
Aguas Vivas
Reserva ecológica

…Todo esto es río, cada árbol, cada
montaña es río, cada nube es río.
Todo, gotica a gotica, va formando 
toda la cuenca de nuestro río… Aquí el 
río nace vivo… (Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR, 2016).
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Aguas Vivas, una reserva

Aguas Vivas es una reserva ecológica ubicada en 
el corregimiento uno del municipio de Soacha, 

en la vereda Hungría. En este bello paraje, los ha-
bitantes de la zona y visitantes se maravillan de sus 
atractivos naturales, como la fauna y la flora propias 
de la zona de subpáramo; el mágico nacimiento 
del río Soacha con sus aguas cristalinas y puras, y 
los diversos paisajes que invitan a la contemplación 
ambiental, toda una atmósfera de vida. Además de 
conectarse con la naturaleza, este espacio sumer-
ge a sus caminantes en el mundo de manifestacio-

maravillosa   de  Soacha

Dato

Una reserva natural o reserva ecológica es 
un área protegida de importancia para la vida 
silvestre, flora o fauna, o con rasgos geológicos 
de especial interés, que es protegida y manejada 
con fines de conservación y de proveer 
oportunidades educativas e investigativas.

Las reservas, por lo general, son áreas 
seleccionadas por los gobiernos o por 
organizaciones de carácter privado para 
protegerlas del deterioro y la degradación 
medioambiental. Los criterios de selección 
obedecen a variadas razones, desde la belleza 
natural del entorno (paisaje) y el interés científico 
de la región, pasando por la preservación de 
aquellas zonas que constituyen el hábitat de 
especies protegidas o amenazadas, hasta la 
declaración de una zona como patrimonio 
cultural de un país. En algunas ocasiones, 
también se tiene en cuenta la necesidad 
de proporcionar al público un lugar de 
esparcimiento (YC, 2012).

importante
!

nes del arte rupestre: la famosa Cueva del Indio es 
sitio de paso obligado para quienes deciden cono-
cer este predio.

Las diferentes actividades al aire libre que ofrece 
Aguas Vivas lleva a hacer una nueva valoración del 
espacio rural de Soacha, primero por el potencial 
turístico de sus recursos naturales y, segundo, por-
que permite considerar la responsabilidad ambiental 
de conservar este patrimonio que les pertenece a 
todos: los seres humanos, los animales y las plantas.
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Frailejones en Aguas Vivas

pasada por agua...
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En las áreas adquiridas se han adelantado diferen-
tes actividades que promueven la recuperación y 
preservación del ecosistema de páramo. La res-
pectiva sensibilización ambiental comenzó con los 
habitantes rurales de las veredas del corregimien-
to uno, así como con la colaboración de guarda-
bosques y labores de reforestación en toda la zona, 
que en la reserva Aguas Vivas se hizo por medio  
de frailejones.

    Para tener 
 en cuenta
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pasada por agua...
El origen de la reserva ecológica Aguas Vivas 

forma parte de las iniciativas de diferentes ad-
ministraciones municipales de Soacha de adquirir 
predios o fincas a particulares donde se encuen-
tran reservas hídricas, con el objetivo de preservar 
los ecosistemas de la zona de paramo y subpá-
ramo. De esta manera, se garantiza el abasteci-
miento de agua a varios municipios aledaños, 
como Fusagasugá, Silvania, Granada y Sibaté, sin 
contar la ciudad de Bogotá. En la siguiente ta-
bla se observan los predios con riqueza hídrica 
que se han comprado en el corregimiento uno  
de Soacha.

Año Predio comprado

2009 Aguas Vivas

2011

• El Uche

• La Hondura

• Las Delicias

2012-2013 Algeciras

2015
Proceso de compra de un quinto 
predio.

… El ecosistema de las máximas cumbres 
montañosas de la Sabana de Bogotá, el 
páramo, también tiene espacio en Suacha, en 
el corregimiento uno, específicamente en las 
veredas San Jorge, Hungría, Alto del Cabra 
y Romeral. Según la última actualización del 
Atlas de Páramos de Colombia 2012, una 
porción importante del municipio forma parte 
del complejo paramuno Cruz Verde-Sumapaz, 
exactamente “3728 hectáreas” (Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. 2012, p. 1), que 
representan el 19.65 por ciento del municipio, 
es decir, que prácticamente la quinta parte 
de Suacha es exclusivamente ecosistema de 
páramo. De este ecosistema proviene el 80 
por ciento del agua potable que se consume 
en Colombia (Caminando el Territorio, sf).
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La vida   en Aguas Vivas
La finca de Aguas Vivas se ubica en el pá-

ramo bajo entre 3000 y 3 200 metros de 
altura sobre el nivel del mar. Esta zona de 
subpáramo se caracteriza por ser un espa-
cio de transición entre el bosque altoandi-
no y el páramo propiamente dicho.

