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Caminar es la primera cosa que un niño quiere hacer  
y la última que una persona mayor desea renunciar. Caminar 

es el ejercicio que no necesita tener gimnasio.  
Es la prescripción sin medicina, el control de peso sin dieta,  
y el cosmético que no puede encontrarse en una farmacia.  

Es el tranquilizante sin pastillas, la terapia sin un psicoanalista, 
y el ocio que no cuesta un céntimo. Y, además, no contamina, 

consume pocos recursos naturales y es altamente eficiente. 
Caminar es conveniente, no necesita equipamiento especial, 
es autorregulable e intrínsecamente seguro. Caminar es tan 

natural como respirar.

John Butcher, Fundador del Walk21, 1999 
Carta Internacional del Caminar



Me desazona tener que romper  
a veces los caminos de los indígenas o 

españoles y cortarlos con su propio  
camino cuando no lograba seguirlos en la 

misma dirección. No sabía por qué,  
pero me parece que estoy cortando un ser 

vivo, un depósito de recuerdo de todas 
las gentes que lo transitaron. 

Georg Ernst Heinrich von Lengerke Lutterloh

La Otra Raya del Tigre, 1977 
Pedro Gómez Valderrama



La historia de la arquitectura y la ingeniería colombiana ha 
sido periódicamente victimizada por las generaciones que 

sucesivamente han destruido con éxito los rastros del pasado. 
Esta pérdida de memoria es grave, afecta directamente 
la conciencia del ciudadano o campesino que pierde su 

dimensión temporal para establecerse en un presente sin 
raíces, sin puntos de referencia. El investigador que enfrenta el 

problema de esta historia tiene que hurgar en los testimonios 
dispersos, en documentos e imágenes para reconstruir esa 

memoria para dar a conocer un pasado significativo, no tanto 
por la monumentalidad de sus realizaciones sino por ser, 

finalmente, el único pasado con que cuenta Bucaramanga, 
Santander y Colombia, su única Historia.

Prólogo del Arq. Alberto Saldarriaga Roa 
en Arquitectura y Estado, Ed. 2003, 

Autor: Arq. Carlos Niño Murcia
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Presentación 

Camino viejo de mi vereda por donde tantas veces pasé 
llevando al hombro mi taleguera con mis cuadernos y mi pizarra 

rumbo a la escuela de Doña Inés.
Extracto de ¨Camino Viejo¨, compositor José A. Morales

La financiación de este libro digital, que contiene la generación de un diag-
nóstico de la situación actual de los caminos de Santander, fue posible gracias 
a la acogida de la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander de la pro-
puesta hecha por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander, 
para participar en la convocatoria  lanzada por parte del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA para cofinan-
ciación de publicaciones digitales de arquitectura y sus profesiones auxiliares 
2022, realizada en el marco de la línea editorial del CPNAA, a través de la cual 
se convocó a los autores para presentarse junto con una entidad sin ánimo 
de lucro (ESAL), que cofinanciara la publicación en versión digital de libros, 
producto de investigación o estudios, cuyo contenido estuviese dirigido a los 
ejes estratégicos temáticos del campo de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares establecidos por el CPNAA.

El eje estratégico temático en el cual se inscribió la propuesta fue Arquitectura 
Regional, la categoría Región Andina y la obra, que debía encontrarse inédita 
(como mínimo el 80% del material), con la etapa de investigación o de estu-
dio finalizada. Esta fue realizada por la Gobernación de Santander durante el 
año 2021 y sus autores son un grupo  de profesionales, que desde diferentes 
saberes como la arquitectura, la ingeniería, la topografía, la docencia y la 
formulación de proyectos, a quienes los une la pasión por caminar, y cuyo 
gran mérito ha sido descubrir que en Santander persiste una extensa red de 
caminos históricos que hilvanan pueblos y paisajes que a toda costa deben ser 
salvaguardados, porque en ellos está la clave de los itinerarios culturales que 
permiten la experiencia del paisaje cultural santandereano.



Colombia en general, y Santander en particular, poseen diversos paisajes, 
climas y capas históricas que resultan en un territorio biodiverso y pluricul-
tural, que representa un vasto campo de oportunidades de sostenibilidad 
territorial, si estas se estructuran de manera innovadora y con enfoque de 
patrimonio cultural. Este trabajo, metodológicamente cuidadoso, proporciona 
un aporte que puede ser tomado como referente en casos similares en todo el 
país, gracias a la encomiable labor desarrollada por los autores y la actividad 
en terreno que durante décadas los grupos de caminantes han realizado por 
valles, bosques y montañas.

Pero la utilidad de esta obra no se agota en el campo académico, sino que, por 
la riqueza de detalles, mapas, fotografías, así como el esmerado cuidado de 
su línea gráfica, este documento también se constituye en una agradable guía 
para caminar, parafraseando la lira del maestro Jorge Villamil, ¨por las bravas 
tierras de Santander¨.

Arquitecto Otto Federico Cala Ardila 
Presidente Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander



Resumen

Este texto recoge los resultados del proceso diagnóstico de los recorridos y 
visitas de campo realizadas a la red de los distintos caminos empedrados anti-
guos referidos en el texto de la desaparecida Corporación Nacional de Turismo 
(CNT) en el departamento de Santander. 

Esta actualización se encuentra estructurada en dos partes: la primera está 
compuesta por tres capítulos que concentran los antecedentes jurídicos, la 
clarificación de la problemática y la descripción de la metodología. En este 
apartado se incluyen los desarrollos metodológicos y las modificaciones de los 
instrumentos de preparación para la visita de campo, la definición de criterios 
para la observación y la evaluación del camino. Se destacan la georreferen-
ciación, la de inicio y fin de las rutas, los antecedentes sobre el camino como 
bien cultural, la descripción de la ruta, los servicios que se encuentran en el 
tránsito del camino, el estado general del camino, la calidad y el significado 
territorial relacionado hechos históricos con cada camino, retomando algunos 
testimonios de las comunidades aledañas, un indicador de la percepción del 
esfuerzo de los mismos y, finalmente, una caracterización de los ecosistemas 
que se encuentran en los caminos y un análisis de los riesgos ambientales a 
los cuales están expuestos los caminos que se encontraron.

En la segunda parte del texto se hace un análisis de los caminos o sus tramos 
sobrevivientes, a partir de una agrupación en tres grandes rutas que son repre-
sentativas para la narrativa del desarrollo cultural y comercial del territorio 
santandereano, comprendiendo varios momentos históricos a saber: caminos 
indígenas, caminos coloniales y caminos de la República, concentrando la 
atención en las denominadas Ruta Comunera, la Ruta Maracaibo y la Ruta de 
Lengerke. 

Toda la red de caminos fue de gran importancia para la circulación de mer-
cancías producidas en el interior del actual territorio colombiano, y también 
como parte de la circulación de personas y recursos durante los distintos 
procesos históricos regionales, tales como el crecimiento del régimen colonial 
y su consecuencia en la explotación y transporte de los recursos naturales 



del territorio,  pero  también de los procesos de emancipación de la Corona 
Española y del desarrollo económico en el periodo republicano y la historia 
contemporánea de Santander. A través de la visita y observación de cada uno 
de estos recorridos se sustenta la elaboración de un concepto de valoración 
de la calidad de los caminos, que se evidencia en la realización de distintas 
fichas de observación y fuentes documentales que cumplen con el propósito 
de analizar y reflexionar sobre a su estado y conservación. 

Como resultado de este proceso diagnóstico, se pueden destacar varios 
hechos que están condicionando la preservación de estos bienes culturales. 
En su mayoría, los caminos empedrados no están amparados por las adminis-
traciones locales, y estos no están incluidos en sus planes de ordenamiento 
territorial local; algunos pocos hacen parte de los inventarios turísticos; los 
tramos que aún se conservan tienen muy poco uso y son desconocidos por 
las nuevas generaciones; la mayoría presenta deterioro por cambios de uso del 
camino; no hay señalización ni información en portales o medios para buscar 
datos sobre los recorridos; la mayoría de personas que los usan son algunos 
locales y los grupos de caminantes con una frecuencia apenas esporádica 
y, finalmente, es de especial interés que la mayoría de personas destacan su 
importancia para el desarrollo de procesos de identidad, pero consideran que 
el mantenimiento debe ser únicamente de las administraciones locales. 

Palabras Clave: caminos históricos; metodología diagnóstica; ruta del 
comercio; ruta comunera; ruta de Lengerke, historia de Santander.
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Introducción

Este documento se debe al apoyo que dio la Gobernación de Santander, a 
través de su actual Secretaría de Cultura y Turismo, quien atendió inquietu-
des que durante mas quince años venían planteando los clubes y grupos de 
caminantes de la Región, en pro de hacer gestión pública para salvaguardar o 
proteger la sobreviviente red de Caminos Históricos de Santander, y simultá-
neamente acatar la Ordenanza 021 del 7 de septiembre de 2006 y de manera 
particular el Artículo Noveno: “Ordénese a la Secretaría de Desarrollo del 
Departamento para que, en coordinación con los municipios y el Invías, realice 
un inventario y levantamiento cartográfico de la Red de Caminos Históricos 
de Santander, con base en un Sistema de Posicionamiento Global-GPS, para 
mantener actualizado el Sistema de Información Vial Departamental.” 

Los caminos de Santander son la más notoria evidencia de los procesos de 
crecimiento y de progreso de la movilidad a pie y a caballo, regional, nacional e 
internacional, donde la dinámica humana dejó su huella en todos los periodos 
de administración y manejo territorial, tanto prehispánico, colonial y republi-
cano en el país. Son huellas de esa historia de movilidad que sobrevivieron, 
gracias a que la red moderna fue trazada por otros lugares y con ello nació 
una generación de dolientes que impidieron su desaparición, recorriéndolos 
y haciendo uso de estos bienes culturales e históricos como alternativa de 
tiempo libre, actividad física, fomento de la educación ambiental y la cultura, 
logrando a la luz pública rescatar su importancia y reactivar los mecanismos, 
jurídicos, técnicos, académicos y de administración pública. 

Hoy existen aproximadamente 300 km de caminos en su estado original, y su 
existencia es razón de peso para su preservación, promoción y mantenimiento. 
Esta red de caminos es una oportunidad para la activación de procesos 
socioeconómicos y culturales, pues esta cumple con todas las condiciones 
que los organismos internacionales exigen para el uso turístico o de espacio 
cultural. 
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Antecedentes

El territorio que hoy constituye el departamento de Santander fue siempre 
escenario de una red de caminos, tanto prehispánicos, coloniales, como 
republicanos. Fue lugar de paso y de permanencia, convivieron los dos usos, 
pero se fusionaron, y esta dinámica generó la raíz de lo que es el actual 
ordenamiento territorial de los pueblos. Fueron procesos de poblamiento y 
colonización, lugar de paso para comunicar centros nacionales de poder con 
corredores fluviales, marítimos o interterritoriales. Sin embargo, cabe mencio-
nar que la legislación en Colombia no contempla una política nacional sobre 
Caminos Históricos que busque la creación de programas de protección, con-
servación y mantenimiento de los caminos empedrados como bien público. 
Solo de manera aislada algunos gobiernos han realizado gestión en casos pun-
tuales, como la declaratoria del camino nacional, tramo Barichara-Guane, el 
cual fue designado como Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural 
de carácter nacional) por el Instituto Colombiano de Cultura – Colcultura, 
mediante la Resolución 020 de 1997, y luego por el Ministerio de Cultura por la 
Resolución 0790 de 1998, siendo este el único camino que tiene esa condición 
a nivel nacional.

La ausencia de una política nacional de caminos históricos, hace que hoy los 
mismos estén abandonados, y algunos sobreviven porque las comunidades 
rurales los necesitan, son dolientes y piden mantenimiento, al igual que los 
caminantes que los recorren en uso de su tiempo libre; estos últimos, en 
muchos trazados y para poder caminarlos, han hecho acuerdos con las comu-
nidades locales. Otro aspecto para destacar es el poco conocimiento sobre su 
valor patrimonial por parte de algunas generaciones de autoridades territoria-
les, quienes destruyeron bellos empedrados y los convirtieron en carreteras, 
haciendo lo mismo con la infraestructura de borde del Santander colonial o 
republicano, como su arquitectura y obras de ingeniería, posadas, puentes 
de arrieros, casonas de media jornada y hasta centros urbanos históricos que 
eran parte de los destinos dormitorio de la movilidad en mula o a pie, cuya 
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composición de plaza original en muchos municipios desapareció y jamás se 
aprobaron reglamentos urbanos de centros históricos. 

Los caminantes han ejercido esta práctica por más de treinta años en 
Colombia y especialmente en Santander, impulsados por el deseo interno 
de reconocer y explorar espontáneamente el territorio, muchas veces pre-
guntando o indagando el saber del campesino y sus aproximaciones a una 
realidad pretérita, de crónicas de los abuelos y otro tipo de recuerdos. Esta 
búsqueda siempre ha dejado huella en propiciar gestión para su conservación, 
acción que también les ha representado recibir atropellos por parte de alcal-
des locales y propietarios de tierras, quienes muchas veces les han prohibido 
su paso por espacios que son públicos.

De la red actual del departamento de Santander, sobreviven caminos con su 
características y valores ancestrales que pertenecieron a tres rutas históricas: 
las Rutas Coloniales, denominadas Lago Maracaibo (1550-1600) y Comuneros 
(1781), y la Ruta Republicana, denominada Lengerke (1852-1882). 
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Planteamiento  
del problema 

De acuerdo con la Ordenanza Departamental 021 del 7 de septiembre 2006, 
“por la cual se activan los mecanismos jurídicos, administrativos y técnicos que 
permitan desarrollar la política de restauración, construcción, conservación, 
uso y permanencia de la red de caminos históricos de Santander y se conceden 
unas autorizaciones”, en su artículo 9: Los municipios y algunos de sus orga-
nismos, como los institutos y las secretarías de cultura y turismo y el Invías, 
requieren actualizar periódicamente información de todos los recursos natu-
rales y elementos paisajísticos de interés cultural e histórico, que sirven para 
el fortalecimiento de los procesos de identidad y de conservación de valores 
culturales de arraigo con el territorio y que den cuenta de las modificaciones de 
la infraestructura de vías de comunicación para el departamento. Este propó-
sito comprende la realización de inventarios y el levantamiento cartográfico 
de la Red de Caminos Históricos de Santander con elementos de posiciona-
miento global (GPS), que implica la observación de manera permanente sobre 
el sistema de información vial departamental, levantar datos sobre el estado de 
conservación y el uso de esta red de caminos (Asamblea de Santander, 2006).

