiempo y espacio 

históricamente concretos. Maurice Godelier en su texto Lo ideal y lo material, (1992) define el 

territorio a partir del “… control y usufructo de los recursos, de una porción de la naturaleza y del 

espacio, sobre la cual una sociedad reivindica y garantiza a todos o una parte de ella los derechos 

de acceso, control y uso respecto a parte o a la totalidad de recursos que se encuentran en su espacio, 

y que la sociedad desea y es capaz de explotar...” (Haesbaert R. , 2007a, pág. 122) 

 

• Perspectivas culturalistas  

Resultante de procesos subjetivos e intersubjetivos, el territorio en esta perspectiva es producto de 

la apropiación y semantización del espacio, siendo dotado de significado y sentido; expresándose 
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este proceso a través de símbolos con significado contextual y socio-histórico específico, siendo 

agenciado este proceso por un grupo social en un espacio determinado. El territorio es entonces, el 

espacio vivido y significado. Godelier destaca en la dimensión cultural del territorio la importancia 

de los elementos inmateriales y simbólicos, resaltando la apropiación simbólica del territorio por 

parte de una sociedad, comunidad y grupo, incluso de personas e individuos. (García J. J., 2022) 

 

Según Haesbaert y Sack, “la forma más clara de territorialidad se expresa en el reconocimiento 

jurídico de territorios, siendo uno de ellos el de la propiedad privada (individual y colectiva) de la 

tierra. La territorialidad se expresa a través de relaciones de poder, mediando las relaciones entre 

espacio y sociedad. (Haesbaert R. , 2007c) 

 

El conjunto de significados y símbolos de la cultura local le dan sentido a un lugar e incide 

en la realización de las prácticas sociales del habitante. Ese conjunto de valores además de 

proyectarse en el territorio es transferido al otro – el forastero o visitante – pero al mismo 

tiempo, el habitante se apropia, imprime marcas en su comunidad o grupo social 

identificándose con su lugar, con su yo y el nosotros. Tiene sentido y significaciones porque 

se construye como individuo-habitante, y como trabajador. Desde su lugar es visitante y 

turista y en esta dimensión de análisis se construye el lugar de origen, el de la sociedad local 

en la que se generan condiciones de destino con diversas imágenes, representaciones de los 

objetos cuya práctica en el destino se satisface la necesidad de ver, sentir, conocer 

(Cammarata, 2006, pág. 6) 

El concepto clave de “apropiación (appropriation), se define como un acto revolucionario, acción 

creadora de los ciudadanos sobre la ciudad, inscripción en el tiempo y el espacio de las vivencias” 

(Lefebvre M. F., 2019) 
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El núcleo de una coherencia teórica que plantea Lefebvre a la apropiación del espacio, se 

anuda a su “concepción dialéctica de lo social y de la historia, a la crítica de la vida cotidiana y las 

nuevas formas de alienación en el mundo moderno y a la crítica del urbanismo y sus investigaciones 

sobre el espacio y el habitar.” (Lefebvre M. F., 2019) 

 

Lefebvre amplía intencionalmente el problema de la “apropiación hacia el dato espacial: la 

apropiación del espacio como un momento (virtual) en el tránsito hacia la superación de la 

dominación y alienación del hombre en las sociedades modernas.” (Lefebvre M. F., 2019) 

 

Los tres momentos que se imbrican dialécticamente en esta producción son, para Lefebvre, las 

prácticas espaciales (cómo se genera, se usa y se percibe el espacio); las representaciones del 

espacio (o espacios concebidos derivados de saberes técnicos y racionales, vinculados con las 

instituciones del poder dominante); y los espacios de representación, o de resistencias, en el que los 

actores se niegan a aceptar el poder hegemónico. (Lefebvre H. , 1974) 

 

Dice Lefebvre, el derecho a la ciudad no es el simple retorno a la ciudad tradicional. Es el 

derecho a la vida urbana, renovada, donde tiene prioridad el valor de uso. Se trata de un 

cambio de práctica social que proponga y justifique la apropiación por encima de la 

dominación:  

Con este término [apropiación] no nos referimos a propiedad; es más, se trata de algo 

totalmente distinto; se trata del proceso según el cual un individuo o grupo se apropia, 

transforma en su bien, algo exterior (...) (Lefebvre H. , 1971A) 
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5.2 GOBERNANZA 

 

Para Claudio Saínz (Claudio, 2005), “la gobernabilidad es el conjunto de condiciones, distintas 

para cada región, que se traducen en un estado de armonía de trabajo conjunto de 

corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, entre emprendedores y el territorio, entre las fuerzas 

económicas y las instituciones” 

 

Luis Aguilar (Aguilar Villanueva, 2007, pág. 145) señala que “la gobernabilidad denota la 

posibilidad o probabilidad de que el gobierno gobierne a su sociedad, mientras su opuesto, 

ingobernabilidad, significa la posibilidad o probabilidad de que el gobierno deje de gobernar a su 

sociedad o no la gobierne, pero connota que la probabilidad o improbabilidad de gobernar se deriva 

de la capacidad o incapacidad del gobierno de dirigir a su sociedad”. (…) Ambos términos obligan 

a referirnos al gobierno como instancia ejecutora de acciones y a quien Bonnin (2003, p.187) 

ubicaba como “la autoridad creada para dar movimiento al Estado (cuerpo político) y una dirección 

común a todos los individuos para la ejecución de las leyes”. (Francisco Javier Rosas, 2012, pág. 