En el recorrido de ascenso por el predio, 
se puede observar el nacimiento del río 
Soacha en un lugar que se denomina Pie-
dra Parada. El agua del río en este pun-
to es totalmente transparente y es fuente 
de vida para la vegetación nativa, como 
los frailejones, el pasto calamagrostis, las 
rosetas, los chuscales, entre muchas más 
especies de flora. El agua también garan-
tiza la supervivencia de fauna, como la-
gartijas, conejos y aves de paso, entre las 
cuales se ha divisado, por testimonio de 
algunas personas, al águila andina.

El agua que fluye en esta reserva es mate-
ria prima de la actividad natural en el muni-
cipio y la garantía de la sostenibilidad eco-
nómica y ambiental del territorio. Además, 
su importancia sociocultural es innegable, 
ya que los relatos de antiguos pobladores 
de las veredas próximas al río Soacha gi-
ran en torno a la importancia de su caudal 
en las actividades del campo y de la forma 
como el sistema hídrico y sus alrededores 
influenciaban las actividades cotidianas y 
de esparcimiento.

Gracias a la reserva ecológica Aguas Vi-
vas, la historia del agua se continúa escri-
biendo, lo que asegura la conservación 
del preciado líquido y la diversidad bioló-
gica del lugar. De esta manera, se posibi-
lita seguir bebiendo el agua fresca, como 
lo hacen los ecoturistas de Aguas Vivas al 
llegar al nacimiento.
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La vida   en Aguas Vivas
Las cuencas del río Soacha son:

•  Cuenca Alta: desde el nacimiento del río 
hasta la Autopista Sur. 

•  Cuenca Media: desde la Autopista Sur 
hasta el predio Malachí.

•  Cuenca Baja: desde el predio Malachí 
hasta la desembocadura del río en el río 
Bogotá (Noticentro Colombia, 2016).

Sabías que...
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Aprendiendo   del  
La educación ambiental es una herramienta para 

sensibilizar a las comunidades locales sobre la 
transformación de la realidad de su entorno. En 
Agua Vivas se ha contado con un proceso de par-
ticipación activa de las entidades del municipio y 
de los habitantes de Soacha para la solución de 
los problemas ambientales. La iniciativa de la Fun-
dación Tejiendo Hilos de Agua y Tierra (TEHATI) es 
una experiencia de apoyo y capacitación ambiental 
en este territorio. Su trabajo nace del convenio con 
la CAR para que los participantes aprendan acerca 
del cuidado de los recursos hídricos, cultura del ár-
bol y protección de los ecosistemas.

En la reserva Aguas Vivas se adelanta puntualmente 
el programa “Los viveros, guarderías de los árboles”, 
cuyo objetivo es sembrar árboles nativos con la 
comunidad para desarrollar un proceso de restau-
ración ecológica. Se han sembrado 2000 árboles, 
como pino romerón, duraznillo, arrayán, espino, 
mano de oso, chilco, ciro y aliso.

La recuperación o mejoramiento 
del nacimiento de agua cuenta con 
dos procesos: la restauración y la 
revegetalización. La restauración se define 
como el estudio del ecosistema, en el cual 
se evidencia o se determina el estado del 
ecosistema antes de que lo interviniera 
el hombre, para desarrollar un modelo 
de intervención en el sitio seleccionado. 
La revegetalización tiene como objeto 
establecer o sembrar especies forestales o 
arbustivas, teniendo en cuenta el estudio 
o el modelo desarrollado en el proceso 
de restauración (Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR, sf).

Sabías que...
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Aprendiendo   del  
El resultado de estas jornadas ha traído enormes 
beneficios, ya que la siembra de árboles ha contri-
buido a la recuperación ecológica de la zona y las 
caminatas ecológicas han permitido que más per-
sonas se involucren en el proyecto colectivo para 
construir una nueva realidad ambiental.