En este contexto, existe una sentida crisis por la pérdida de caminos 
(Vanguardia Liberal, 2016), acerca del número de pleitos por ordenanza sobre 
antiguos caminos y rutas de comercio en el departamento, que amenaza la 
herencia histórico-cultural, los cuales dan valor identitario con el territorio. 
Diferentes grupos de interés se preocupan por la cantidad y el estado de con-
servación de las rutas camineras de Santander. La política pública alrededor 
del tema ha volcado su interés por conservar, preservar y usar racionalmente 
este legado patrimonial y de identidad como un recurso estratégico para de 
desarrollo económico, cultural y turístico para el departamento.
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Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta la importancia como Itinerario 
Cultural que la comunidad internacional le ha dado a esos senderos ancestrales, 
como es el caso del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios — Icomos, 
asociación civil no gubernamental, con sede en París, Francia, y ligada a la ONU, 
a través de la Unesco. Para Icomos, los caminos hacen parte de esta definición: 
“Un itinerario cultural es una vía de comunicación terrestre, acuática, mixta o de 
otra naturaleza, físicamente determinada y caracterizada por tener su propia y 
específica dinámica y funcionalidad histórica, manifiesta en intercambios conti-
nuos multidimensionales y recíprocos de personas, bienes, ideas, conocimientos 
y valores en el interior de un país o entre varios países y regiones durante un 
periodo significativo de tiempo. Los itinerarios culturales han generado de esta 
manera una inter-fecundación de las culturas en el tiempo y en el espacio, lo que 
se refleja tanto en su patrimonio tangible como intangible” (Icomos, 2008).

Los interrogantes iniciales que surgen a partir de la realización del Diagnóstico 
podrían  reunirse en: ¿Cuáles son los caminos, las rutas y circuitos habilitados 
para uso comercial, cultural y de comunicación de los caminos de Santander?, 
¿A qué agentes culturales, económicos y sociales relacionados con estas rutas 
les interesa conservar y preservar el valor cultural del camino?, ¿Existen ini-
ciativas en los productos culturales y turísticos que podrían desprenderse del 
uso cultural, turístico, comercial y recreativo de los caminos?, ¿Las prácticas 
educativas de las localidades involucran las actividades culturales y recreativas 
relacionadas con los caminos?,  ¿Se reconocen los diferentes productos o servi-
cios culturales y turísticos existentes dentro de la oferta del departamento?, ¿Se 
refleja la importancia de la conservación y preservación del patrimonio cultural 
en el uso recreativos de los agentes involucrados?, ¿Qué tipo de interacciones 
hay dentro de los diferentes productos y servicios desarrollados por los agentes 
en cada ruta?, ¿Se reconocen las barreras de operación, difusión y consumo de 
este tipo de productos culturales y turísticos en el departamento?, ¿La institu-
cionalidad reconoce las iniciativas de preservación y de conservación de estas 
rutas por parte de la comunidad?, ¿Qué estrategia jurídica se debe diseñar para 
trabajar con esa comunidad rural que de manera ilegal se apropió de lo público?

Para dar respuesta a este conjunto de cuestionamientos, surge la necesidad 
de desarrollar un mecanismo (diagnóstico regular) a modo de sistema de 
monitoreo de las diversas rutas camineras del departamento, que sirva para 
fortalecer un modelo de gestión de dicho patrimonio cultural y para acercarse 
a la comprensión de la vocación potencial que representa para el departa-
mento este recurso, de manera que sirva como referente para regular y arti-
cular estrategias de desarrollo local, a través del uso y el aprovechamiento de 
estas rutas como elemento dinamizador de la economía local, de cara a una 
proyección a varios años.



24  - Planteamiento del problema Contenido ↑



25  - Justificación Contenido ↑

Justificación

Este diagnóstico se realiza para responder de manera precisa con los propó-
sitos de la Ordenanza Departamental 021 del 2006 (Asamblea de Santander, 
2006), y en especial al reconocimiento de los bienes de interés cultural y a la 
importancia que tiene hoy en día caminar senderos ancestrales para la socie-
dad moderna, como opción para el tiempo libre. De otro lado, la tendencia 
mundial, según cifras de observatorios europeos, del número de personas 
caminantes (Diario Marca, 2018) ya supera los cuatro millones de practicantes, 
y para el año 2021 se demuestra que ha crecido un 10% el senderismo, es 
decir, que caminar por montañas o lugares históricos es ya considerado como 
el ejercicio corporal, mental y espiritual que consolida una demanda potencial, 
para la cual el territorio santandereano se presta para atender y desarrollar un 
producto que responda a esta necesidad. 

Es destacable también la existencia de un movimiento global que está bus-
cando recuperar el contacto humano con el entorno natural, como una espe-
cie de resistencia a los procesos posmodernos de alienación, individuación, 
mercantilización y de aislamiento que deshumanizan las relaciones entre per-
sonas. Iniciativas como la de WALK, a nivel Europa, que abiertamente persigue 
que los espacios urbanos y las prácticas de los habitantes se transformen bajo 
orientaciones de sostenibilidad y humanización de los espacios públicos, de 
los programas de movilidad humana y del derecho a caminar, según lo consig-
nado en su Carta Internacional del Caminar (Walk21, 2021). 

En términos sociales, estas iniciativas han hecho crecer una demanda poten-
cial, sobre todo en grandes promotores de turistas que tienen alguna con-
ciencia sobre el caminar, el reconocimiento de los territorios y el respeto por 
lo cultural y lo natural. El departamento de Santander tiene rutas que atraen 
a un mundo sintonizado con las tendencias contemporáneas, y aún cuenta 
con tramos con especificaciones técnicas originales en más de tres centena-
res de kilómetros, que son testimonios y contienen saberes de la movilidad y 
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dinámica humana en el tiempo, y son parte de rutas regionales y nacionales 
que fueron cortadas o interrumpidas por planes viales vehiculares o decisiones 
de administradores públicos que desconocían su valor patrimonial; son rastros 
de la conformación de asentamientos poblacionales que obedecían a esos 
trazados de red local, nacional o internacional, fueron pueblos dormitorios o 
de media jornada, rutas de conquista, de colonización y comerciales en la era 
prehispánica y en los periodos colonial y republicano. 

Esta región del país es una de las pocas en Colombia que sus caminos, algu-
nos públicos y otros privatizados ilegalmente, son andados por practicantes 
locales, nacionales y extranjeros, a través de programas lúdicos de origen 
comunitario y espontáneo, sin obedecer a un plan o política oficial, que domi-
nicalmente se programan y ejecutan, muchas veces habilitados por acuerdos 
verbales con hacendados o nativos de borde. 

Santander es uno de los departamentos en donde se ha invertido dinero 
público en la  recuperación de algunos kilómetros de estos caminos, inver-
siones estas que han tenido como origen la voluntad de directivos dolientes 
amantes de esta actividad, así como entidades internacionales que ven con 
buenos ojos el paisaje senderista santandereano y se esfuerzan por hacer 
acuerdos con entes territoriales y entidades descentralizadas como manera de 
hacer productiva esta práctica, aunque no hacen parte de un plan de desarro-
llo o de una política de estado. Tener este primer estudio técnico sobre diag-
nóstico, inventario y georreferenciación, es un primer paso y una herramienta 
para generar esa política pública con programas y proyectos. 
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Marco conceptual

Cuando el camino real de Santander, 
Colombia, sigue siendo real 
Resulta curioso pensar en rendir un homenaje, y tratar de sacar de estados 
moribundos, a objetos, cosas materiales, concretas, aparentemente inertes. 
Pero si retomamos la frase del alemán George von Lengerke, en 1864, aquella 
que rescató Pedro Gómez Valderrama en La otra raya del tigre, que dice: “Me 
desazona tener que romper los caminos de los españoles… no sé por qué, 
pero me parece que estoy cortando un ser vivo, un depósito de recuerdos de 
todas las gentes que los transitaron”, la intención de conservar los caminos de 
piedra se inserta con fuerza en la identidad santandereana.

El camino real del oriente colombiano se integra siguiendo la ruta Santa Fe 
de Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Pamplona y Cúcuta, con ramales hacia 
Cartagena de Indias y hacia Venezuela; se extiende en esta parte de la patria 
en los actuales departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte 
de Santander. Se ubican estas sendas en la cordillera Oriental, en paisaje de 
montañas y mesetas, páramos, valles interandinos, cañones geográficos como 
el cañón del Chicamocha, los valles de los ríos Suárez, Sogamoso y Lebrija, la 
Sierra Nevada del Cocuy, las montañas santandereanas y las mesetas cundi-
boyacenses, las selvas del Catatumbo y otras subregiones y paisajes naturales 
y culturales. 

El camino real o histórico del centro-oriente colombiano integra un pueblo 
con diversos elementos raciales que forman los diversos grupos humanos de 
la región: el amerindio y el español, que penetró en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
De la misma forma, algunos grupos de negros africanos que llegaron con la 
esclavitud para los trabajos en haciendas, minas de oro, en el transporte y el 
servicio doméstico. En Bucaramanga es famoso un lugar a la orilla del río de 
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Oro, cerca de Girón, llamado el Palenque, que quiere decir en lengua ancestral 
lugar de negros. La zona se caracterizó por su gran mestizaje, y a la vez con 
dos estilos durante la época colonial: el hispano-chibcha en la zona cundiboya-
cense, y el hispano-mestizo en los Santanderes. 

La Gobernación de Santander, a través de este documento, le rinde un 
homenaje a los caminos reales del departamento y ha ordenado inventariarlos, 
buscando revivir la memoria histórica que poseemos. Como baluarte de esa 
red, tenemos para mostrar, cerca de Bucaramanga, el camino de piedra que 
une a Los Santos con Jordán-Sube, al cual se le unen otros veintisiete tramos 
dentro del departamento, algunos en tierra, otros carreteables, buscando 
darle importancia a esa “autopista” por donde hace 200 años entró el desarro-
llo y por donde también salió la imagen regional santandereana, que hoy tanto 
se reconoce. Nuestros caminos históricos fueron desde la época prehispánica 
y hasta la republicana, la única gran vía para comunicar a Santander con el 
entorno nacional o viceversa, y regionalmente con las provincias sedes del 
poder político, como El Socorro y Bucaramanga. 

Del conjunto de caminos inventariados, aún hoy se conservan empedrados el 
25%; del resto quedan atajos y trochas, algunos todavía tienen pisadas aborí-
genes, como el famoso camino del comercio entre muiscas y guanes, comu-
nicando hoy a Canchón (San Gil) y Sogamoso por el Camino del Páramos de 
Guantiva y El Consuelo, pasando por Belén y Cerinza. Parte de los caminos de 
Santander aún pueden conservarse; esa es la propuesta nuestra, apoyada en 
una exhaustiva investigación que incluye la reunión de documentación histó-
rica de la construcción de caminos y puentes colgantes, y la posible recons-
trucción de la gran mayoría de estos.

Los caminantes, que nos organizamos en 1992, nos masificamos en 1993 
y nos convertimos algunos grupos en ONGs, llevábamos casi treinta años 
recorriendo a Santander por estos tramos que aún hoy sobreviven, muchos 
de los cuales hasta ahora los estamos transitando, dadas las mejores condi-
ciones de orden público. En una gran longitud los caminos aún mantienen 
sus diseños originales, en cuanto a forma y colocación de la piedra, al manejo 
de las pendientes, los encuentros entre tramos y las técnicas de cambios de 
nivel. Algunos demuestran gran sostenibilidad en el manejo de taludes, puesto 
que las correntías de agua lluvia a través del diseño de bateas fueron siempre 
planeadas y consideradas prioritarias en la ejecución de sus obras. Rastros de 
tecnologías, tanto indígenas como republicanas, aún sobresalen en muchos 
tramos de los caminos actuales.
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Al día de hoy, según cifras, por los caminos transitan en promedio durante los 
cincuenta y dos domingos del año, unas 120.000 personas, entre grupos de 
caminantes, de estudiantes, de turistas extranjeros, arrieros y campesinos. 
Una cifra significativa que sustenta, aún más, esta propuesta de conservación 
y defensa. Este documento quiere mostrar esta vasta red desde una perspec-
tiva más técnica, buscando cuantificar sus necesidades y su mantenimiento, 
por lo que en ella aparece un análisis de su estado actual como obra de inge-
niería, la caracterización de su flora y fauna, su visión desde lo ecoturístico y el 
componente social. 

Uno de los caminos más antiguos es el del comercio de los guanes. 
Antropólogos y otros investigadores han encontrado rezagos de presencia 
de rutas camineras con una antigüedad superior a los 700 años antes de la 
llegada de los españoles. Geográficamente, se ubican en la región de San Gil 
que comunica con Charalá y Duitama. Los primeros moldes para hacer los 
caminos fueron las plantas de los pies de los indígenas. Germán Arciniegas, en 
el libro Los Caminos Reales de Colombia, afirma que “la única manera de darle 
alguna seguridad a la bestia de carga, era con una piedra de apoyo. Por eso 
hay tramos en que el camino se convierte en escalera. Como si se tratara del 
ingreso a un palacio.” 

Aquí, los diseños y obras de dichas sendas obtienen un valor agregado, 
cuando el español decide decorarlo, mejorarlo, para darle otra tonalidad al 
camino y optimar su dinámica. A la piedra se le unió el talud, la cuneta y la 
banca bien soportada. Con atención, uno comienza a encontrar las famosas 
piedras de laja colocadas en los bordes, como canto. Son detalles de ingenie-
ría, de diseño arquitectónico y manejo de las pendientes, previendo derrum-
bes o pérdida de vida útil. Gracias a la disciplina de la observación, nosotros 
los caminantes logramos entender la manera como se manejaron los caminos 
en la época republicana en Colombia. Las antiguas planillas confirman que la 
primera mano de obra utilizada fue la del personal presidiario. Entre las leyes 
que hacen referencias a los caminos reales, se encuentra un decreto de Tomás 
Cipriano de Mosquera de 1848, donde aparece la norma sobre el uso de las 
carretas en los caminos por periodos de tiempo, la norma del ancho de la 
llanta y el tipo de carga que puede soportar el camino en época de invierno 
(menos peso para no deteriorarlo) y en verano (más peso porque la banca está 
fuerte). A través de estas medidas gubernamentales se obligaba al usuario de 
carretas y demás pasajeros a conservar y proteger los caminos, algo similar a 
lo que sucede en la actualidad, pero con las tractomulas, especialmente en el 
uso de puentes. 
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La historia de los caminos incluye los primeros pasos por los grandes ríos, 
en los que se utilizó también la cabuya. Era un sistema apoyado en un árbol, 
donde los trabajadores pasaban a las personas al estilo canasta. Se subían 
todos hasta el alto de la escalera y bajaban corriendo y tirando la soga para 
lograr transportarla. Esto exactamente sucedió en los ríos Chicamocha, Sube 
y Salazar, y en el Suárez por el camino hacia Contratación. 