114) 

 

Por su parte, el Banco Mundial define al gobierno como el conjunto de gobernantes o 

administración pública: el uso de la autoridad política, la práctica de control sobre una 

sociedad y la gestión de sus recursos para el desarrollo social y económico. Así, el buen 

gobierno implica: 1) que estén garantizadas la seguridad de los ciudadanos y el respeto de 

la ley, especialmente a través de la independencia de los magistrados, es decir, el Estado de 

Derecho; 2) que los organismos públicos gestionen de manera correcta y equitativa los 

gastos públicos: es la buena administración; 3) que los dirigentes políticos respondan de sus 
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acciones ante la población: es la responsabilidad y la impunidad; 4) que haya información 

y sea fácilmente accesible a todos los ciudadanos: es la transparencia. En síntesis, “el 

concepto de gobierno va unido a lo que los grandes organismos de financiación han hecho 

de él: una herramienta ideológica para una política de Estado mínimo”. (Francisco Javier 

Rosas, 2012, pág. 115) 

 

Según (Farinós, 2008) La gobernanza se ha relacionado con dos de las dimensiones de la 

actividad política. “Inicialmente con la ‘polity’, es decir, con las formas de organización territorial 

y de la administración del estado, parte importante del propio acervo nacional sobre el que se 

desarrolla el sentido de pertenencia. En segundo lugar, con la ‘politics’, forma en que se reparten 

responsabilidades y se toman las decisiones por los actores (institucionales) de la política. Si la 

primera se corresponde con un enfoque de la gobernanza como estructura o precondición, la segunda 

aproxima a su consideración como proceso (la forma en que se gobierna).” 

 

El territorio comprendido como un espacio de gobernanza “es utilizado como una forma de 

ocultar los diversos territorios y garantizar el mantenimiento de la subordinación entre relaciones y 

territorios dominantes y dominados”; (Macano, 2009)  

 

La Gobernanza Territorial se entiende como una “práctica/proceso de organización de las 

múltiples relaciones que caracterizan las interacciones entre actores e intereses diversos presentes 

en el territorio. El resultado de esta organización es la elaboración de una visión territorial 

compartida, sustentada en la identificación y valorización del capital territorial, necesaria para 

conseguir la cohesión territorial sostenible a los diferentes niveles, desde el local al supranacional. 

Dicho de otro modo, la gobernanza territorial es una pre-condición para la cohesión territorial, 



 
 

32 
 

mediante la participación de los distintos actores (públicos, privados, tercer sector…) que operan a 

las diferentes escalas” (Joaquín, 2008, pág. 20) 

 

El enfoque de la gobernanza urbana se preocupa por la transformación del Estado y de los 

gobiernos locales; da cuenta de los resultados del cambio en un aspecto fundamentalmente 

descriptivo; puede incluso afirmarse que el fenómeno gobernanza urbana, categoría central 

de la aproximación, es precisamente el resultado de un conjunto de transformaciones de 

cierto modo interrelacionadas: dispersión y fragmentación del Estado, y de sus ámbitos de 

gobierno con competencias en las ciudades; cuestionamiento de la democracia representativa 

y aparición de nuevas formas de participación; incorporación de diversos actores en la 

solución de los problemas colectivos urbanos, formas de articulación e interacción 

horizontales entre los gobiernos locales y los actores económicos y sociales. (Vásquez, 2013) 

 

5.2.1 ESPACIO PÚBLICO 

El espacio público define “la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y 

la calidad de la ciudadanía de sus habitantes. La ciudad es urbs, concentración de población y 

civitas, cultura, comunidad, cohesión, pero es también polis, lugar de poder, de la política como 

organización y representación de la sociedad, donde se expresan los grupos de poder, los dominados, 

los marginados y los conflictos. El espacio público como dice Pietro Barcellona es también donde la 

sociedad desigual y contradictoria puede expresar sus conflictos. La ciudad como espacio público 

no es solamente representación, es también escenario del cambio político.” (Borja, 2003, pág. 23) 

 

Los espacios públicos requieren un debate público, la participación ciudadana, a lo largo del 

proceso de concepción, producción y gestión. El Lago Sochagota requiere de una articulación 
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de las representaciones tanto de lo público como de lo privado, teniendo en cuenta que, “cada 

cuerpo de agua continental, como una laguna, o cada cuenca hidrográfica, enfrenta una 

territorialidad colectiva y por tanto un dilema social que hay que resolver” (Cárdenas, 2009, p.5).  

 

Cómo se ha mencionado anteriormente, la ronda del lago Sochagota ha sido apropiada por 

parte de los Hoteles situados en la zona, restando espacio que debiera ser público para el goce 

y disfrute de la comunidad del municipio de Paipa y que al contrario es un espacio sumado 

para el disfrute de las personas que se alojan en estos hoteles. 

 

“La forma, separada del contenido, separada de los referenciales, se impone por el terror. 

Ella tiene como contenido el terror” (…) En lo que se refiere al terror de la forma pura 

anunciado por Lefebvre, este puede ser visto, entre tantos otros momentos, en la tentativa de 

dominación del espacio a partir de la imposición de una forma específica, de un proyecto que 

se suelta del plano —la hoja plana— y, en el sitio, se intenta realizar. Racionalizada, la 

ocupación del territorio y su reorganización en jerarquías y funciones son responsables por 

la creación de un producto (artificial), que se presta a la función de servir de base a la 

producción. Esa superestructura extranjera agrede al espacio existente y permite la 

introducción de una estructura económica y social (Souza, 2013, págs. 42-43) 

 

“El espacio colectivo de una ciudad puede ser definido como el sistema unitario de espacios y 

edificios en el territorio urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida colectiva, que definen un 

uso común para amplios estratos de la población y que constituyen la sede y los lugares de su 

experiencia colectiva” (Cerasi, 1976)  
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La relación entre espacio público y espacio colectivo es dinámica y depende de las políticas urbanas 

que privilegian el uno o el otro. Ciertas políticas han llevado a anunciar la “muerte del Espacio 

Público” (Sorkin, 1992).   