Por otra parte, gracias a todos estos avances de res-
tauración y conservación ecológica, desde Aguas 
Vivas se contribuye a que el río Soacha ya no sea 
visto como un caño, en consonancia con el ob-
jetivo del Proyecto Ciudadano de Educación Am-
biental (PROCEDA): “No es un caño, es nuestro río 
Soacha”, que involucra a todo el municipio en el 
cuidado del río que aún vive, por lo cual necesita la 
ayuda y el compromiso de todos los ciudadanos.

agua y la tierra

Dato

Fundación TEHATI obtuvo reconocimiento  
por proceso ambiental en Soacha

El proceso ambiental que 
TEHATI ha estado llevando 
a cabo entre los límites 
de la vereda Hungría de 
Soacha y la vereda Quiba 

Alta de Bogotá, exactamente en el sector de 
Aguas Vivas, ha sido tan extenso desde el año 
2011 que El Espectador, en alianza con la WWF y 
Colciencias, premiaron bajo el programa Vivo a 
28 ponencias, entre esas, la ponencia ecológica 
de Tejiendo Hilos de Agua y Tierra. La fundación, 
que ha venido adelantando una labor llamada 
“Los viveros y las guarderías de los árboles”, 
plenamente dirigida a la problemática medio 
ambiental en la zona rural de Soacha, logró 
obtener un reconocimiento por el seguimiento 
y el acompañamiento a los árboles y plantas del 
lugar (UNIMINUTO Radio Soacha, 2016).

importante
!
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Tesoro arqueológico
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Cueva del IndioEs bien conocido que en la región 
del Tequendama se asentaron 

los primeros pobladores del perio-
do paleoindio. Los abrigos rocosos 
y cuevas representaron para estos 
grupos humanos lugares favorables 
para su ocupación.

Las actividades de exploración ar-
queológica desarrolladas en Soa-
cha en diferentes momentos dan 
evidencia de una antigüedad de 
aproximadamente 12  000 años 
tanto en utensilios, herramientas 
y restos humanos hallados. Estos 
elementos aportan en la recons-
trucción del periodo en mención. 
Capítulo importante tienen tam-
bién los grabados, dibujos y pintu-
ras rupestres, que datan del mismo 
tiempo, dispersos por diferentes si-
tios de la geografía soachuna y que 
cuentan la historia de los pueblos 
ancestrales. Y la reserva ecológica 
Aguas Vivas no es ajena a este patri-
monio. Los grabados petroglifos de 
la Cueva del Indio constituyen una 
riqueza cultural invaluable.

Después del largo ascenso a la 
montaña, los visitantes de la reser-
va ven recompensado su esfuerzo 
al encontrar escondidos en las pa-
redes de un refugio una serie de re-
presentaciones que descubren los 
secretos del pasado indígena. En las 
rocas pueden verse algunos graba-
dos de rostros aborígenes, que se 
presume fueron trabajados con ins-
trumentos de piedra, y al fondo de 
la gruta, pinturas de animales, figu-
ras geométricas y abstractas que no 
corresponden a dicha época.
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Tesoro arqueológico de la
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Es innegable el carácter sagrado del 
arte rupestre encontrado en mu-
chas cuevas o abrigos rocosos. Es-
tos lugares no solo representaron 
para los antiguos un refugio o vi-
vienda ocasional: fueron lugares de 
rituales y áreas sagradas de sepultu-
ra de muertos. Las pinturas reflejan 
creencias religiosas, la vida, la muer-
te, los dioses o personajes que les 
brindaban apoyo espiritual, la adora-
ción y respeto a la naturaleza y mu-
chos aspectos de su cotidianidad. 

El arte rupestre de la reserva eco-
lógica Aguas Vivas ha sobrevivido y 
permanece hasta nuestros días. Las 
rocas expuestas a las inclemencias 
de lluvia, viento y sol siguen aún en 
pie. Sin embargo, se hace necesa-
rio tomar en cuenta medidas para 
preservarlos: cuidar la naturaleza de 
la reserva y disminuir la erosión son 
acciones pertinentes; conocer y di-
vulgar su valor patrimonial a toda la 
comunidad generara apropiación 
de una identidad cultural. 

El testimonio pictórico de la Cueva 
del Indio nos remite a un legado ar-
queológico y artístico. Un sitio ex-
cepcional por descubrir en el pre-
sente y preservar para siempre.

Cueva del Indio
11Soy Soachuno



La riqueza natural y cultural de la reserva deja en cada 
uno de sus visitantes una grata experiencia que transforma 
incluso la manera de pensar y actuar con el medio ambiente. 
Esta connotación de aprendizaje, por tanto, implica que el 
expedicionario tenga en cuenta algunas recomendaciones 
especiales:

•  Llevar suficiente agua y alimentos ricos en calorías ya 
preparados, pues en la reserva no es permitido hacer fogatas.