En el caso de Santander es interesante ver como las rutas de caminos fueron 
impuestas para unir grandes capitales o poblados, que en general seguían la 
ruta del correo. Como el caso de Bogotá y el camino que salía hacia Zipaquirá 
por el Puente del Común y la unía a Ubaté, luego Chiquinquirá y por Puente 
Nacional llegaba a Vélez. Estos largos corredores establecieron los pueblos de 
media jornada o refrigerio, donde solo se hacían paradas técnicas de re-oxi-
genación, y los pueblos de jornada completa o dormitorio. La diferencia entre 
pueblos aún puede apreciarse en el tamaño del centro o en su plano urbano. 
Está el camino de El Socorro (dormitorio) que va al Hato o al Palmar (refrige-
rio) y llega a Galán (dormitorio), organización se va repitiendo a lo largo del 
camino. 

El tamaño de los municipios influía mucho en las tendencias que en esa época 
generaba el forastero, el correo y cada una de estas rutas. Lo mismo pasaba 
en la ruta de Girón hacia El Socorro, pasando por Piedecuesta, la Mesa de los 
Santos, Sube, Villanueva, Guane, Cabrera y, finalmente, la capital comunera. 
Lengerke decía que a esta región había que comunicarla con el río, que estaba 
cerrada pero que tenía dos puntos de salida clave, como lo eran los ríos Lebrija 
y Sogamoso. Entonces, él hizo caminos de Girón al Sogamoso y de Girón 
al Lebrija. Por esto existió el camino de Motoso al Puerto de Santa Martha, 
porque hasta allí era la parte navegable del río Sogamoso, donde bajaban las 
chalupas, las lanchas y llegaban las mulas.

Hablar de senderos públicos en la historia es describir también sus decretos 
y normas que los regulaban o habilitaban. Aparecen, por ejemplo, algunos 
derechos de los contratistas, a quienes se les entregaban 20.000 fanegadas de 
tierra para construir caminos en seis años, con la posibilidad de gozar durante 
quince de sus beneficios, una vez terminada la obra, incluido el paso de mula, 
de peatón o de grupos de semovientes conocidos como recuas. 

También existen decretos para el incremento de las posadas, que como caso 
curioso se encuentran a mitad del ascenso y no en el casco urbano, como se 
evidencia en el Decreto 28 de mayo de 1838, que ordena construir tambos de 
bahareque como hospicios o posadas en el camino. La razón era porque allí 
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había pasto para las bestias, dado que en el pueblo no se conseguía (Archivo 
General de la Nación, 1838). Muchas de estas posadas aún pueden verse a lo 
largo del camino; cuando se va de Los Santos por el camino de Sube, encuen-
tra una gran casa hermosa con sus respectivos pasadizos donde se bajaban 
las cargas, y con las pesebreras para las bestias. Hoy en día estas haciendas 
continúan habitadas por familias y cuando se atraviesa el río en el otro ascenso 
se vuelven a encontrar con características similares. 

Existe un decreto de Simón Bolívar que llama la atención, porque ordena que 
se cuantifiquen los caminos, de lo cual queda un primer inventario. Hay otro 
decreto de igual importancia que habla sobre el camino del Carare. Sobre 
este había mucho interés por parte de los tunjanos y veleños para mejorarlo, 
puesto que este fue la primera salida que encontraron los españoles para 
llegar al río Magdalena, el cual fue trazado por el licenciado Gonzalo Jiménez 
de Quesada antes de llegar a la futura Bogotá. También aparece, en 1845, 
un decreto del presidente Tomás Cipriano de Mosquera quien, como buen 
ingeniero civil, rescata la dirección técnica de los caminos e insiste en su 
demarcación. Tres años más tarde, el mismo presidente define en otro decreto 
que ningún camino nacional debe ser interrumpido al pasar por una villa o 
parroquia, norma que exigía que parte de la trama urbana de calles debía ser 
la continuación del camino, tanto de entrada como de salida; en Santander 
sobresale la aplicación de esta norma en el municipio de Guadalupe. 

Así mismo, son muy importantes los caminos de Lengerke, personaje alemán 
que llegó en 1852 con una visión de comerciante, ingeniero, exportador y 
comprador de tierra. Vino con la noción de comunicar a Santander con las 
vías principales, sin importar que sea fluvial, y contribuyó a crear la gran red 
de caminos. Aunque no los hizo todos, la malla que construyó unió a toda la 
región socorrana con la región de Girón y con el río Magdalena. 

De la herencia de los ingleses hay que rescatar la construcción del Puente 
de Jordán-Sube, acto este precedido por un sinnúmero de acontecimientos 
en los que participó lo mejor del talento humano en diseño de la época, con 
el fin de solucionar el paso en este sitio. El gran constructor fue don David 
McCormick en 1864, aunque antes, en 1854, también se habían ejecutado 
obras en dicho lugar, varios puentes pasajeros de estrategia militar, tales 
como los portátiles diseñados por Thomas Reed (el proyectista del Capitolio 
Nacional) y los de Agustín Codazzi para el paso de las tropas cuando las pug-
nas entre Legitimistas y Constitucionalistas era una constante. En el contrato 
realizado con McCormick se le ordenaba al contratista el cobro del pontazgo 
hasta 1885, con las siguientes tarifas: diez centavos persona a caballo, cinco 
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centavos persona a pie, diez bestia cargada y cinco bestia sin carga. Este con-
trato lo firmaron don David y Eustorgio Salgar, presidente del Estado Soberano 
de Santander. 

El presente trabajo está dedicado a todos los santandereanos y colombianos, 
pero especialmente, a algunos alcaldes y gobernadores de estos tiempos, 
como también a hacendados y, en especial en esta época de celebración del 
Bicentenario de la Independencia, con el fin de mostrar la Importancia de los 
caminos históricos que aún componen la territorialidad, tal como dice en algu-
nos apartes Jorge Orlando Melo en el prólogo del libro Los Caminos Reales de 
Colombia: 

“…Ojalá sirva para impulsar un mejor conocimiento de los caminos que 
ayudaron a constituir el espacio de Colombia, aún tan poco investiga-
dos: el esfuerzo paciente de los autores por reconstruir unas primeras 
imágenes de este universo que revela ante todo lo mucho que queda 
por investigar. Y, sobre todo, ojalá, sirva para que los colombianos 
de hoy descubran la importancia de conservar e incluso recuperar lo 
que queda de esta red, antes de que pierda por completo su carácter 
público y se borren del horizonte mental de los colombianos. Como 
ya ha empezado a ocurrir, el paseo al campo, la cabalgata lejos de los 
automóviles y sobre todo el viaje a pie, del que nos dejó un último testi-
monio literario Fernando González.”  

Santander, tierra de ríos, montañas y 
viajes épicos
Este texto se escribe desde el análisis dado por el materialismo histórico 
al recorrer los caminos y la historia que se conoce y se ha desarrollado en 
Santander, y pretende fundamentalmente llamar la atención sobre la impor-
tancia de su red vial desde la época prehispánica hasta nuestros días, sintetizar 
una gran cantidad de información relacionada con los caminos y proponer 
labores técnicas, investigativas y administrativas para su permanencia en el 
tiempo, a partir de lo cual sea posible acercarse al entendimiento de múltiples 
aspectos de la vida de sus constructores y de los entornos geográficos por los 
que se extendieron.

El interés del estudio de los caminos tiene múltiples razones: los caminos 
son, sin duda, los ejes físicos a través de los cuales se concretan los proce-
sos de poblamiento y se articulan las relaciones sociales y económicas que 
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finalmente consolidan una determinada región o sociedad. La dificultad que 
conlleva su construcción, y su posible destrucción, los convierte en vestigios 
persistentes, posibles de identificar y rastrear junto con la historia de sus 
transeúntes. La complejidad técnica que implica su trazado y construcción 
contiene un inmenso potencial para informar sobre formas y procesos que 
implican muy diversos conocimientos. Al incorporar en su análisis la geografía 
y las características físicas de los territorios que atraviesan, su estudio hace 
posible concretar, de la manera más completa, los modelos y propuestas deri-
vadas de las nuevas corrientes del análisis arqueológico denominadas como 
“arqueología del paisaje”. 

Al hablar de caminos podemos estar hablando de huellas o rastros en el pai-
saje, que apenas son perceptibles por los conocedores, o que por el contra-
rio se visualizan en sólidas estructuras empedradas como en la actualidad, 
apisonadas, afirmadas, como las de los romanos; o como las de los incas en 
el Perú, o los taironas en el norte de Colombia, solo para mencionar algunos 
ejemplos. Finalmente, un elemento que cobra relevancia al momento de 
definir la importancia de los caminos, es que ellos son el símbolo del avance 
de la cultura frente a la naturaleza. Los caminos aparecen como los agentes de 
la civilización, a través de ellos llega el progreso, se transforma el paisaje y, con 
su abandono, también llega la decadencia (Botero Páez, 2007). 

De inventarios y territorios
Como parte fundamental para los procesos de declaratoria o de salvaguarda 
de los caminos empedrados o históricos como bienes culturales, se reco-
mienda por parte del Ministerio de Cultura y del Viceministerio de Turismo, 
que las administraciones locales y regionales, las organizaciones sociales y 
demás grupos de interés que pretendan proteger un bien cultural o histó-
rico, desarrollen con precisión y profundidad una serie de documentos para 
justificar las acciones de amparo, declaratoria y protección de dichos bienes. 
Para ello, es necesario desarrollar un instrumento de inventario que permite 
la identificación, clasificación, documentación, registro, diagnóstico y divulga-
ción de una o más manifestaciones del patrimonio cultural material e inmate-
rial (Ministerio de Cultura, 2015).

Este documento permite dar contexto alrededor del recurso observado, así 
como retratar lo existente, cómo está constituido y cuál es su estado de con-
servación. También ayuda a la construcción de narrativas sobre el bien, en este 
caso el camino real o empedrado contribuye a fortalecer la capacidad social 
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o colectiva de las comunidades que se ven representadas de alguna manera 
y para la gestión ante la institucionalidad, y hace parte de un valioso ejercicio 
reflexivo sobre los procesos de identidad. 

Es así que los caminos empedrados, como parte del entramado patrimonial 
de los territorios, se constituyen en un rasgo identitario de las comunidades 
que los habitan y los usan, por tanto, la preocupación por identificarlos y 
ordenarlos para saber en qué estado se encuentran, cuánto han desaparecido 
o qué tanto se conservan, se constituye en una responsabilidad conjunta. Sin 
embargo, solo hasta hace muy poco tiempo, el fenómeno social de reconoci-
miento del paisaje cultural y natural, que poco a poco viene creciendo, sobre 
todo en los estos momentos de postconflicto y postpandemia, motivan a 
personas y colectivos sociales a recorrer los territorios después de un periodo 
oscuro de violencia, cuando se valora altamente el contacto con esos territo-
rios y con esas historias asociadas a los lugares. 

Es importante recordar que la idea de territorio tiene un proceso de perma-
nente transformación y no, como muchos creen, un simple desarrollo hacia 
unas formas definitivas e inmutables, es decir, un territorio es un espacio 
identificable en un lapso histórico como parte de un continuo temporal, cuyo 
destino es convertirse en algo diferente. El gran geógrafo Elisèe Reclus decía: 
“La geografía no es otra cosa sino la historia en el espacio, así como la historia 
es la geografía en el tiempo” (Universidad Nacional, 2004). Sin embargo, aún 
tras el paso de los siglos, es posible distinguir las huellas de las transforma-
ciones espaciales ocurridas en algún lugar, y analizar en qué forma dejaron su 
herencia plasmada sobre lugares y personas actuales. La geografía histórica 
no es un simple ejercicio intelectual, es una herramienta que nos permite 
estudiar correctamente el presente, al identificar las fuerzas que han venido 
transformando un espacio desde el pasado.
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Marco legal

Para el desarrollo del diagnóstico, es necesario comprender que este se 
soporta en los lineamientos de la Ordenanza 021 del 7 de septiembre de 2006, 
de donde se extrae lo sugerido en su artículo 9: 

Frente a las diferentes problemáticas asociadas a los caminos, una que se 
quiere destacar es que los hacendados, propietarios o tenedores de predios 
de borde de antiguas rutas, de manera ilegal se apropiaron de estos espacios 
públicos, violando el marco legal colombiano y en especial una sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia que aparece en el Código Civil colombiano, la cual 
se refiere a la defensa de los caminos ancestrales o reales y que comprende: 

Defensa Jurídica del Camino Ancestral o Real Colombiano / Código Civil 
Colombiano / TITULO III. ART. 674. Se llaman BIENES DE LA UNION, 
aquellos cuyo dominio pertenecen a la República, como las calles, plazas, 
puentes y CAMINOS (Código Civil, 1991). Los BIENES DE LA UNION cuyo 
uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman Bienes de la 
Unión o Bienes Fiscales. “El CAMINO PÚBLICO que va de un lugar a otro, 
no deja de ser tal por el solo hecho de que el Gobierno haya construido 
una carretera pública por otra vía entre esos dos lugares. Por el hecho de 
que un CAMINO PUBLICO se haya dejado de usar por existir otro prefe-
rente, no le quita a esa vía el carácter de CAMINO PÚBLICO. Sería preciso 
para ello un acto de la Autoridad Competente que así lo resolviese.” (Corte 
Suprema de Justicia, 1923).

