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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE LA ALTA MONTAÑA  

 

 

 

Laguna Los Colorados 

 

Recorrido  alta  montaña de Soacha, Sibaté y Pasca. 

 

Fecha: 01 de diciembre  

Hora: 6:00 a.m -  5:00 p.m 

 

 

 

Objetivo. 

 

Compartir y visibilizar experiencias sobre manejos alternativos del territorio en la Alta Montaña.   

 

Este intercambio de experiencias se propone como un espacio diálogo para aprender del otro y 

fortalecer el accionar de personas y/u organizaciones que han iniciado procesos sociales - 

económicos - ambientales en estos territorios de montaña. Se realizará durante un recorrido en 

zonas altas de Soacha, Sibaté y Pasca. 
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Agenda 

 

El recorrido tiene aproximadamente una duración de 11 horas, desde el punto de encuentro 

acordado hasta el regreso a este mismo sitio. 

 

Hora Estaciones Lugar Actividad 
Tiempo 

aprox. 

6:00 a.m. 
Punto de 

encuentro 
Av. 68 con 26. Salida NA 

7:30 a.m. Primera estación 

Municipio de Soacha, vereda 

Panamá, Estadero La 

Macarena. 

Dialogo de saberes 

y línea de 

tiempo 

1: 30 

horas. 

11:00 a.m. Tercera estación 
Municipio de Pasca, vereda 

Los Colorados – Laguna. 

Dialogo de saberes, 

contemplación y 

refrigerio 

 

2 horas 

2:00 p.m. Cuarta estación 
Municipios de Soacha y Sibaté, 

vereda Romeral. 

Entornos y 

contactos, 

almuerzo 

 

2 horas 

5:00 p.m. 
Punto de 

encuentro 
Av. 68 con 26. Llegada NA 

 

 

Descripción del recorrido  

 

Soacha limita al norte con los municipios de Bojacá y Mosquera. Al Sur con los municipios de Sibaté, 

Pasca. Al Oriente con Bogotá Distrito Capital. Al Occidente con los municipios de Granada y San 

Antonio del Tequendama. 

 

El recorrido iniciará su ascenso a la alta montaña por el corregimiento uno del municipio de Soacha, 

a la altura de la vereda Romeral entraremos al municipio de Sibaté y por la vía al páramo llegaremos 

a la vereda Los Colorados del municipio de Pasca, el regreso se hará por Sibaté contemplando la 

represa del Muña. 
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Recomendaciones. 

 

 El clima es impredecible, por lo tanto, debemos llevar impermeable, sombrilla y ropa cómoda y 

abrigada, 

 Zapatos cómodos, preferiblemente botas adecuadas para el ascenso. 

 Una muda de cambio. 

 Gorra o sombrero. 

 Aplicarse protector solar. 

 Hidratación (previa al recorrido y durante el mismo). 

 Traer alimentos ligeros como maní, bocadillos, chocolates, frutas, etc. 

 Por su comodidad no traer maletas grandes. 

 Portar documento de identidad, EPS y demás que considere necesarios. 

 Mantener bajo su cuidado y responsabilidad celulares, cámaras y demás equipos. 

 Llegar puntualmente para evitar el retraso en el inicio de la actividad. 
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Acuerdos. 

 

 Nada entra, nada sale: estrategia que indica que no se deberán dejar basuras ni tampoco extraer 

flora o fauna del lugar. 

 Nadie delante del puntero, nadie detrás del rastrillo: indica que siempre habrá una persona que irá 

a la cabeza del grupo y nadie deberá sobrepasarlo, igualmente, habrá una persona que cierra y 

tampoco ningún integrante podrá ir detrás de éste. 

 Autocuidado siempre: como medida de protección se debe tener en cuenta que el ascenso será a más 

de 3.000 msnm por lo tanto se debe ser precavido para que el cuerpo se acondicione al ecosistema, 

no arrancar corriendo, ir a ritmo moderado, no comer mucho, hidratarse, entre otras. 

 Los participantes tienen como punto de encuentro la Av. 68 con 26, donde se iniciará el recorrido 

en bus, con una presentación inicial. Para mantener identificado a cada participante se escribirá 

claramente su nombre en una memo-ficha y deberá permanecer visible durante toda la actividad. 

 A los participantes se les entregara la Bitácora para que plasmen sus inquietudes respecto de las 

preguntas orientadoras. 

 

 
 

Embalse del Muña. 
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