•  Utilizar ropa adecuada de clima frío y calzado cómodo. 
También se requiere llevar capa impermeable o paraguas.

•  No contaminar la reserva con basura o residuos que afecten 
la calidad de los recursos naturales. Lleve su propia bolsa de 
basura para depositar los desechos.

•  Permanecer en grupo y no explorar por su cuenta el predio,  
ya que puede perderse o sufrir algún accidente.

•  Nunca recolectar material animal, vegetal  
u objetos propios de la naturaleza, como  
las rocas.

•  No contaminar el agua del nacimiento 
vertiendo algún tipo de sustancia química  
o tóxica que modifique su calidad.

Para visitar  la  reserva
Aguas Vivas

12 Reserva ecológica Aguas Vivas



•  No hacer excavaciones de ninguna clase, pues alteran 
las características propias del suelo.

•  Conservar en perfecto estado los sitios de riqueza 
arqueológica, no dejar marcas, manchas o cualquier 
otra huella en las piedras o cuevas donde están los 
valiosos dibujos rupestres, ya que estos pueden 
deteriorarse o desprenderse trozos de las rocas.

•  No tocar el arte rupestre con las manos, la grasa 
degrada las superficies de los dibujos; tampoco utilizar 
objetos de madera u otros elementos para señalarlos, 
porque pueden rayarse y desgastarse.

•  Nunca verter sustancias sobre las superficies donde 
se encuentren pictografías, tampoco intentar hacer 
moldes de yeso o calcos con ningún material; esto 
para evitar cualquier contaminación o destrucción de la 
forma original de las imágenes.

•  Consultar al guía o acompañante de la visita la 
pertinencia de tomar fotografías a las muestras 
pictográficas.

•  Informar a las autoridades o a los responsables de 
la reserva de los daños o zonas deterioradas que se 
observen durante el recorrido.

Dato

Palabras de Leopoldo Páez, 
guardabosques del predio  
Aguas Vivas

… Nuestro trabajo es mantener 
limpios los predios en temas de 
basuras, reforestar con siembra 
de árboles, mantener vigilancia 
en la parte alta ya que hay gente 
que ingresa sin autorización 
a prender fogatas. Por eso se 
hacen recorridos tres veces por 
semana y los fines de semana 
se tiene vigilancia constante. 
Nosotros, que conocemos los 
paisajes que tiene el municipio, 
invitamos a la comunidad de 
Soacha a que conozcan los 
yacimientos del río Soacha, los 
frailejones y la Cueva del Indio, 
pero cada visita que se realice 
que sea con el mayor cuidado 
para seguir conservando estas 
fuentes hídricas y los bellos 
paisajes que tiene el municipio 
(Quintero, 2015).

importante
!
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El trabajo responsable de restauración y protec-
ción adelantado hasta el momento por parte de 

autoridades municipales, entidades privadas, cam-
pesinos y comunidad en general ha empezado a 
echar raíces en el suelo de la reserva Aguas Vivas. 
Así, se ha despertado la conciencia ambiental de 
habitantes y visitantes para repensar los contextos 
naturales, culturales y arqueológicos que ofrece 
este espacio rural.

Todas las iniciativas y estrategias ambientales im-
plementadas en Aguas Vivas garantizan reservas del 
recurso hídrico y, por ende, la vida de los seres na-
turales que comparten el hábitat del ecosistema. El 
mañana depende del creciente interés comunitario 
por seguir cooperando en la labor ecológica.

Aún hay mucho por lograr al respecto de la conser-
vación de la reserva ecológica. Es prioritario reflexio-
nar al respecto de las amenazas y efectos negativos 
de acciones como la minería ilegal, la ganadería ex-
tensiva, la industria, la extracción de arena, la agricul-
tura convencional, entre otros impactos negativos a 
los cuales se pueden buscar soluciones sustentables.

El compromiso con el medio ambiente permitirá a 
futuro valorar a Aguas Vivas como un espacio de 
investigación científica en temas como el medio 
ambiente, la arqueología, la biología, entre otros 
campos de estudio. Esto será una forma de apro-
vechar la riqueza del laboratorio natural vivo con el 
que cuenta y de fomentar el conocimiento de los 
recursos naturales de Soacha.

Futuro de Aguas Vivas...
claro como el agua
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