Este acto administrativo ordena a las autoridades territoriales un procedi-
miento a realizar para privatizar un sendero. Por más que exista una carretera, 
el sendero seguirá siendo público, perderá esa condición si la autoridad emite 
un acto administrativo. En otras palabras, en el departamento de Santander 
no hay evidencias de dichos actos por parte de autoridades locales o departa-
mentales, por lo tanto, los caminos de Santander son Espacio Público.
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Así mismo, la constitución colombiana contempla y protege la actividad de 
caminar o desplazarse por los espacios públicos. De este modo, los habitantes 
pueden movilizarse por todo el territorio del departamento de Santander de 
manera libre, caminando, trotando, en bicicleta o en vehículo. Los caminantes 
pueden utilizar los caminos históricos, dado que estos son espacio público. 
Es un derecho constitucional: “Todo colombiano, con las limitaciones que 
establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, 
a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. El Gobierno 
Nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de 
los habitantes del territorio nacional, de conformidad con la ley estatutaria que 
se expida para el efecto.” (Constitución Política de Colombia, 1991).

Este concepto trae por añadidura que los caminos históricos de Santander son 
considerados como Bienes de Interés Cultural - BIC de carácter departamental 
no declarados, lo cual constituye una obligación del departamento para velar 
por la declaratoria, salvaguarda, recuperación, preservación y mantenimiento. 
Este concepto contiene el siguiente artículo de la Ley de Cultura, Ley 1185 de 
2008:

“Artículo 1°. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos 
los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y 
las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad 
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos 
de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el cono-
cimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así 
como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que 
se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, 
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico… Se 
consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, depar-
tamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comu-
nidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan 
sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados 
como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arqui-
tectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones que, con anteriori-
dad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por 
las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de 
ordenamiento territorial.” (Ley 1185 de 2008).
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Para concluir con los referentes en jurisprudencia sobre el tema de caminos 
en el departamento de Santander, se añade el concepto técnico del Consejo 
Departamental de Patrimonio sobre la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural del Camino de Las Gachas - Guadalupe, en la sesión extraordinaria 
009 del 2 de noviembre de 2018.

Así mismo, con la intención de clarificar la situación jurídica y de legalidad de 
la red de caminos y rutas camineras del departamento, en este diagnóstico 
se exponen algunas situaciones que a criterio del equipo son de particular 
atención, a saber: 

Aunque los caminos podrían ser considerados como Bienes de Interés 
Cultural, según la Ley de Cultura la mayoría de estos no cuentan con el trá-
mite de la declaratoria por parte de las administraciones locales. Solo en con-
tados casos aparecen en inventarios turísticos de municipios como El Socorro, 
Barichara, Zapatoca, Tona, y en el caso de Barichara este aparece reconocido 
en el EOT. Esta figuración en los documentos oficiales de las administraciones 
es un requisito indispensable, en caso de postulación de estos caminos como 
Bienes de Interés Cultural.   

Hay un vacío documental acerca de los caminos existentes, así como un 
desconocimiento del valor patrimonial del concepto de “Camino Real” como 
objeto de investigación por parte de las instituciones educativas, operadores 
turísticos locales y regionales, el SENA y ONGs que busquen o pretendan 
la salvaguarda del patrimonio cultural material del departamento. Los más 
activos actores en la identificación, reconocimiento, protección y salvaguarda 
de los caminos empedrados, históricos o ancestrales, son algunos grupos de 
caminantes y contados operadores turísticos.   

El actual proyecto de declaratoria del geoparque del cañón del Chicamocha, 
del proyecto De los Alpes a los Andes, solo está cubriendo los municipios que 
están alrededor del cañón propiamente dicho, pero no incluye el resto del 
territorio que potencialmente tendría caminos empedrados. Particularmente, 
los avances en temas de reconocimiento de los caminos marcha al paso buro-
crático de la voluntad de las administraciones locales que, aunque lento, hay 
que aceptar que tienen la misma preocupación que la Secretaria de Cultura y 
Turismo de la gobernación del departamento, en el reconocimiento de estos. 
Solo que los procesos jurídicos no son lo suficientemente ágiles para lograr 
consolidar alianzas con los locales para la operación de estas rutas camineras 
como producto turístico. 
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Se requiere una sólida articulación desde el punto de vista de gestión de recur-
sos para el tema de los caminos y una adecuada sinergia institucional para 
conseguir participación y promoción de productos y servicios relacionados 
con las rutas camineras. En este sentido, hay cuatro grandes procesos de ges-
tión: Infraestructura, recuperación, mantenimiento y señalización; Creación 
de un modelo de gobernanza y operación del producto turístico, así como la 
protección jurídica y la postulación ante el Ministerio de Cultura de las decla-
ratorias particulares; Investigación y desarrollo de narrativas para el reconoci-
miento de los caminos como BIC; Articulación con programas de educación 
para la generación de procesos de sensibilización con jóvenes y niños, en el 
marco de un programa de difusión de las rutas camineras como proyectos de 
aula. 
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Metodología 
diagnóstica 

Objetivo general
Diagnosticar y actualizar lo relacionado con los caminos y las rutas camineras 
de Santander, desde una perspectiva ampliada para la conservación, preserva-
ción, investigación, fomento de la promoción y prevención en salud, sensibili-
zación y defensa del recurso natural y su uso como destino turístico cultural.

Objetivos específicos
1. Diseño e implementación de una metodología de diagnóstico y monitoreo (a 
partir de fuentes secundarias y otros referentes teóricos).

2. Realizar trabajo de campo para identificar la oferta de caminos y rutas por 
varias regiones predefinidas, con el fin de caracterizar el estado de conserva-
ción, la altimetría, la longitud y la referencia de sitios de interés y atractivos 
turísticos.

3. Elaborar un informe físico sobre el estado actual, longitud, nivel de esfuerzo, 
geolocalización y puntos de interés de cada camino y ruta.

Desarrollo metodológico  
para la actualización 
(Metodología desarrollada para el proyecto de inventario de caminos reales y 
rutas camineras de Santander). 
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Como parte del proceso de sistematización del proceso de diagnóstico del 
estado de los caminos empedrados y las rutas camineras, que busca fortale-
cer la capacidad técnica para el enriquecimiento del desarrollo turísticos y la 
protección de patrimonio del departamento, se propone la siguiente metodo-
logía de observación estructurada para estos bienes patrimoniales.

Esta metodología tiene su sustento técnico en el marco legal de la Ley 300 de 
1996, la Ley 1101 del 2006, La ley 1558 de 2012 y la Ley 2068 de 2020. 

Los inventarios de recursos y atractivos turísticos, junto con otros insumos de 
información producidos en los procesos de planificación turística, constituyen 
herramientas fundamentales para la toma de decisiones, tanto para el sector 
público como para el privado, en los niveles local, regional y nacional.

Objetivo del diagnóstico 
Realizar una valoración cualitativa y cuantitativa de los caminos empedrados 
y rutas camineras del departamento de Santander, con el fin de seleccionar 
aquellos susceptibles de ser resignificados, ser usados racionalmente y para 
poder establecer acciones tendientes a la protección y recuperación por parte 
de los grupos de interés de cada uno de los municipios y sus autoridades, 
para conformar un producto especial dentro de la oferta cultural y turística del 
departamento. 

Conceptos de base para el diagnóstico
Inventario turístico: Catálogo ordenado de recursos atractivos y productos 
turísticos que conforman la oferta de cada localidad.

Recurso turístico: Conjunto de factores físicos y culturales que contienen 
algún potencial para ser aprovechado para la actividad turística.

Atractivo turístico: Conjunto de factores físicos y culturales intervenidos de 
manera adecuada para su uso turístico, que reúnen las condiciones mínimas 
de seguridad y normatividad que se pueden incorporar de inmediato a la 
oferta turística local, regional o nacional, y que hacen parte de cadena de valor 
dentro de una experiencia turística. 

Patrimonio cultural: Se define como el conjunto de bienes y manifestaciones 
culturales, materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente ins-
trucción sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes 
y manifestaciones se constituyen en valores que conforman sentidos y lazos 
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de permanencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano 
(MinCultura, 2005),

Patrimonio material: se caracteriza por tener un cuerpo físico que puede ser 
dimensionado y percibido sensorialmente. Está constituido por el territorio 
geográfico con sus recursos ambientales y naturales como hábitat humano; 
los hechos construidos, las manifestaciones físicas de la estructura productora 
y de los procesos de poblamiento; los sistemas de transporte y las obras de 
infraestructura como vías, caminos y puentes, entre otros; y todo el universo 
de herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan la vida 
productiva y cotidiana de los seres humanos (MinCultura, 2005).

Sitios naturales: Comprenden las áreas geográficas (conjunto de atractivos 
con sus componentes) y los recursos naturales (que por sus características no 
permiten estar agrupados) de importancia e interés para el turismo.

Caminos reales: Los caminos reales, como itinerarios culturales, descubren el 
contenido patrimonial de un fenómeno asociado a la movilidad y a los inter-
cambios humanos generados a través de las vías de comunicación puestas 
al servicio para un fin específico. Más allá de su carácter de vía de transporte 
o de comunicación, su esencia y significado como itinerarios culturales se 
explica por haber sido el eje generador de elementos patrimoniales asociados, 
que surgieron del devenir de su propia dinámica y que reflejan la existencia 
de influencias recíprocas de diversos grupos culturales durante un extenso 
período de la historia del territorio.

Los caminos reales no son simples vías históricas de comunicación que conec-
tan diversos lugares patrimoniales, sino fenómenos dinámicos históricos que 
no pueden crearse con la imaginación y la voluntad de establecer conjuntos 
asociativos de bienes culturales que poseen rasgos comunes (MinCultura, 
2009).

También están ubicados conceptualmente dentro de los bienes culturales per-
tenecientes a la categoría de Obras de Ingeniería e Infraestructura, aparte de 
los caminos reales, los corredores férreos, los puentes colgantes, los puentes 
metálicos, las torres de cables aéreos, los túneles y los embalses y represas 
(MINCIT, 2010).

Ruta histórica: Son los trazados que conformaron, durante los periodos 
colonial y republicano, la red regional y nacional de comunicación y movilidad 



45  - Metodología diagnóstica Contenido ↑

entre ciudades capitales o centros de poder y producción principales con los 
puertos fluviales o marítimos.

Itinerarios: Son los recorridos que por jornadas se hacían en los periodos 
colonial y republicano, hasta la aparición de las vías vehiculares en el siglo XX. 
La sumatoria de estos Itinerarios conformaban una ruta.

Camino o sendero: Franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar o 
para ir de un lugar a otro; en especial aquella que es de uso peatonal, movili-
dad de semovientes o de ciclo montañismo.

Camino histórico-cultural: Según la Unesco es un itinerario cultural, pues 
rescata y enfatiza todos y cada uno de los elementos que lo componen como 
partes sustantivas del conjunto que conforman la calzada, sus técnicas ances-
trales, las posadas, las gentes, la historia que construyeron a su paso o uso y 
la memoria que hoy conservan. Para el presente estudio, sus especificaciones 
técnicas de calzada hacen que actualmente se encuentren empedrados o en 
tierra.

Carretera primaria: Las carreteras consideradas como primarias deben 
funcionar pavimentadas. Son aquellas vías que unen las cabeceras municipa-
les entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una 
carretera primaria.

Carretera secundaria: Son carreteras que unen las cabeceras municipales 
entre sí y/o que provienen de dicha cabecera municipal y se conectan con una 
carretera primaria.

Carretera terciaria: Son vías que unen las cabeceras municipales con sus 
veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras terciarias generalmente se 
encuentran a cargo de los municipios, así mismo hay carreteras a cargo del 
departamento y carreteras terciarias a cargo del Invías.

Caminata: Es la ruta para caminantes del siglo XXI que une dos lugares de 
interés histórico o cultural, donde sus estadios de movilidad fusionan un 
camino de piedra o tierra con una carretera primaria, secundaria o terciaria.

Ruta caminera: Es la fusión de varias rutas con un significado histórico-cultu-
ral en común.
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Red de rutas de Santander: Es la sumatoria de rutas del departamento de 
Santander.

Caminante rural: Persona que camina por senderos históricos, veredales y 
servidumbres en medio natural.

Senderismo: Es una actividad deportiva no competitiva que consiste en cami-
nar siguiendo un itinerario determinado. Se acostumbra a realizar en senderos 
balizados y homologados por el organismo competente de cada país, pero 
también por sendas, caminos rurales, reales y vías verdes sin homologar.

Sendero homologado: Es una instalación deportiva reconocida y declarada, 
identificada por las marcas registradas autorizadas según marco legal (para 
Colombia prima la norma internacional), que se desarrolla preferentemente 
en el medio natural y sobre vías tradicionales públicas o privadas, y que se 
encuentra registrada por una autoridad acreditada o por la autoridad territorial 
correspondiente.

Señalética: Es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 
las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los 
comportamientos de los individuos.

Grupos de caminantes: Son agrupaciones de personas amantes de las 
caminatas por senderos históricos, quienes se organizan para hacer periódi-
camente exploración y recorrer caminos sobrevivientes que tienen un valor 
cultural.

Lineamientos para la valoración de los 
caminos reales (metodología ajustada 
y adaptada del manual de inventario 
turístico) (MINCIT, 2010)
Para el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MINCIT), la valoración 
de los atractivos turísticos se hace teniendo en cuenta dos grandes temas: 
calidad y significado. En este sentido, los criterios de calidad varían de acuerdo 
con el atractivo que se esté evaluando. Es así como el grado de conservación 
en el que se encuentre el atractivo tiene mucha importancia. La calificación de 
la calidad representa el 70% del total del puntaje asignable y se deben valorar 
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todos los criterios para cada atractivo. La manera de consignar la calificación 
comprende que los puntajes propuestos sean tope.

Los criterios de significado hacen referencia al grado de reconocimiento que 
tiene el atractivo y representan el 30% de la calificación. Sólo se valora con 
uno de los criterios (es una calificación excluyente) y se aplica un valor único.

Para la aplicación de este ejercicio con los caminos reales de Santander, se ha 
incorporado una valoración dentro del apartado de calidad que es la aproxi-
mación al nivel de conservación del bien, en tanto superficie conservada en 
tramos y metros superficiales. 

También se incorpora una categoría que busca medir el valor del esfuerzo 
requerido por una persona sana promedio, que sea una posible usuaria del 
camino. Esta categoría tiene la distancia total de la ruta o de su tramo parcial, 
la inclinación promedio, la duración del recorrido y el esfuerzo percibido en 
pulsaciones por minuto de una persona sana promedio. Este propósito deter-
mina el nivel del recorrido.