 

No todo lo territorial es espacio público; Efectivamente, “lo público” tiene que ver con las 

condiciones de propiedad y no únicamente con las condiciones de uso. Así, podemos 

distinguir, en el territorio, aquellos espacios públicos por propiedad y por uso, de aquellos de 

propiedad privada, pero públicos en la dimensión del uso, denominados espacios colectivos. 

(Núria Ricart, 2013). La evolución del espacio público, su constitución como territorio de 

expresión urbana y de articulación social, se sustenta, en buena parte, en la presencia de 

artefactos simbólicos que transcienden la utilidad de artefactos utilitarios que pueblan el 

espacio público. 

 

Remesar (2005), siguiendo los planeamientos de Lefebvre, plantea que “la ciudad real y su 

espacio público es el resultado de conjugar la ciudad pensada, la ciudad escrita y la ciudad 

construida.” Teniendo en cuenta que “pensar, escribir y construir la ciudad y su espacio 

público, no siempre van de la mano.” 

 

En este sentido Innerarity (2006) nos recuerda: “La idea de espacio público está estrechamente 

ligada a la realidad de la ciudad, a los valores de ciudadanía y al horizonte de civilización […] El 

espacio público es el espacio cívico del bien común, en contraposición al espacio privado de los 

intereses particulares […] En la ciudad se hace visible el pacto implícito que funda la ciudadanía. 

Las ciudades y sus lugares públicos expresan muy bien la imagen que las sociedades tienen de ellas 

mismas. La ciudad es una escenificación particular de las sociedades”  (Núria Ricart, 2013) 
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“El derecho a la ciudad no es tan solo el derecho a usarla, sino también el derecho a 

interpretarla, a identificarnos con ella, a apropiarnos (aunque sea simbólicamente) de sus 

espacios, a “privatizar” lo público y a “publicitar” lo privado, de manera fluida, espontánea, 

creativa. Así, se encuentra la recuperación del espacio urbano como espacio vivo, el carácter 

lúdico de la calle que manifestaba Henri Lefebvre: multiplicidad de usos, multiplicidad de 

grupos, multiplicidad de significados.” (Varela, 1999) 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La transducción, a partir de informaciones relativas a la realidad –la vida cotidiana, así como 

de una problemática planteada por esta realidad, elabora y construye un objeto teórico, un 

objeto posible. La transducción supone un equilibrio incesante entre el marco conceptual 

utilizado y las observaciones empíricas. Su teoría –metodología– conforma determinadas 

operaciones mentales espontáneas del urbanista, el arquitecto, el sociólogo, el político, el 

filósofo. Introduce el rigor en la invención y el conocimiento en la utopía (Lefebvre H. , 

1978). Es así como a partir de los imaginarios constituidos por imágenes, informaciones, 

experiencias, simbolismos y fantasías que se reconstruyen visiones del mundo con efectos y 

propósitos de la acción cotidiana expresados en el hábitat. La apropiación simbólica del 

espacio y a la "constitución de lugares" a través de los imaginarios urbanos; permite entender 

la multiplicidad de fragmentos y formas de hacer ciudad. Es a través de los imaginarios 

urbanos que se puede dar una aproximación distinta al análisis de los fenómenos socio-

espaciales presentes de la ciudad (Guzmán Ramírez Alejandro, 2007) 

 

Por lo anterior las herramientas implementadas en el proceso de investigación fueron, el 

Mapa Mental que es una forma de interpretar la experiencia cultural de los individuos; se 

trata, como dice Kevin Lunch, de indagar en las relaciones entre los elementos físicos, la 

percepción y la organización simbólica de los espacios. Con esta técnica es posible constatar 

la construcción del espacio tanto por los elementos físicos visibles, como invisibles. Esta 

técnica tiene el objeto de identificar símbolos o características repetitivas de los elementos 

físicos que integran el espacio urbano a través de esta forma de representar el lugar estudiado. 
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Esta técnica consiste en entrevistar personas al azar para que realicen un dibujo sobre el 

espacio urbano que habitan, sobre el cual la propia persona realiza una interpretación. 

(Kathrin, 1998). Otra de las herramientas  implementadas es la fotopalabra, que es un 

mecanismo que combina entrevistas y fotografías, consiste en reunir diferentes fotografías 

contrastantes sobre el espacio urbano estudiado que son utilizadas durante la entrevista que 

se hace a un grupo de personas elegidas al azar (Kathrin, 1998) De acuerdo con Rafael Torres 

Sánchez (1995:16), las acciones cotidianas constituyen un fenómeno cultural que analiza 

algo más que lo ordinario, lo caótico, lo desorganizado, lo trivial, lo irrelevante, analiza, por 

el contrario, en sus hechos y sucedidos insignificantes, el discreto encanto de la vida privada 

a través de los usos, costumbres, maneras de mesa, relaciones entre las personas, 

acontecimientos y objetos que estructuran lo ordinario y que significan a los lugares donde 

se realizan”, desde esta postura, esta herramienta permitió analizar además las imágenes 

urbanas como fenómeno social y reconocer el papel que juega el individuo dentro de la 

sociedad y su relación con el entorno que lo rodea.   