Criterios para la valoración del Patrimonio Cultural
Calidad
Para calificar la calidad de estos bienes, es importante tener en cuenta la 
categorización mencionada en la metodología MINCIT: “Clasificación de los 
Bienes y Atractivos” y los criterios que se enuncian a continuación:

Patrimonio material ajustado a los caminos reales:

Estado de conservación: Si conserva su homogeneidad estética y su inte-
gridad física desde su situación original o a partir de las posibles acciones del 
hombre (restauración) para mejorar la calidad del recurso.

Satisfactorio: Se observa transitado y conserva todos los elementos 
técnicos a lo largo de más del 80% de su recorrido. Tiene señalización y 
paradores para el descanso. Cuenta con mantenimiento regular.

Bueno: Se puede recorrer con facilidad, conserva la mayoría de los 
elementos técnicos de construcción de este. Cuenta con algún tipo de 
señalización. Se conservan la mayoría de los tramos en empedrado. 
Tiene algún tipo de mantenimiento.
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Regular: Los tramos que se conservan son menos de la mitad del total 
del recorrido. No hay ninguna señalización relativa al recorrido referido. 
No se ve muy transitado. No tiene mantenimiento.

Malo o ruinoso: El camino está muy erosionado y su calzada, empe-
drado, desagües, escalones y curvas están descompuestas o ya no 
están en donde deberían estar. Carece de señalización.

Constitución del Bien: Se refiere a los materiales y las técnicas de elabora-
ción del bien. Existen bienes que por su antigüedad poseen materiales y técni-
cas en desuso o desaparecidas que merecen ser destacadas en el ejercicio de 
la valoración. Pero también pueden existir bienes con materiales o combina-
ción de técnicas modernas que, igualmente, pueden valorarse por su singu-
laridad o porque representan avances tecnológicos (Manual para Inventarios 
Bienes Culturales Muebles, 2005, Ministerio de Cultura).

Representatividad: Importancia del bien como un elemento que dio partida a 
un hecho histórico, social o cultural. 

Nivel de esfuerzo del recorrido: Clasificación en niveles de esfuerzo per-
cibido, en donde se toman como referencia cinco elementos claves para 
realizar la clasificación. La inclinación media del recorrido se calcula teniendo 
la pendiente media desde la cota más baja como la más alta (altura m.s.n.m.), 
con respecto a la distancia total del recorrido. La distancia total en kilómetros 
desde el inicio al final del recorrido. 

Significado
En este segundo grupo de criterios, el MINCIT propone la valoración que tiene 
como objetivo el poder determinar los siguientes aspectos:

El reconocimiento del recurso o del atractivo turístico frente a mercados turís-
ticos en el ámbito local, regional, nacional o internacional;

Cuáles de los bienes culturales o naturales son recursos y cuáles atractivos;

Establecer acciones de diseño y caracterización del producto turístico del 
destino.

El significado de un atractivo turístico está determinado por el conocimiento 
que de él se tenga fuera del entorno local. Cuando se identifica y se evidencia 
este reconocimiento en uno o más departamentos, se le asigna el puntaje 
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correspondiente al significado regional; en el país, se le asigna el puntaje 
correspondiente al significado nacional; en dos o más países, se le asigna el 
puntaje correspondiente al significado internacional.

Local: Grado de reconocimiento del atractivo dentro del área municipal.

Regional: Grado de reconocimiento del atractivo en un área de uno o 
más departamentos.

Nacional: Grado de reconocimiento del atractivo dentro del país.

Internacional: Grado de reconocimiento del atractivo en dos o más 
países.

Para el MINCIT (2012), la forma de determinar el significado no está dada por 
elementos soportados en el criterio de calidad ya evaluado en las diferentes 
variables que lo componen, sino, más bien, en percepciones afectivas de los 
habitantes del territorio observado, dada su importancia local. Este se debe 
determinar frente al conocimiento que de él se tenga en los mercados turísti-
cos, otorgándole el carácter de regional, nacional o internacional, de acuerdo 
con las siguientes fuentes:

Guías turísticas nacionales o internacionales, virtuales e impresas.

Paquetes turísticos diseñados y operados por agencias de viajes opera-
doras locales, regionales y nacionales.

Paquetes turísticos diseñados por agencias de viajes mayoristas (tour 
operadores) nacionales o internacionales. 

Revistas especializadas en turismo del orden regional, nacional o inter-
nacional, virtuales o impresas.

Periódicos regionales, nacionales o internacionales y sus secciones de 
turismo. (Vanguardia Liberal, El Frente, etc.).

Mapas y planos turísticos del orden regional, nacional o internacional.

Cuando un camino real o empedrado no cuenta con reconocimiento frente a 
mercados turísticos, se ubica como un recurso turístico y como parte de un 
producto turístico local, y puede ser susceptible de acciones de mejoramiento 
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y promoción para que pueda ser integrado posteriormente en procesos de la 
cadena productiva del turismo local, o regional.

Una anotación importante dentro del proceso de inventario, es que para deter-
minar la vocación turística de un destino o territorio, los municipios que cuen-
ten únicamente con bienes de significado local pueden conformar la oferta de 
recursos turísticos con potencial para ser desarrollados como atractivos.

Proceso de calificación de los recursos  
y atractivos. Asignación de puntajes 

Indicadores Puntajes

Calidad Estado de Conservación. 21

Constitución del Bien. 21

Representatividad. 28

Total 70

Significado Local 6

Regional 12

Regional 18

Internacional 30

Total 30

Determinación del nivel percibido  
de la experiencia de transitar el camino real 

Indicadores Puntajes

Nivel de esfuerzo 
percibido

Pendiente 3

Distancia 3

Duración 3

Riesgo topográfico 3

Esfuerzo físico 3

Total 15
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Procedimiento metodológico 
Alrededor del tema de los caminos reales o caminos empedrados las fuentes 
secundarias son muy escasas, sin embargo, es muy importante revisar inven-
tarios anteriores, sobre todo en los lugares en donde aún se puedan conservar 
o estén siendo utilizados. Esta revisión involucra inventarios anteriores, docu-
mentos oficiales de los municipios, ordenanzas, planes de desarrollo turístico 
locales, planes de desarrollo recientes, planes de ordenamiento territorial, 
investigaciones reconocidas.

Desarrollar una guía y/o formato para poder organizar la información, que con-
tenga los elementos esenciales para la observación y la valoración. 

Definición clara de agendas para el desarrollo del trabajo de campo: sitios para 
visitar, materiales que se van a utilizar, equipos necesarios, recorridos.

Los equipos de georreferenciación deben ser de confianza y con una precisión 
aceptable. Para este caso, el equipo usado es un GPS MAP64S modelo 2015.

Trabajo de campo
Se programa la visita a cada uno de los caminos empedrados, de tal manera 
que la recopilación de la información se haga de manera eficiente y se realice 
la calificación en el mismo momento de terminar el recorrido.

Cada recorrido tiene su propio seguimiento fotográfico y una ruta de apoyo 
desde cualquier app de localización (googlemaps, wikiloc, strava, etc.), que 
sirva de orientación y apoyo al análisis. 

Cada camino o tramo de la ruta tiene su propio formulario. 

Las fichas de resumen se deben diligenciar de manera conjunta, con la partici-
pación de todos los integrantes del equipo.

Nota: Para el MINCIT (2012), una manera de evitar los sesgos en la calificación 
(por exceso o por defecto), es que durante la valoración haya varios puntos de 
vista sobre el camino. Es útil poder realizar una visión desde diferentes referen-
tes (cultural, ambiental, turística, económica). 

Informe final
El Grupo Técnico realiza un informe con los resultados del proceso, siguiendo 
las orientaciones metodológicas.
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Este informe comprende una descripción de las rutas, el análisis de los dife-
rentes recorridos y de los atractivos, servicios y las actividades encontradas. La 
información debe ser muy precisa y referirse sólo a aquellos aspectos especí-
ficos que pueden contribuir a un adecuado uso de los caminos y los atractivos 
relacionados, para un diseño de producto turístico.

Instrumentos 
Ficha de trabajo de campo:

Herramienta de trabajo en campo para la elaboración  
de inventario de caminos reales y rutas camineras turísticas

Los caminos reales y las rutas camineras son considerados Bienes Culturales Inmuebles

1 Generalidades

1.1 Nombre de la ruta Aratoca - Los Ortices

1.2 Departamento Santander  

1.3 Municipios que 
comunica

Aratoca - San Andrés

1.4 Dirección/ubicación Hacia la vereda Cantabria y La Aguada, 8 kilómetros 

1.5 Corregimiento, vereda 
o localidad

Aratoca – Cantabria - La Aguada - San Miguel - El Basto 
- Perico - Los Ortices

1.6 Datos de 
georreferenciación

Latitud (UTM) - Longitud (UTM) Inicio  
 

    Altura 
 

 
 

    Latitud (UTM) - Longitud (UTM) Final

    Altura    
 

1.7 Propiedad del atractivo 
turístico

Privada     
 
 

    Pública X

    Mixta  

1.8 Nombre del propietario N.A.  

1.9 Dirección N. A  

1.10 Email del propietario/
tenedor

N.A.  

1.11 Teléfonos (fijo y móvil) N.A.  
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1.12 Tipo de acceso Acuático       

    Aéreo  

    Terrestre X

1.13 Indicaciones para el 
acceso

Saliendo del casco urbano de 
Aratoca hacia el suroriente, rumbo 
a la vereda de La Aguada, a unos 
8 kilómetros de la vía principal de 
Bucaramanga a Bogotá. 

 

2. Características            

2.1 Descripción 1. Antes de salir a campo/fuentes secundarias:
“Las revoluciones de Independencia frenaron los proyectos de 
colonización agrícola asociados a los caminos venidos desde 
el sur del territorio, y progresivamente se fueron creando 
vínculos que desplazaron la zona de influencia agrícola hacia 
conexiones que dispusieron sus vínculos hacia el norte: 
desde Barrancabermeja, Zapatoca y Girón, como triángulo de 
influencia en donde la estrategia comercial hacia el Magdalena 
tomó mayor protagonismo que la noción de los caminos como 
puntos solventados en la medida del poblamiento agrícola. Los 
puntos como ciudades y el camino como el eje de intereses 
especulativos otorgaron a Bucaramanga un protagonismo de 
carácter citadino, y sobresalieron entonces las posibilidades 
conectoras de Girón al río Magdalena como el principal interés 
de la zona.” 
Universidad Industrial de Santander (2019) “Caminos de 
Santander, A tabaco y medio”. Publicaciones UIS Puno Ardila 
Amaya © 2019 ISBN: 978-958-52438-0-4 Reservados todos los 
derechos.

2. En campo:
El camino se observa desaparecido desde el parque principal 
del municipio de Aratoca, hasta el final del casco urbano. Al 
final del desplazamiento a la vereda de La Aguada, se toma 
el camino por el sendero de tierra hasta encontrar la salida al 
cañón del Chicamocha. En la mayoría del trayecto (más del 
80%) no conserva el empedrado, dado que el camino es un 
antiguo sendero de tránsito. En algunos tramos se observa 
totalmente desaparecido o descompuesto por erosión, 
derrumbe, actividad agrícola ganadera o reemplazado por 
carreteable. Es muy árido y demasiado destapado y no hay 
población cercana para asistencia o ayuda.

2.2 Código recurso 
turístico

N. A
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2.3 Clima Temperatura 27 
grados 
promedio

     

2.4
 
 
 

Acceso Restringido   Ingreso con permisos (en el caso de 
requerir permisos, se debe describir 
con quien se debe tramitar). 
Cuando el bien tiene horario de 
visita lo único que se marca es el 
horario, no se especifica si es per-
manente o restringido.

Tipo de acceso al 
bien. 
Es posible selec-
cionar varias 
opciones. Debe 
darse una des-
cripción de cada 
selección
 
 

Permanente X Ingreso sin solicitud de permisos, ni 
limitación de tiempo. Generalmente 
hace referencia a espacios de uso 
público que no presentan ningún 
tipo de horario de visita. Al marcar 
este campo es obligatorio la inclu-
sión de una observación, cuando el 
bien no cuente con alguna especifi-
cación particular, se deberá agregar 
la frase “sin comentarios”.
Cuando el bien tiene horario de 
visita lo único que se marca es el 
horario, no se especifica si es per-
manente o restringido.

Visita exterior   Únicamente visita externa del bien. 
Por lo general hace referencia a 
aquellos sitios que por su valor patri-
monial generan un flujo de turismo, 
con la intención de admirar las 
fachadas de las edificaciones. Los 
bienes podrán marcarse como aptos 
para visita interior y exterior cuando 
las dos opciones sean de valor, de lo 
contrario se priorizará la que genere 
mayor motivación de visita.

Visita interior   Es permitido el ingreso al bien 
interno. Los bienes podrán marcarse 
como aptos para visita interior y 
exterior cuando las dos opciones 
sean de valor, de lo contrario se 
priorizará la que genere mayor moti-
vación de visita.



55  - Metodología diagnóstica Contenido ↑

2.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios que 
se ofrecen en el 
lugar donde se 
encuentra ubi-
cado el atractivo

Tienda Hace referencia a la venta de artícu-
los varios, excepto regalos. Rango 
de precios, se reitera en el caso 
que el establecimiento comercialice 
regalos, estos NO deberán incluirse 
en este campo, sino en el espacio 
denominado “regalos”.

Salas 
temporales

Tipo de exhibiciones, temporalidad, 
otra información relevante.

Audioguías Idiomas, precio, disponibilidad (otra 
información relevante).

Guianza Idiomas, número de guías (forma-
les e informales). Otra información 
relevante. Rango de precios.

Baños Precio, número de baterías totales, 
número de baterías por género, 
baterías de carácter públicos o 
privados, estado de los baños. Otra 
información relevante.

Auditorio Capacidad, tipos de eventos a reali-
zar, ayudas audiovisuales, mobiliario, 
otra información relevante.

Restaurante Especialidad, número de restauran-
tes, rango de precios y puestos. Otra 
información relevante.

Café 
- cafetería

Número de establecimientos, pues-
tos, rango de precios. Otra informa-
ción relevante.

Parqueadero Número de espacios para parqueo,  
condiciones del parqueadero (cubierto, 
descubierto, con servicio de seguridad, 
rango de precios, entre otros).