 

Luego de recopilados los diferentes datos, se realizó análisis de los mapas metales de acuerdo 

a los dibujos con la información obtenida en la entrevista para construir la manera en la que 

las personas producen (imaginariamente) el espacio, teniendo en cuenta que eso es una 

expresión de lo colectivo y de una subjetividad social; y frente a la fotopalabra se revisaron 

las entrevistas de  acuerdo a los elementos urbanos que las personas ubican como urbanos en 

las fotografías y cuál es la manera de entender lo urbano; para de esta manera construir el 

imaginario (mapa mental) urbano (fotopalabra). 
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6.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

• Población 

“Según los datos del censo de 2015, cuenta con una población de 27.274 habitantes, 

convirtiéndose en la sexta ciudad más poblada de Boyacá” (Paipa A. d., Página Oficial de la 

Alcaldía de Paipa, 2022) 

 

• Muestra 

Para la recolección de la información, se realizó la implementación en tres oportunidades de 

la herramienta mapa mental a grupos de aproximadamente 25 personas, es decir que en total 

se realizaron 75 muestras que corresponden a residentes en el municipio de Paipa. Para el 

caso de la entrevista a través de Fotopalabras, esta fue desarrollada a grupos de 30 personas 

en tres oportunidades, donde se contó con la participación activa de la comunidad, 

permitiendo de esta manera la recopilación oportuna de la información. Es de resaltar que las 

personas que hicieron parte de este proceso de investigación en su mayoría son oriundas del 

mismo, sin desconocer a otras, que por temas personales y laborales habitan hace algunos 

años en el mismo, lo que evidencio el sentido de pertenencia por el municipio.  

 

Para el caso de la herramienta Mapa mental, esta fue desarrollada en dos salones que 

permitieron cumplir con los protocolos de Bioseguridad exigidos por el Gobierno Nacional 

a casusa de la pandemia por Covid-19; las personas que en el participaron fueron invitadas 

de manera aleatoria, es decir que habitantes que pasaban por las calles del municipio, a 

quienes se les explicó la dinámica de participación y colaboración al proceso, obteniendo 
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siempre de manera positiva su contribución. La dinámica fue una breve charla sobre la 

investigación como contextualización frente a la actividad a desarrollar, durante el desarrollo 

se hizo observación directa a los participantes, observando inquietudes, desacuerdos y 

acuerdos en cada una de las preguntas, al finalizar se realizó una socialización como eje 

fundamental para tomar aspectos importantes  y concluir de esta manera la actividad, a cada 

uno de los participantes le fueron tomados los datos personales para de esta manera y al 

requerir otro tipo de actividad se pudiera contar con la presencia y los valiosos aportes que 

cada uno de ellos desde la experiencia podía aportar al proceso.  

 

Frente al tema de las entrevistas, se implementaron a través de la herramienta de 

Fotopalabras, desarrollada en tres oportunidades con grupos de hasta 30 participantes 

aproximadamente, cada actividad inicio con una pequeña charla y agradecimiento por 

dedicar tiempo en el desarrollo del mismo, de igual manera, se dio a conocer los pasos a 

seguir y la importancia de participar activamente, se explicó a qué lugar del mundo pertenecía 

cada una de las siete fotografías, Lago Parque Chapultepec, México; Lago Rodrigo de 

Freitas, Rio de Janeiro; Lago Parque 3 de Febrero, Buenos Aires, Argentina; Lago Parque 

Simón Bolívar, Bogotá; Lago Parque del Retiro, Madrid; Lago parque La Sabana, San José, 

CR; Lago Central Park, New York, posterior a esto se realizó entrega de los insumos 

requeridos para la realización del mismo. Se realizó observación directa a los participantes 

quienes socializaron y realizaron retroalimentación del taller permitiendo recopilar 

información y de esta manera interactuar directamente con los habitantes del Municipio de 

Paipa, reconociendo la importancia que tiene el espacio urbano dentro de la vida del ser 

humano. 
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7. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

7.1 MAPA MENTAL 

Para la implementación de esta herramienta de recolección de datos, se realizó en cada uno 

de los talleres la contextualización de la actividad a desarrollar y se solicitó realizar grupos 

de cuatro personas, para la entrega del material correspondiente, para el ítem no. 1 debían 

realizar un dibujo del espacio que habitan, para esto, los integrantes de cada grupo se 

organizaron e iniciaron el desarrollo de la actividad de acuerdo a las indicaciones dadas. Así 

mismo para el caso del ítem No. 3 donde realizaron un dibujo sobre la percepción que tienen 

sobre el espacio del Lago Sochagota. Se realizó el desarrollo en el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad, con el fin de que las personas que hicieron parte del proceso se 

sintieran seguros, pues debido a la pandemia en ocasiones era complejo convencer a las 

personas de participar en este proceso. Sin embargo, el empoderamiento y la explicación 

permitió dar cumplimiento a los mismo y obtener información de gran importancia.  

Durante el avance de estos numerales se 

evidencio que hubo debate entre los integrantes 

de cada grupo frente a la manera de presentar 

su dibujo, existió divergencias y convergencias 

siempre basadas en el respeto, permitiendo dar 

cumplimiento al desarrollo, esta actividad se 

desarrolló en medio pliego de papel bond; 

aunque cada integrante desea dibujar su 

espacio deben concertar para ver que lo que desean plasmar sea verdaderamente el espacio 

Ilustración 5 Implementación Mapa Mental  
 Fotografía propia 
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en el que ellos habitan; todo el tiempo se presentó intercambio de ideas; cuestionamientos, 

empoderamiento y conocimiento del territorio, preservación de la historia del lugar donde 

habitan como eje fundamental para el desarrollo de los territorios, un aspecto de gran 

importancia para resaltar tiene que ver con la percepción que tienen las personas frente al 

entorno que los rodea, varios grupos sin pensar que estaban utilizando imaginarios urbanos 

plasmaron en los dibujos lo que es gustaría ver, como anhelan el espacio que rodea y su 

importancia en el desarrollo del ser humano.  

 

Frente al numeral 2 ¿Qué importancia tiene la apropiación del espacio público por parte de 

particulares? Las personas que participaron en el taller dieron a conocer su descontento con 

este tipo de situaciones haciendo referencia a que “el espacio público es de todos” y por ende 

es injusto que los privados tomen estos espacios para adelantar actividades comerciales que 

generan deterioro ambiental y enriquecimiento a unos cuantos, cuando el espacio debe ser 

regulado para que no se presenten este tipo de situaciones. Se evidencia que los integrantes 

del grupo debaten para concertar la respuesta a dar en la hoja guía, si bien cada uno da a 

conocer su punto de vista, todos concuerdan en que es deber de los organismos del estado 

velar por el espacio público, su conservación y protección porque siempre debe primar el 

bien general sobre el particular, por tal motivo, es se hace indispensable que los particulares 

respeten dicho espacio  con el fin de brindar libre esparcimiento a la comunidad y evitar de 

esta manera la contaminación visual, auditiva y la vulneración de sus derechos.  

 

Este tipo de talleres permite reconocer como la representación gráfica permite ver la 

concepción de cada persona sobre el espacio rural – urbano que habita, su empoderamiento  

por el mismo y la idea indudable de hacer respetar lo púbico y exigir a las entidades la 
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protección de los bienes públicos, así como la aplicabilidad de la normatividad vigente con 

el fin de que un particular no se apropie de espacios que no le pertenecen, más aún cuando 

cuentan con historia, especialmente se observa para el caso de la apropiación de la ronda del 

Lago Sochagota como afecta esto a la población en temas de contaminación visual, pues un 

espacio que genera paz se está convirtiendo día a día en construcciones que afectan la 

visualidad y los espacios de esparcimiento para la comunidad que visita el Lago.  

 

Por lo anterior se hace indispensable describir lo observado en la realización de los talleres: 

 

• La percepción de las personas frente a la apropiación del espacio público hace 

alusión a espacios de todos, donde las personas sin importar si habitan en el 

territorio o son turistas pueden aprovechar y hacer uso responsable del mismo.  

 

• Existe preocupación por la preservación de lo público y por tal motivo las acciones 

sociales se convierten en un tema de gran importancia para construir espacios que 

permitan a través de imaginarios construir espacios para el esparcimiento familiar 

e individual.  

 

• Si bien el Lago Sochagota se encuentra muy cerca del área urbana, este requiere 

de intervención por parte de las entidades estatales, toda vez que requiere de vías 

de acceso, presencia de autoridad que brinde espacios seguros para la comunidad 

en general. 

 



 
 

43 
 

• Se presento mucha divergencia en cuanto al papel que ejerce el ser humano frente 

al uso de espacios públicos, la responsabilidad frente al disfrute de espacios que 

son de todo pero  

 

Ilustración 6 Implementación herramienta Mapa Mental 

Fotografía propia 

 

Sí bien las preguntas fueron abiertas, para dar espacio de socialización a los participantes 

muchos coincidieron en cada una de las respuestas, toda vez que reconocen la importancia 

que tiene el Lago Sochagota tanto para el municipio como para el esparcimiento, así mismo, 

dieron a conocer la percepción que tienen frente a que el lago en un momento determinado 

se encuentre dentro del área urbana del municipio, anhelando espacios seguros que permitan 

el libre esparcimiento.   
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Una vez realizado la sistematización de la información obtenida producto de la 

implementación de los talleres se evidencio que la experiencia cultural coincide en el dibujo 

de los aspectos más importantes del municipio, dentro de los cuales está la Iglesia, el parque 

Jaime Rook, el Lago Sochagota y el edificio que pertenece a la Alcaldía Municipal. Las 

personas dan a conocer el empoderamiento y conocimiento del territorio, toda vez que no 

desligan todo el tema histórico que caracteriza al municipio, como lo es el espacio que 

pertenece al Pantano de Vargas, lugar de gran importancia para el proceso de Libertad. 

Adicional a esto, se evidencia una organización de espacios de acuerdo a la ubicación de cada 

uno de los lugares, y como cada grupo plasmo lo que para ellos representa el entorno que los 

rodea.  

 

Este taller fue muy enriquecedor, en la medida en que permitió realizar observación directa 

y realizar un análisis sobre lo plasmado en cada uno de los dibujos, dando a conocer la 

construcción de los espacios y en algunos de ellos la percepción que tienen de un municipio 

desarrollado, más incluyente y con espacios urbanos más organizados que permiten el 

desarrollo físico y personal de la comunidad paipana. 