Material 
informativo

Este campo antes denominado 
“material promocional”. Hace 
referencia al material como folletos 
descriptivos del lugar y mapas, entre 
otros.

Regalos Tipos de souvenirs. Otra información 
relevante. Rango de precios.

Alojamiento Tipos de alojamiento (hoteles, hos-
tales, posadas, viviendas turísticas, 
etc.). Nombre del alojamiento, rangos 
de precios, número de alojamientos, 
habitaciones y camas (aproximado).
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2.6
 
 
 

Estado del 
atractivo
 
 
 

Satisfactorio Se observa transitado y conserva 
todos los elementos técnicos 
durante mas del 80% de su reco-
rrido. Tiene señalización y parado-
res para el descanso. Cuenta con 
mantenimiento regular.

Bueno Se puede recorrer con facilidad, 
conserva la mayoría de los elemen-
tos técnicos de construcción del 
mismo. Cuenta con algún tipo de 
señalización. Se conservan la mayo-
ría de los tramos en empedrado. 
Tiene algún tipo de mantenimiento. 

Regular Los tramos que se conservan son 
menos de la mitad del total del 
recorrido. No hay ninguna señali-
zación relativa al recorrido referido. 
No se ve muy transitado. No tiene 
mantenimiento.

Malo o 
ruinoso

El camino está muy erosionado 
y su calzada, empedrado, des-
agües, escalones y curvas están 
descompuestas o ya no están es 
donde deberían estar. Carece de 
señalización.
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2.7
 
 
 
 
 
 
 

Actividades que 
se desarrollan 
en el lugar de 
ubicación del 
atractivo.

Se realizarán 
descripciones 
cualitativas de los 
ítems que sean 
pertinentes, inclu-
yendo información 
relacionada con el 
tipo de actividades 
que pueden ser 
realizadas en el 
bien inventariado. 
Favor no ingresar 
ningún campo 
adicional; de 
encontrar alguna 
situación par-
ticular que no 
se adapte a las 
especificaciones 
anteriormente 
dadas, deberá ser 
consultada con la 
gobernación de 
Santander.
 

Culturales Se refiere a actividades típicas y 
tradicionales, relacionadas con 
manualidades y artesanías, teatro, 
danza, gastronomía, ritos y otros.

Artísticas Corresponden a actividades clásicas 
(arquitectura, escultura, pintura, 
música, poesía/literatura, fotografía 
y el cine). Se refiere a lo artístico que 
no tiene su base en una tradición.

Físicas Escalada, buceo, trail running, sen-
derismo, circuitos, ciclismo (tipo), 
surf, golf, barranquismo, rappel, 
rafting, tirolina, puenting, para-
pente, paseo en globo, windsurf, 
vela, paseo a caballo, kiteboarding, 
kitesurfing, esquí acuático, pesca 
deportiva, kayak, piragüismo, otros.

Recreativas Hace referencia a actividades 
lúdicas, pasivas y de observación. 
Ej.: carreras de caballos, partidos de 
fútbol, juegos de mesa o azar.

Religiosas Prácticas asociadas a una creencia 
religiosa o espiritual.

Avistamiento 
de flora y 
fauna

Nueva categoría. Hace referencia a 
actividades contemplativas de obser-
vación de especies de flora o fauna.

Actividades 
académicas

Nueva categoría. Actividades 
académicas, foros, conversatorios, 
simposios, etc.

Otras Científicas, salud y bienestar, entre 
otras.
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3. Valoración          

 
 
 
 

    Puntaje        

  Estado de 
conservación 
(21)

13 Si conserva su homogeneidad estética y su 
integridad física desde su situación original 
o a partir de posibles acciones del hombre 
(restauración) para mejor la calidad del 
recurso.

  Constitución 
del bien (21)

12 Se refiere a los materiales y las técnicas 
de elaboración del bien. Existen bienes 
que por su antigüedad poseen materiales 
y técnicas en desuso o desaparecidas que 
merecen ser destacadas en el ejercicio de 
valoración. Pero también pueden existir 
bienes con materiales o técnicas moder-
nas, que de igual forma merecen ser 
valoradas por su singularidad, o porque 
representan avances tecnológicos.

  Represen- 
tatividad  
general (28)

20 Importancia del bien como elemento que 
dio partida a un hecho histórico, social o 
cultural

    Total 45        
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4. Significado        
 

 
 
 
 

Este apartado será 
entregado por la 
gobernación de 
Santander con base 
en la información 
existente en: guías de 
turismo nacionales 
e internacionales, 
inventarios previos, 
revistas especiali-
zadas, oferta de AV 
nacionales e interna-
cionales, Anato 2014 
y 2018, entre otros, 
y será revisado por 
el contratante, quién 
podrá incluir informa-
ción relevante, espe-
cialmente aquella 
relacionada en folle-
tos que encuentre en 
el mismo municipio 
y que aportarán en la 
definición de signifi-
cado local.

Local (6) Para ser clasificada como local debe 
estar al menos en: 
Página web del municipio, en su 
aparte Turismo. 
Otra publicación de carácter local.

Regional (12) 12 Para ser clasificada como regional 
debe estar al menos en: 
Guía departamental. 
Otras publicaciones de carácter 
regional. 
Información de Anato marcada como 
regional.

Nacional (18) Para ser clasificada como nacional 
debe estar al menos en: 
Colombia.travel. 
La guía nacional. 
La guía de turismo de naturaleza. 
La guía de turismo religioso. 
Agencia de viaje nacional (operadora). 
Revista Avianca. 
Revista Satena. 
Estar relacionada como bien de inte-
rés cultural. 
Otra publicación de carácter 
nacional.

Internacional 
(30)

Para ser clasificada como internacio-
nal debe estar al menos en: 
Una guía de carácter internacional.
Agencia mayorista de orden nacional. 
Mayorista internacional. 
Revista Nexus.

    Total 12        
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6. Valorar  
esfuerzos al 
andar rutas

       

      1 (Bajo) 2 (Medio) 3 (Alto)

    Pendiente 
promedio

3 0 a 10  10 a 15 15 a +20

    Distancia 
(kilómetros)

3 0 a 4 0 a 8 8 a +12

    Duración 
(horas)

3 1 a 2 2 a 4 4 a +8

    Riesgo 
topográfico 
y relieve

3 Plano u ondu-
lado en un 
100%

Plano u 
ondulado en 
un 50%, pen-
diente 50%

Terreno en 
ascenso más 
de un 80%

    Latidos 
por minuto 
(promedio)

3 80 a 100 100 a 130 130 a 180

    Total 15 0 a 5 5 a 10 10 a 15
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8. Registro fotográfico  

  Las fotografías 
cumplirán con los 
parámetros estable-
cidos por el con-
tratista encargado 
del diseño de la 
plataforma.

Dos fotografías por 
bien, las cuales debe-
rán ser tomadas desde 
ángulos diferentes. Se 
sugiere que estas sean 
tomadas de forma 
horizontal. 

Las fotografías deben 
ser cargadas en 
formato para web 
(resolución de 72px), 
tamaño de 800px X 
600px o viceversa. No 
deben exceder 2MB 
de peso. 

  Diligenciado por Nombre de la imagen Se escribirá el nombre del 
bien_1 (foto 1) y Nombre del 
bien_2 (foto 2). 
Se debe respetar el uso de 
mayúsculas y minúsculas. 
Ejemplo: Iglesia San Pedro_1 
Iglesia San Pedro_2.

    Autor Lic. Alex Garzón Contreras.
 

    Fecha de la imagen Entre agosto y septiembre 
de 2021.
 

  Observaciones Deberá incluir todas aquellas observaciones necesa-
rias para dar claridad sobre el contenido de la ficha. Por 
ejemplo, en el caso que no se pueda acceder a un lugar y 
el contenido de la ficha se realice a partir de la consulta de 
fuentes secundarias, dicha situación da lugar a una obser-
vación aclaratoria.  
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  Bibliografía Siempre mencionar las fuentes consultadas para realizar la 
descripción utilizando normas APA. 
En la bibliografía se debe incluir y relacionar las fuentes 
consultadas en el Anexo Listado de bienes. Por ejemplo, la 
presencia en guías de turismo. 
La manera citarlo en normas APA ej.: 
RIVERA, Carolina. Recuperación de la quebrada La Vieja en 
Bogotá. Fundación Cerros de Bogotá. [en línea], [revisado 
25 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.cerrosde-
bogota.org/bibliotecavirtual/agua/descargables/recupera-
cionquebradalavieja.pdf

Metodología para la caracterización 
del impacto ambiental sobre los cami-
nos históricos (metodología desarro-
llada para el proyecto de inventario de 
caminos reales y rutas camineras de 
Santander)
Este diagnóstico añade un componente de especial atención sobre las con-
diciones y características del paisaje natural y ecosistemas que están presen-
tes en cada una de las rutas y en sus respectivos caminos, para que ayude a 
establecer características y potencialidades desde un punto de vista narrativo 
y de observación de las afectaciones que pueden estar afectando la integridad 
de estos bienes culturales. 

Para ello, se pretende realizar un estudio de tipo descriptivo (Narváez & 
Calzadilla, 2016). Su enfoque es mixto, que permite identificar el estado de los 
caminos desde cada una de las características ecosistémicas que configuran el 
paisaje, y también se realiza una valoración de los factores de riesgo ambiental 
que pueden afectar la estructura y la composición del camino y sus elementos.   

Método para el diagnóstico y caracterización ambiental
Se realiza en dos partes: la primera, un análisis de la literatura referida a 
los ecosistemas que se pueden encontrar en el territorio de Santander y, la 
segunda, el desarrollo de una observación directa a los caminos a través de un 
instrumento para la evaluación de los riesgos. 



63  - Metodología diagnóstica Contenido ↑

Para el desarrollo de la observación se trabaja con una matriz de evaluación 
elaborada por Empresas Públicas de Medellín, la cual fue desarrollada por la 
unidad de planeación de los recursos naturales en el año de 1986, con el fin de 
evaluar proyectos hidráulicos propios de la empresa. Los resultados favorables 
de este método permitieron la aprobación por parte de las diferentes autorida-
des ambientales colombianas y por entidades internacionales, como el Banco 
Mundial y el BID (EPM, 2008).

De este método se extraen los siguientes elementos para la elaboración del 
diagnóstico:

Indicadores 
Indicador Fórmula Meta

Revisión disminución del caudal de 
agua

Cantidad de caminos revisados / 
Total caminos (28)

100%

Revisión deterioro de propiedades 
fisicoquímicas

Cantidad de caminos revisados / 
Total caminos (28)

100%

Revisión pérdida de hábitat de espe-
cies de fauna

Cantidad de caminos revisados / 
Total caminos (28)

100%

Revisión disminución y pérdida 
de cobertura vegetal y especies 
forestales

Cantidad de caminos revisados / 
Total caminos (28)

100%

Revisión deterioro de la calidad del 
paisaje

Cantidad de caminos revisados / 
Total caminos (28)

100%

Revisión deterioro de la calidad del 
aire por partículas

Cantidad de caminos revisados / 
Total caminos (28)

100%

Parámetros de evaluación 
Cada impacto se debe evaluar con base en los siguientes parámetros o 
criterios:

Clase (C): Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido 
por una determinada acción del proyecto, el cual puede ser:

Positivo
(+, P) Si mejora la condición ambiental analizada, o

Negativo
(-, N) si la desmejora o la afecta.
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Presencia (P): En la mayoría de los casos, hay certeza absoluta de que se van 
a presentar impactos, pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que 
debe determinarse. Este criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda 
darse y se expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia, de la 
siguiente manera:

Cierta: Si la probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se 
califica con 1.0).

Muy probable: Si la probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica 
entre 0.7 y 0.99).

Probable: Si la probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69).

Poco probable: Si la probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 0.39).

Muy poco probable: Si la probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 0.19).

Duración (D): Con este criterio se evalúa el periodo de existencia activa del 
impacto, desde el momento en que se empiezan a manifestar sus consecuen-
cias hasta que duren los efectos sobre el factor ambiental considerado. Se 
debe evaluar en forma independiente de las posibilidades de reversibilidad o 
manejo que tenga el impacto.

Se expresa en función del tiempo de permanencia o tiempo de vida del 
impacto, así:

Muy larga o permanente: Si la duración del impacto es mayor a 
10 años (se califica con 1.0).

Larga: Si la duración es entre 7 y 10 años (0.7 y 0.99).

Media: Si la duración es entre 4 y 7 años (0.4 y 0.69).

Corta: Si la duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39).

Muy corta: Si la duración es menor a 1 año (0.01 y 0.19).
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El instrumento de recolección de información modificado de la matriz de 
Arboleda

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal 
de agua

(-) 1,0 0,6 0,8 0,7 5,46 Alta

Deterioro de las propie-
dades fisicoquímicas del 
suelo (erosión)

(-) 0,7 0,4 0,6 1,0 3,27 Media

Pérdida de hábitat de 
especies de fauna 

(-) 0,7 0,4 0,3 1,0 2,68 Baja

Disminución y pérdida 
de cobertura vegetal y 
especies forestales (defo-
restación por actividad 
agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,7 4,55 Media

Deterioro de la calidad 
del paisaje

N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Muy baja

Deterioro de la calidad 
del aire por partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las 
condiciones de accesi-
bilidad y conexión entre 
municipios de Málaga y 
San Andrés

(+) 0,1 0,2 0,3 1,0 0,34 Muy baja

Desarrollo del proceso de diagnóstico 

Caminatas de inspección de caminos existentes
El listado de caminatas que se realizaron durante el periodo de ejecución del 
proyecto de diagnóstico (julio 26 hasta noviembre 23 de 2021), se sustentó 
en la información existente de las fuentes bibliográficas reconocidas en la 
Ordenanza 021 del 7 de septiembre de 2006, que dice: “Artículo Segundo: 
Adóptese como base de la Red de Caminos de Santander, el inventario con-
tenido en el Documento “Rutas Camineras de Colombia-Santander”, elabo-
rado por la Corporación Nacional de Turismo y el Ministerio de Desarrollo 
Económico, primera edición publicada en Santa Fe de Bogotá en 1996.” 
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A este listado se sumaron algunas caminatas recomendadas por la comunidad 
y grupos de caminantes del departamento de Santander, que no aparecen en 
este libro.  