 

Los elementos más representativos para encontrados en cada uno de los dibujos se reconocen 

que la comunidad no desconoce todo el tema ambiental que si bien es una variante que 

preocupa y por la cual se debe trabajar, sin embargo, se hace énfasis en la expansión urbana 

que ha tenido el municipio y lo que esto ha contribuido al desarrollo del mismo.  
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7.2 FOTOPALABRAS 

Para el desarrollo de este taller, se realizó una breve introducción y la explicación de cada 

una de las fotografías, es decir a donde pertenecían y una pequeña reseña con el fin de 

contextualizarlos sobre lo que observaban, para de esta manera percibir la actitud de ellos y 

su disposición frente a lo que debían ir desarrollando. Posterior a esto, se entregó el taller con 

las preguntas objeto de solución, permitiendo de esta manera durante su implementación 

realizar observación sobre lo que cada integrante opinaba, cuestionaba, describía y 

argumentaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Registro Fotográfico del taller Fotopalabras  
Elaboración propia 
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Se evidencio, como cada uno de los participantes observaba las fotografías encontrando 

relación entre las mismas que hacía 

referencia a que en ellas se encontraban 

cuerpos de agua dentro del espacio 

urbano y como estos permitían el libre 

esparcimiento de la población. De esta 

manera, hacían preguntas referentes a 

como en estos lugares cuidan y 

preservan los espacios públicos y donde 

sin duda alguna primaba el bien general 

sobre el particular.  

 

Dado lo anterior, frente al numeral 1 de la herramienta ¿Qué importancia tienen los cuerpos 

de agua dentro del territorio?, se evidenciaron que las respuestas tenían relación en temas 

como: los cuerpos de agua representan vida, dinamismo de la economía , equilibrio de los 

ecosistemas, riqueza hídrica, equilibrio y paz mental, son espacios que permiten reuniones 

culturales, sociales y recreativas; su importancia radica en la historia frente a lo que 

representan dentro del territorio, son espacios de comodidad, entornos que permiten 

desarrollar la vida de toda una población; visual y auditivamente generan paz y calma en el 

ser humano, contribuyen al turismo, son polos de desarrollo deben ser conservados y 

protegidos por las autoridades ambientales con el fin de que los particulares no se apropien 

de espacios que son de interés público.  

 

Ilustración 8 Implementación Taller Fotopalabras 
 Fotografía Propia 
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En cuanto al numeral 2 ¿Qué percepción generan los cuerpos de agua dentro del espacio 

urbano?, se encontró que la percepción generada es que estos cuerpos de agua rompen con la 

dureza de la arquitectura, generando integración con espacios libres, es decir que la 

percepción es positiva porque permite el desarrollo de los territorios y de las personas al 

encontrar cerca espacios de interacción personal y natural, siempre y cuanto se preserven y 

no sean objeto de contaminación. Permiten dinamizar la economía, al convertirse en 

atractivos turísticos; generan sin duda paz, tranquilidad y un espacio diferente a lo que 

normalmente conforma lo urbano. En este numeral, se evidencio que la percepción que 

genera los cuerpos de agua es un sin número de actividades recreativas, sociales, ambientales, 

culturales e históricas que reflejan el espacio donde el ser humano puede interactuar y hacer 

uso de estos espacios como zonas públicas que reflejan el sentir estos espacios como los 

espacios de todos, donde se debe propender por cuidar y preservar lo público como eje 

fundamental para que la sociedad tenga el pleno empoderamiento del territorio. 

De igual manera, en cuanto al numeral 3 del taller Que percepción tienen frente al ver el lago 

como un posible espacio urbano; se encontró que los participantes opinaban diferentes 

aspectos que generaron debate dentro del espacio académico en la medida en que algunos 

creen que es poco grato e incómoda por que el lago representa espacios fuera de lo urbano, 

es decir que en estos espacios se respira aire puro, tranquilidad, permiten el libre 

esparcimiento mientras que para ellos lo urbano significa afán, premura del tiempo, trabajo 

actividades diaria en las que se encuentra el ser humano. Sin embargo, para el caso del 

municipio de Paipa, el lago se encuentra en medio de lo urbano, por su cercanía a dicha área, 

así como el incremento que se ha venido presentando en cercanías a este lago. Lo que impacta 

a la comunidad tiene que ver con el tema de la preservación que este espacio requiere, así 

como la delimitación para que no sea apropiado por particulares, reconociendo que este 
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espacio es público y es para el libre esparcimiento de toda la población Paipana, su 

reglamentación es esencial para el funcionamiento, cuidado y preservación, porque se 

considera que al convertirse en un espacio urbano este seria altamente contaminado por el 

uso inadecuado.  

Al concluir este taller, se evidencio como cada persona tiene una percepción diferente frente 

a la realidad y a cada situación que se presentaba y como cada una de ellas defiende su 

posición, sin duda alguna se reconoce el empoderamiento del territorio y la necesidad de 

trabajar por la recuperación de la ronda del Lago Sochagota, tema que fue altamente debatido 

por los integrantes al señalar como los privados van apropiándose del espacio público sin 

cumplimiento de ningún tipo de norma o de contraprestación. De esta manera,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Implementación Fotopalabras 
Fotografía Propia 
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8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

8.1 MAPA MENTAL 

Esta herramienta logro obtener información de gran importancia para el trabajo en mención 

toda vez que a través de ella logramos identificar las relaciones entre los participantes en 

cada uno de los talleres. Por tal motivo, cada uno de los dibujos obtenidos nos permite 

analizar como el ser humano en su vida diaria se encuentra en diferentes espacios que le 

permiten tener relación directa con la sociedad, su cultura y algo muy importante el espacio 

o entorno.  

Por lo anterior, como se menciona anteriormente al analizar la información obtenida se 

encontró una relación que tiene lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 

1991 en los Títulos III y IV, frente a los elementos del territorio definidos así:  

• “La población: Elemento humano 

• El territorio: Elemento físico 

• La soberanía: Organización” (Departamento Nacional de Planeación, 2009) 

De esta manera, para los participantes el territorio, es definido como un factor fundamental 

para el estudio, en la medida en que en él se realizaron acciones que hoy dieron la información 

suficiente para ver lo que en el sucede, las variantes, la percepción que tienen los habitantes 

y la relación que este tiene como espacio en el que se desarrolla el ser humano. Por esto, para 

algunas personas sin duda alguna el territorio como espacio físico hoy puede ser definido 

como positivo porque en el se pueden desarrollar actividades que contribuyen a la formación 

integral del ser humano, mientras que para otras negativo para el caso en específico lo 

relacionado con la utilización de dicho espacio por parte de particulares, convirtiendo el 
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mismo en privado y pasando por encima del bien general. La relación frente a la 

organización, tiene que ver con el territorio toda vez a través del tiempo la sociedad que lo 

habita y la entidad local ha venido reorganizando el espacio de acuerdo al plan básico de 

ordenamiento territorial con el fin de qué de acuerdo a las necesidades del municipio 

delimitar sectores que dinamicen la economía y que permiten hoy a la habitante de Paipa 

gozar de espacios para desarrollar diferentes actividades ya sean deportivas, sociales, 

culturales, entre otras. Sin duda alguna la población es elemental en todo pues a través de 

ellos se logró desarrollar los talleres y contar con la información que hoy reposa en este 

documento.  

 

Es así, como una vez analizados los 

dibujos elaborados por los integrantes 

del taller se encuentra que en el 80% de 

estos, el punto de referencia es el Lago 

Sochagota toda vez que se identifica que 

este es uno de los factores más 

representativos del municipio, porque en 

el convergen temas sociales, culturales 

deportivos y económicos por que sin 

duda alguna es un dinamizador 

económico de gran impacto.  

 

Así mismo se puede analizar como el empoderamiento que tienen los habitantes de Paipa 

frente al reconocimiento del territorio y del espacio que habitan establece una relación directa 

Ilustración 10 Integrantes del taller Mapa Mental 
Fotografía Propia 
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entre sociedad individuo cultura y espacio, lo cual es un factor elemental para el proceso de 

investigación porque permite reconocer como el individuo conoce su territorio se empoderar 

del mismo, de su cultura y se relaciona. Y son justamente estos espacios los que conllevan a 

pensar diferente al ser humano, frente a lo que fue, lo que es y lo que será el municipio, 

imaginar el municipio con más y mejores oportunidades donde se respete la vida, el espacio 

público y se propenda por lograr espacios que permitan el bienestar del ser humano.  

 

De igual manera es evidente el desacuerdo frente a la apropiación del espacio público de la 

ronda del Lago Sochagota por parte de los privados, el cual ha sido especialmente destinado 

a la construcción de hoteles, y fue una de los elementos predominantes dentro de los dibujos 

realizados por los participantes en un 75%. Consecuencia de esto, los espacios de 

esparcimiento se reducen lo que hace que los habitantes tengan que buscar espacios alternos 

para realizar actividades al aire libre, es evidente la importancia de qué las entidades de 

control tomen cartas en el asunto para recuperar el espacio de todos. 

 

Dentro de las características repetitivas encontradas en el análisis de la información obtenida 

esta:  

• La distribución espacial en los dibujos, como se mencionaba anteriormente, los 

dibujos en un 95% contaban con la gráfica del espacio del Lago Sochagota, el 

parque principal, la iglesia, zonas establecidas como espacios verdes.  

 

• La relación espacio – sociedad es evidente frente a la necesidad de contar con 

espacios para el aprovechamiento social. 
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• El reconocimiento y empoderamiento del territorio se convirtió en un factor que 

hoy permite analizar en cuanto al sentimiento de los paipanos por el respeto hacia 

el territorio.  

 

• La percepción de la ubicación del lago para los participantes, hace referencia a 

verlos como un elemento urbano, por su cercanía al casco urbano del municipio 

de paipa, de ahí el sentido de pertenencia por su cuidado y preservación no solo 

ambiental sino como un espacio social que pertenece a todos y que requiere de 

intervenciones colectivas con el fin de recuperar los espacios públicos perdidos. 
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8.2  FOTOPALABRAS 

Para el caso de la foto palabras los talleres desarrollamos implementados nos dan información 

necesaria para analizar frente al papel que juega el individuo dentro de la sociedad a lo largo 

de las etapas de su vida; y es justamente lo que hace referencia a como percibe el territorio 

el individuo, como reconoce la importancia de habitar en el y preservarlo en todo el sentido 

de la palabra. De esta manera en reevaluar la organización del territorio, es decir el uso que 

se le está dando al suelo, reconociendo los espacios y orientando a una organización que 

brinde mas oportunidades.  

 

La importancia que se plasmo en los talleres 

frente a los cuerpos de agua, esta por encima del 

65% de favorabilidad, porque para los 

participantes esto genera mucha tranquilidad y 

es necesario crear este tipo de espacios dentro 

de lo urbano, es así como mucho de ellos 

crearon imaginarios frente a si el lago se 

convirtiera en un cuerpo de agua urbano. Lo que 

hoy permite inferir, que son aspectos positivos 

que deben ser conocidos por las entidades para 

que de manera responsable se generen espacios 

de reorganización en el municipio que permitan 

ir poco a poco convirtiendo al Lago Sochagota un cuerpo de agua urbano, resaltando que, si 

bien lo referente a la conectividad que éste tiene en temas de accesibilidad a espacios de vista, 

esparcimiento, entre otros, con llevan a la asistencia masiva a sus instalaciones. 