Evaluación de caminos existentes 
Para la evaluación de los caminos existentes se diseñaron los siguientes 
formatos:

Formato caracteristicas de rutas recorridas en julio 2021

# Ruta Distancia
(Km)

Tempe- 
ratura

Tiempo 
aproximado 
(Horas)

Esfuerzo
(1-10)

Punto  
de inicio

Punto
final

Descripción 
Estado 
Actual

Recomendaciones rutas recorridas en julio 2021

# Ruta Descripción

Manejo administrativo  
de los senderos encontrados
Durante las caminatas realizadas se encontró que el manejo administrativo por 
parte de los 22 municipios por donde se localizan los trazados definitivos de 
este estudio, la gestión es casi nula, tanto desde los aspectos de protección 
jurídica, mantenimiento, señalización y promoción. La única excepción es el 
Municipio de Barichara quien es el ente responsable de estar pendiente del 
Tramo Barichara-Guane por su condición de Bien de Interés Cultural de carác-
ter nacional. Los municipios de Zapatoca, Cabrera, Barichara y Los Santos han 
realizado inversiones en algunos caminos, pero de manera esporádica, pero no 
existe un rubro en su presupuesto anual para su mantenimiento y promoción. 
Han Sido señalizados los siguientes tramos: Santos-Jordán, fondos aportados 
por los Grupos de Caminantes del Gran Santander y otros pertenecientes a 
municipios que lindan con el cañón del Chicamocha los fondos han sido apor-
tados por el programa Internacional Alpes a Los Andes.  

Componente social
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En los diferentes recorridos, se pudo evidenciar que los diferentes agentes 
locales no se encuentran involucrados de cara a la proyección de planes o pro-
gramas de manejo de los caminos, como parte de una estrategia de desarrollo 
económico a partir de la actividad turística. Tampoco se observa la existencia de 
políticas, planes y programas por parte de las administraciones locales y otros 
entes territoriales, que tengan como objetivo fomentar el caminar y hacer uso 
de sus senderos. La vinculación de la comunidad a esta práctica es nula. 

La práctica se fomenta por iniciativa de personas naturales o grupos de 
caminantes que, periódicamente o de forma espontánea, programan rutas 
por determinados lugares. Esta programación de eventos en el año es desco-
nocida por la comunidad; hay domingos del año donde no pasa nadie y hay 
épocas en que aparecen caminantes. 

Conclusión: la comunidad de borde de la red de caminos en el departamento 
de Santander no hace parte de la actual dinámica de senderismo que realizan 
grupos de caminantes u otras entidades. Su aporte ha sido de manera indi-
recta, pero con pocos resultados económicos.
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Resultados 
(análisis y resultados del trabajo de campo)

“…Los caminos por donde entraron los conquistadores en pos del 
oro; esos mismos Caminos Reales que en muchos casos eran apenas 
una trocha, sirvieron luego a los libertadores para cabalgar en pos de 
la Independencia. Estas líneas en un mapa servirían más tarde para la 
exportación de la quina y el tabaco y para la entrada al país de las ideas 
y productos de otros horizontes. Solo en ese diálogo con lo ajeno se 
fortalecen los pueblos…” (Useche Losada, 1995). 

Los senderos ancestrales que hoy aún sobreviven en el departamento de 
Santander, estaban enfocados en un proyecto visionario histórico como gran-
des rutas que comunicaban puntos de producción o centros de poder territorial 
con lugares de exportación o viceversa, tales como puertos fluviales o maríti-
mos. Estas sendas tuvieron características de alto uso comercial, intercambio 
cultural y de comunicación, generando a su paso asentamientos de jornada 
completa o media jornada, dado que sus especificaciones técnicas de cons-
trucción, manejo de pendientes y drenajes los hacían, en cuanto a sus esfuer-
zos, basados en los rendimientos de la mula, caballos o vacunos, que eran los 
vehículos de la época encargados de transportar las cargas o mercancías. 

En Santander perduran aún, en sus aspectos materiales, arqueológicos y 
antropológicos, grandes trayectos en su estado original por las tres rutas que 
más impactaron a sus provincias: 

Periodo Colonial: 
La Ruta del Lago Maracaibo.  
La Ruta Comunera.

Periodo Republicano (1850-1882):  
La Ruta de Lengerke.



Contenido ↑

Las rutas  
y los caminos
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La Ruta de 
Maracaibo

“…Las actividades desarrolladas por los pobladores de los valles de los 
ríos Suárez y Mochuelo contribuyeron decididamente a la riqueza de la 
ciudad de San Juan de Girón. Los comerciantes de El Socorro y de San 
Gil debieron abrir nuevos mercados para vender su producción cre-
ciente de lienzos, mantas, telas, pabellones, colchas, géneros de hilos 
y algodón. A este flujo de artículos se añadían derivados de la caña de 
azúcar y últimamente el tabaco. El mercado de Santafé de Bogotá y los 
que desde allí seguían por la cordillera norte resultaron insuficientes. 
Ante esto y ante la carencia de un camino propio directo para salir al 
río Grande de la Magdalena, los mercaderes de San Gil y El Socorro 
debieron transitar el camino del Sogamoso y concentrar sus mercancías 
en Girón. Uno de los objetivos de los comerciantes era aprovechar el 
circuito comercial al cual se hallaban integrados Girón y las regiones de 
los ríos del Oro y Surata. Esta ciudad utilizó para la distribución de los 
nuevos productos las rutas frecuentadas por su cacao, el dulce del Pie 
de la Cuesta y Bucarica y la harina de Surata… También por el margen 
del rio Surata traficaban con Ocaña. A través de un camino que se abría 
del de Ocaña en La Matanza, se comunicaban por Cachiri y Arboledas 
con el puerto de Maracaibo y su circuito comercial. Por esta ciudad y 
Cartagena introducían su algodón a España, este fue llamado el algo-
dón de Girón, era el año 1690…” (Castro Carvajal, 1996).

Esta descripción nos demuestra como hubo una relación directa de las provin-
cias de Vélez y Pamplona con sus ciudades, como El Socorro, San Gil, Málaga, 
Girón y Pie de la Cuesta con el lago de Maracaibo. De allí nace toda una red 
de caminos o rutas comerciales que perduraría por más de 200 años, casi 
hasta principios del siglo XX, como parte de las comunicaciones terrestres de 
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estas regiones, tanto durante el Virreinato de la Nueva Granada creado 1717, 
como en la constitución de la República de Colombia a partir de 1819. Hoy 
existen aún los caminos de piedra de esta ruta, entre los cuales sobresalen 
municipios como Barichara, El Socorro, Cabrera, Villanueva, Jordán y Los 
Santos (Arenas, 1998).

—
1. Camino Tona - Charta
Descripción general 
Se toma la carrera 4 que va a la vía que lleva al Gramal por el norte de la plaza 
principal de Tona. Ruta en terreno ascenso (50%) y descenso (50%), pendiente 
del 20%, hoy es camino público en un 60%, invadido en un 20% por hacenda-
dos. Su banca es cómoda para el paso de mulas y peatones (1.50 ml). No está 
señalizado 100% de la ruta. Se asciende por la vereda El Quemado durante 2 
horas, hasta llegar al alto en límites con Charta y desde allí se desciende (15%) 
otras 2 horas para llegar a Charta. Esfuerzo 9 (1-10) y temperatura 16º C.

Análisis 
El camino se observa desaparecido desde el parque principal de Tona, hasta el 
puente sobre el río Tona. En la mayoría del trayecto (más del 60%) aún con-
serva el empedrado. En algunos tramos se observa totalmente desaparecido o 
descompuesto por erosión, derrumbe, actividad ganadera o reemplazado por 
carreteable.

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación, solo hasta el final del camino, no importa 
el sentido, se pueden encontrar algunos servicios como tiendas locales, res-
taurantes y algunos pocos sitios de alojamiento. No hay material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en un estado regular. Debido a la valoración sobre el total del 
recorrido, los tramos que se conservan son menos de la mitad. No hay nin-
guna señalización relativa al recorrido referido. No se ve muy transitado. No 
tiene mantenimiento.
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Las actividades 
El camino actualmente puede concentrar dos tipos de actividades relaciona-
das en la ficha de observación: actividad física como las caminatas y. ocasio-
nalmente. la observación de aves.

Estado de conservación 15/21
Solo se conserva su homogeneidad estética (camino) de manera fragmentada 
y se ve muy afectada su forma original. Se sugiere algún tipo de intervención 
para recuperarlo, especialmente en los tramos en donde se perdió su trazado.

Constitución 12/21
Lo poco que se conserva mantiene su forma original. La calzada es angosta, 
pero se mantienen las sendas y algunas cercas delimitan el camino. 

Ascenso al Alto de la Cruz, vereda El Quemado.
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Representatividad y significado 15/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana, pero no hay referen-
cia concreta sobre este tramo. Su importancia solo llega a un reconocimiento 
local muy especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales que le 
dan reconocimiento.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata dura debido a su enorme intensidad, dada su inclinación y la 
distancia entre ascenso y descenso.   

Detalle del camino de ascenso y deterioro de la calzada.  
Tramo angosto (1 metro aprox.).
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 1. Tona - Charta

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,5 0,6 0,8 4,5 Media

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,6 0,7 0,8 3,73 Baja

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,8 0,5 0,5 0,8 3,32 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 0,8 0,6 0,6 0,7 3,06 Baja

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión entre munici-
pios de Tona y Charta

(+) 0,5 0,5 0,7 1,0 2,72 Baja
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La ruta cuenta con amplia cobertura vegetal, abundante avistamiento de aves, 
así como de especies de fauna que se ven a distintas horas del día (según 
los habitantes). Cuenta con amplias fuentes hídricas, se evidencia erosión 
(mínima) a causa de las fuertes lluvias. Se están desarrollando proyectos de 
ganadería (a mediana escala) y esto puede llegar a contribuir en un futuro a 
pérdida de hábitat por ampliación de terrenos para las distintas actividades.

—
2. Camino Cárcel de Berlín 
- Cabrera
Descripción general 
La ruta comienza en el cruce de la vía a Bogotá con la Cárcel de Berlín (km 
12 vía San Gil y El Socorro), en terreno de descenso de 3.5 kilómetros por un 
carreteable y, una vez se llega al río Fonce, se atraviesa el puente de Sardinas 
y comienza un ascenso por la vereda del mismo nombre. El camino nacional, 
en tierra del 20% de pendiente en una distancia de 3.5 km, llega a la vereda 
Santuario, donde se toma un carretero en tierra en terreno plano que atraviesa 
las veredas Oval y Llanadas, en una distancia de 3.5 km, para descender por 
la vía pavimentada que comunica a San Gil con el municipio de Cabrera, en 
una distancia 2.5 km. No está señalizado el 100% de la ruta. Esfuerzo 8 (1-10). 
Duración 6 horas, sin paradas, 26º C, en buen estado.  

Análisis 
El camino se observa desaparecido al inicio, dado que fue remplazado por 
un carreteable hasta el puente de Sardinas. A partir de allí se inicia un gran 
tramo en camino de tierra por un ascenso, su estado es bueno hasta llegar a la 
vereda Llanadas, donde se toma un carreteable terciario y se llega al cruce de 
la vía vehicular que comunica a Cabrera con San Gil. Los últimos 4 kilómetros 
se andan por dicha vía hasta llegar a Cabrera, desde el parque principal de 
Tona, hasta el puente sobre el río Tona. No está señalizado.

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación, solo hasta el final del camino, no importa 
el sentido, se pueden encontrar algunos servicios como tiendas locales, res-
taurantes y algunos pocos sitios de alojamiento. No hay material informativo.
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Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en buen estado. No tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 10/21
Solo se conserva su homogeneidad estética (camino) de manera fragmentada 
y se ve muy afectada su forma original. Se sugiere algún tipo de intervención 
para recuperarlo, especialmente en los tramos en donde se perdió si trazado.

Constitución 10/21
Existen tramos donde aún conserva su originalidad. La calzada es circulable, 
mantiene trazados y algunas cercas delimitan el camino.

Detalle del camino vereda Sardinas (Cabrera).
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Representatividad y significado 20/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana, pero no hay referen-
cia concreta sobre este tramo. Su importancia solo llega a un reconocimiento 
local muy especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales que le 
dan reconocimiento.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por la distancia y el clima.   

Detalle de tramos entrando a la vereda Llanadas.
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Caracterización de flora y fauna  
y riesgos ambientales del camino
Tabla 2. Cárcel de Berlín - Cabrera

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 0,7 0,5 0,7 0,8 3,39 Media

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 1,0 0,4 0,6 1,0 4,68 Alta

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,7 0,4 0,6 0,5 2,22 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,8 4,85 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,5 0,7 0,8 3,39 Media

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,7 0,8 1,30 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión en el munici-
pio de Girón

(+) 0,3 0,2 0,4 1,0 1.06 Muy baja
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Zona con amplia cobertura vegetal, zona para avistamiento de aves. La activi-
dad agrícola está ganando terreno y con el tiempo tiende a producir pérdida 
del ecosistema para las diferentes especies de fauna silvestre, debido a la 
ampliación de cultivos. Hay terrenos que no cuentan con la legalización de las 
concesiones de agua y esto conlleva a mal uso del recurso.

—
3. Camino Cárcel de Berlín - 
Puente Sardinas - Puente Baraya 
- El Socorro
Descripción general 
Inicia en la cárcel de Berlín. Su estado es bueno, el recorrido es fusión carre-
tera-camino. En el km 4 se llega al puente de Sardinas sobre el río Fonce. Se 
atraviesa el puente y se toma a mano izquierda hasta descender por un carre-
teable al puente Baraya. Por allí se atraviesa el puente y se toma un antiguo 
camino empedrado por 2 km 1.2 ml de ancho, después se llega a la vereda 
Caraota y durante 6 km se transita por un carreteable hasta llegar al cruce con 
la carretera Socorro - Palmar, y por allí asciende hasta llegar a El Socorro. Este 
camino tiene la propiedad que sus tramos hacen parte de diferentes épocas 
del proceso de poblamiento, pues tiene raíces del periodo colonial, republi-
cano y finales del siglo XX. 

Análisis 
El camino se observa desaparecido al inicio, dado que fue remplazado por un 
carreteable hasta el puente de Sardinas. A partir de allí se inicia un gran tramo 
por una vía vehicular terciaria en buen estado hasta llegar al puente Baraya. 
Una vez atravesado dicho puente se comienza un leve ascenso por un camino 
empedrado durante 2.5 km en muy buen estado y cumpliendo su originalidad. 
Luego aparece un carreteable de haciendas en tierra y con afirmado. Esta ruta 
era parte de la comunicación en el siglo XIX entre El Socorro - Zapatoca - Girón. 