Ilustración 11 Integrante Taller Fotopalabras - 
Intercambio de ideas 

Fotografía Propia 
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El taller permitió realizar retrospección del municipio al 75% de la población que en el 

participo, reconociendo los cambios que ha presentado y la importancia de cada uno de ellos 

en el desarrollo del municipio y su población, es decir, que evaluaron las modificaciones 

sociales, culturales, políticas y económicas que se han presentado y su influencia en el ser 

humano. De ahí que el 85% de la población que hizo parte de este proceso de investigación 

infiere en la importancia que tienen los cuerpos de agua urbanos no solo en temas económicos 

sino en temas sociales, culturales y ambientales pues a través de estos espacios confluyen un 

número significativo de actividades que hacen parte del desarrollo del ser humano; si bien 

para el 15% restante esta percepción varia, debido a que aseguran que el impacto que genera 

un cuerpo de agua dentro de lo urbano es negativo por temas ambientales y sociales, 

respaldado de temas relacionados con falta de conciencia por la preservación de estos 

espacios que son de todos pero que requieren de la intervención del estado primeramente y 

del adecuado aprovechamiento por parte de los individuos. 

  

Dicha favorabilidad se da debido a que la mayoría de los espacios por no decir que en todos 

los espacios urbanos siempre están marcados por construcciones, vías y en algunos sectores 

con parques; el espacio del Lago Sochagota, visto como espacio urbano genera en la 

comunidad entrevistada símbolos de descanso, plenitud, sostenibilidad dentro de lo urbano 

rompiendo de esta manera estructuras marcadas por cemento, pavimento y estructuras que 

generan un estilo de vida urbano colectivo poco llamativo, frente a la actividad recreativa. 

Pues esta requiere de espacios públicos que permitan interactuar no sólo con su familia sino 

con espacios multidisciplinarios. Es así como el papel que tiene el individuo dentro de la 

sociedad y su relación con el entorno, es de gran importancia toda vez que el esparcimiento 
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trae consigo un cúmulo de comportamientos que permite la interrelación entre estos tres 

elementos, generando así influencia dentro de la sociedad al compartir culturas, tradiciones 

y conocimientos.  

El lago como espacio urbano es sin duda un debate que deja como análisis la necesidad de 

estudio, preparación y reconocimiento de la cultura ciudadana para hacer de este un espacio 

agradable donde prime sin duda el interés general sobre el particular. Justamente en este 

espacio es necesario respetar el pensamiento de la otra persona, la percepción que se tiene 

frente al pasado, presente y futuro porque es de esta manera como se puede vivir en sociedad 

y como se pueden generar espacios de participación ciudadana que conllevan a construir 

sobre lo construido, es decir que la libertad de pensamiento y de expresión no nos limite la 

construcción político social que se puede llegar a ejercer dentro de la sociedad y en la que el 

individuo se encuentra plenamente comprometido.  

  

En conclusión el análisis de 

Fotopalabras evidencia como el Lago 

Sochagota es un lugar en el cual 

confluyen una serie de elementos que 

tienen que ver con el desarrollo social 

del ciudadano, actividades económicas, 

políticas y sociales que requieres con 

urgencia ser intervenido con acciones 

locales que permitan hacer realidad los imaginarios urbanos que varios habitantes tienen en 

común frente al diseño de espacios urbanos que permitan ofrecer bienes y servicios de fácil 

acceso tanto al turista como al residente. 

Ilustración 12 Participantes del Taller 
Fotografía Propia 
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9. HALLAZGOS 

 

 

De acuerdo al análisis realizado con la sistematización de la información se pudo identificar 

como las personas que participaron en los diferentes talleres dieron a conocer el imaginario 

urbano colectivo frente a ver el Lago Sochagota como un cuerpo de agua urbano, que recopila 

experiencias sociales y culturales.   

 

Se deben crear espacios dentro del Lago Sochagota como cuerpo de agua urbano para que la 

población Paipana reconozca la idea de espacio público como aquel espacio o lugar para el 

disfrute, encuentro ya sea con la naturaleza, la sociedad o de manera individual, es decir se 

debe trabajar por sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de dar valor agregado a 

este tipo de espacios que son de todos.  

 

Es complejo el tema de desglosar las costumbres y el sentir de la comunidad Paipana por su 

territorio, por esto se encontró durante la observación directa como la comunidad esta 

empoderada y anhela tener la oportunidad de contribuir en la construcción de una Paipa con 

espacios públicos incluyentes y aptos para compartir en familia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

o Es indispensable generar actividades o espacios que permitan al habitante del 

municipio de Paipa empoderarse de su territorio, reconocer el valor de la 

historia cultural, social y económica que ha tenido y tiene el Lago Sochagota, 

para este ser usado como espacio público con responsabilidad. 

 

o Sin duda esta investigación permite visualizar una acción importante que tiene 

la entidad estatal como herramienta para la actualización del plan básico de 

ordenamiento territorial, reuniendo de esta manera temas académicos 

sociales, culturales y económicos que confluyen a un mismo objetivo y tiene 

que ver con la recuperación del espacio público.   

 

o Dentro del proceso de investigación desarrollado se logró generar imaginarios 

del lago Sochagota como un imaginario urbano, lo que permite reconocer 

como la comunidad hoy se encuentra empoderada para adelantar acciones 

colectivas frente a la recuperación del espacio público. 
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