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facili-
dades de avituallamiento o hidratación, solo hasta el final del camino cuando 
se va llegando al municipio de El Socorro. No hay alojamientos y restaurantes 
durante el trayecto. No hay material informativo.
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Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en buen estado. No tiene mantenimiento. 

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 10/21
Solo conserva su homogeneidad estética (camino) de manera fragmentada 
y se ve muy afectada su forma original. Se sugiere algún tipo de intervención 
para recuperarlo, especialmente en los tramos en donde se perdió su trazado.

Puente Sardinas - rio Fonce.
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Constitución 15/21
Lo poco que se conserva mantiene su forma original en algunos tramos.  La 
calzada es angosta, pero se mantienen las sendas y algunas cercas delimitan 
el camino.

Representatividad y significado 20/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana, pero no hay referen-
cia concreta sobre este tramo. Su importancia solo llega a un reconocimiento 
local muy especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales que le 
dan reconocimiento.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por la distancia y el clima.   

Tramo puente Baraya - vereda Caraota.
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 3. Cárcel de Berlín - Cabrera

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 0,7 0,5 0,7 0,8 3,39 Media

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 1,0 0,4 0,6 1,0 4,68 Alta

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,7 0,4 0,6 0,5 2,22 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,8 4,85 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,5 0,7 0,8 3,39 Media

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,7 0,8 1,30 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión en el munici-
pio de Girón

(+) 0,3 0,2 0,4 1,0 1.06 Muy baja
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Zona con amplia cobertura vegetal, zona para avistamiento de aves. La activi-
dad agrícola está ganando terreno y con el tiempo tiende a producir pérdida 
del ecosistema para las diferentes especies de fauna silvestre, debido a la 
ampliación de cultivos. Hay terrenos que no cuentan con la legalización de las 
concesiones de agua y esto conlleva a mal uso del recurso.

—
4. Camino Cabrera - Barichara
Descripción general 
Inicia en parque principal de Cabrera. Su estado es bueno, durante los 3 
primeros kilómetros se mantiene la originalidad del camino ancestral, después 
el recorrido es fusión carretera-camino. El ascenso promedio en esta primera 
parte es del 12% de pendiente. Después, en terreno ondulado se anda por 
un camino en tierra durante 2 kilómetros, hasta llegar a un cruce con una 
carretera. A partir de ahí durante 1 hora y 20 minutos se anda por un carretea-
ble hasta llegar a Barichara. Este camino en sus partes de empedrado, es el 
mismo que durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX fue parte de la ruta 
de El Socorro a Maracaibo y Girón por Jordán Sube.   

Análisis 
El camino original está intacto durante 5 km. A partir de ahí fue remplazado 
por un carreteable hasta llegar a Barichara. 

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facili-
dades de avituallamiento o hidratación, solo hasta el final del camino cuando 
se va llegando al municipio de Barichara. No hay alojamientos y restaurantes 
durante el trayecto. No hay material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en buen estado y la ruta por carretera es segura y contemplativa. 
No tiene mantenimiento. 

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 
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Estado de conservación 17/21
Es bueno, pero de manera fragmentada y su banca con empedrado original 
desapareció después del km 5, pues en su lugar se construyó carretera. Se 
sugiere algún tipo de intervención para recuperarlo, especialmente en los 
tramos en donde se perdió su trazado.

Constitución 17/21
En gran parte conserva su forma original. La calzada es cómoda, se mantienen 
las sendas y algunas cercas delimitan el camino.

Vereda Chaguete - Barichara.
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Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales del periodo republicano. Su importancia solo llega a un 
reconocimiento regional muy especializado.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por la distancia y el clima.   

Vereda El Hoyo - Cabrera.
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 4. Cabrera - Barichara

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,7 0,6 4,74 Media

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,5 0,5 0,6 4,48 Media

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,9 0,4 0,5 0,8 4,42 Media

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,6 0,8 0,9 4,06 media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,5 0,6 0,6 4,73  Media

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,5 0,4 0,5 0,87 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión en el munici-
pio de Los Santos

(+) 0,1 0,3 0,2 0,8 0,28 Muy baja

INICIO
CIRCUITO

BARICHARA
K0+000

COTA: 1288.58

CRUCE DE
CARRETEABLE Y CAMINO

BARICHARA-CABRERA-GUANE
K1+120

COTA:1212.74

CRUCE DE CAMINO
A CARRETEABLE

K2+560
COTA:1020.60

CRUCE DE CAMINO
A CARRETEABLE

K5+380
COTA:781.38

PARQUE PRINCIPAL
CABRERA

K9+240
COTA:1000.10

INICIO DEL ASCENSO
CABRERA-BARICHARA

K9+700
COTA:1065.77

CRUCE DE CAMINO
Y VÍA PAVIMENTADA

K12+570
COTA:1260.79

FIN CIRCUITO
BARICHARA - CABRERA

K16+171
COTA:1288.58

Pend: 7.3  %

Pend: 1.0  %

Pend: 5.1  %

CRUCE DE
CARRETEABLE

K7+720
COTA:897.37

12006000
Metros

1:33000

600

1. PERFIL LONGITUDINAL

2. PLANTA

1093000 1094000

1091000 1092000 1093000

12
27

00
0

12
28

00
0

12
20

00
0

PLANTA 1:33000

PERFIL 1:70000

CABRERA CRUCE DE
CARRETEABLE

CRUCE DE
CARRETEABLE Y 
VIA PRINCIPAL

CRUCE DE
CAMINO A CARRETEABLE

CRUCE DE
CAMINO A CARRETEABLE

CRUCE DE CAMINOS
BARICHARA - CABRERA - 
GUANE 

BARICHARA

INICIO

FIN

VEREDALES 

RUTA CAMINERA

CARRETEABLES  

CONVENCIONES:

RUTA CAMINERA

DEFINICION DE LA RUTA 
BARICHARA

COTA SOBRE EL NIVEL
ABSISA

DEL MAR

RUTA CAMINERA

CAMINO - CARRETERA

PUNTO DE INTERES

INICIO
FIN

INICIO Y FIN DE
LA CAMINATA 

Pend: 0.0% PORCENTAJE
DE PENDIENTE

CAMINATA: CIRCUITO BARICHARA - CABRERA - BARICHARA
KM  GRADO DE DIFICULTAD ALTURA MIN. M.S.N.M  ALTURA MIN. M.S.N.M
16,171            781,38       1288,38

CABRERA



89  - La Ruta de Maracaibo Contenido ↑

Esta es una zona con erosión y deforestación, con fuentes hídricas disminui-
das y detrimento del paisaje. Especies de fauna se evidencian en ciertas horas 
del día (según habitantes de la región son pocas), abundante avistamiento de 
aves.

—
5. Camino Barichara - Villanueva
Descripción general 
Este camino se toma por la parte norte de Barichara, vereda Los Cauchos: de 
allí se anda por un carreteable terciario, después de 2 kilómetros se toma el 
camino del mirador del valle del Suárez y se avanza por este paisaje durante 
2.5 kilómetros, hasta que se llega a la casa de los Cuarteles del Libertador y 
se toma de nuevo un carreteable para descender después de 4 kilómetros al 
municipio de Villanueva por el antiguo camino de tierra que comunicaba a este 
municipio con Guane. Son 8 kilómetros, se anda en 2 horas, su temperatura 
es de 28º C. 

Análisis 
El camino original está en un 20%, casi todo el tiempo se anda por carreteras 
de tierra vehiculares. La parte de camino está intacto durante 4 km. Hay carre-
tera al principio y a la mitad del recorrido. Al final, los últimos 3 km se empal-
man con el camino que va a Guane. Este camino es en tierra y está erosionado 
hasta llegar a la cabecera municipal de Cabrera. 

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de faci-
lidades de avituallamiento o hidratación. No hay alojamientos y restaurantes 
durante el trayecto. No hay material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en buen estado y la ruta por carretera es segura. No tiene 
mantenimiento. 
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Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 7/21
Es regular y de manera fragmentada. Su banca con empedrado original desa-
pareció después del km 6, pues en su lugar se construyó carretera. Se sugiere 
algún tipo de intervención para recuperarlo, especialmente en los tramos en 
donde se perdió su trazado.

Constitución 7/21
Lo poco que se conserva mantiene su forma original en algunos tramos, pues 
en general la piedra fue levantada. La calzada es cómoda, se mantienen las 
sendas y algunas cercas delimitan el camino.

Vereda El Caucho - Barichara.
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Representatividad y significado 10/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales del periodo republicano. Su importancia solo llega a un 
reconocimiento regional muy especializado.

Percepción de esfuerzo (dificultad media)
Es una caminata de esfuerzo medio por su distancia y favorabilidad del clima.  

Vereda El Caucho - Cabrera.
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 5. Barichara - Villanueva

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,7 0,9 0,8 6,81 Alta

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,9 0,6 0,9 1,0 6,10 Alta

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 1,0 0,5 0,7 0,8 4,85 Media

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 0,9 0,6 0,8 0,8 5,18 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 1,0 0,4 0,7 0,8 4,36 Alta

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,7 0,7 0,6 1,0 4,15 Alta

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión entre munici-
pios de Barichara y Villanueva

(+) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,48 Muy baja
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Se evidenció erosión en el 40% del recorrido, pérdida de cobertura vegetal y 
disminución del caudal de las fuentes hídricas, afectación del paisaje debido a 
la deforestación ocasionada por la expansión agrícola, además de movimiento 
de cercas, lo cual afecta el ancho de los caminos.

—
6. Camino Villanueva  
- Jordán - Los Santos
Descripción general 
Este camino se toma por la parte norte de Villanueva en busca de la vereda 
Marta, por donde se desciende a Jordán, pasando la finca del Mirador. Se 
sigue por el lugar de los Aposentos y se llega a la quebrada Montegrande, a 
ras de río Chicamocha, y por un carreteable durante 4 kilómetros se llega a 
Jordán. Después se toma un ascenso de 6 km con pendiente promedio del 
15% y se llega a Los Santos. Son 23 kilómetros, se anda en 8 horas, su tempe-
ratura es de 28º C. Es parte del camino nacional que iba de Girón a Bogotá.

Análisis 
El camino se observa descompuesto y casi desaparecido, en el tramo que 
comprende entre el casco urbano de Villanueva hasta la vereda del Limoncito 
y el Pomarrosa (en algunos tramos se observa totalmente desaparecido o 
descompuesto por erosión, derrumbe, actividad ganadera o reemplazado por 
carreteable). A la altura del sector de El Hato el camino está bastante erosio-
nado. Ya en el segmento comprendido entre Jordán y Los Santos el camino 
está recién restaurado y con muy buena puesta a punto.  En la mayoría del 
trayecto (más del 70%) aún conserva el empedrado.

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de faci-
lidades de avituallamiento o hidratación. Durante el recorrido se encuentran 
alojamientos y restaurantes cuando se llega al municipio de Jordán. No hay 
material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en regular estado en el tramo Villanueva - Jordán, de ahí en ade-
lante el camino está en muy buen estado. No tiene mantenimiento. 
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Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 19/21
Es regular y de manera fragmentada al principio y su banca con empedrado 
original desapareció después del km 6, pues se construyó carretera. Los 
últimos 6 km está en muy buen estado. Se debe invertir en la recuperación del 
tramo Villanueva - Jordán.

Constitución 20/21
Lo poco que se conserva mantiene su forma original y en buen estado. La 
calzada es cómoda, pero se mantienen las sendas y algunas cercas delimitan 
el camino.

Vereda Alto de Marta - Villanueva.
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Representatividad y significado 24/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales del periodo republicano. Su importancia solo llega a un 
reconocimiento regional muy especializado.

Percepción de esfuerzo (dificultad media)
Es una caminata de esfuerzo medio por la distancia y dureza del clima.   

Vereda El Pozo - Jordán Sube.
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 6. Villanueva - Jordán - Los Santos

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,4 0,7 0,9 4,66 Media

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,8 0,7 0,8 4,42 Media

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,8 0,4 0,6 0,7 3,02 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,6 0,9 1,0 6,78 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,5 0,6 0,7 2,94 Baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,6 0,7 0,8 1,60 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión entre los 
municipios de Jordán y Los Santos

(+) 0,4 0,2 0,4 0,7 1,06 Muy baja
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La erosión y pérdida de cobertura vegetal es grande, la primera se da debido 
a la escorrentía superficial y a la topografía propia de la zona. La actividad 
agrícola se está extendiendo y genera un impacto ambiental en el ecosistema, 
afectando directamente las fuentes hídricas. 

—
7. Camino Los Santos - Escuela 
La Peña - Boquete La Mojarra
Descripción general 
Ruta en terreno ondulado (70%) y ascenso (30%), pendiente del 20%, se 
recorre 100% por terrenos públicos y por camino de tierra. El tramo inicial se 
hace por el camino de piedra que va de Los Santos a Jordán. Esta ruta invita a 
conocer en plenitud la inmensidad del valle del río Chicamocha. No está seña-
lizado 100%. Esfuerzo 6 (1-10) y temperatura 26º C. Inicia faltando 4 kilóme-
tros para llegar al municipio de Los Santos. Se desciende (15%) durante 1 hora 
por un camino de tierra y algo de piedra, hasta llegar a un cruce de caminos. 
Luego se toma hacia el sur por un trazado de tierra hasta llegar a la Escuela 
La Peña, que está en el km 5.5. A partir de allí se toma un sendero ondulado 
durante 3 kilómetros hasta llegar al cruce del camino que de Los Santos va a 
Jordán. Allí se suben 700 metros para llegar al parque principal del municipio 
de Los Santos. 

Análisis 
El camino es en tierra y mantiene su originalidad. Su función ancestral hoy 
todavía se realiza. Aún hay vestigios de abrigos rocosos de origen prehispá-
nico. A la altura de la vereda La Mojarra existen tramos privatizados, pero 
los hacendados permiten el paso. En los últimos metros antes de salir a la 
carretera pavimentada que va a Los Santos hay una zona que es utilizada por 
escaladores, pues este lugar es considerado un destino óptimo para estos 
practicantes. Sus orígenes constructivos muestran que se usó la técnica de 
hacer banca de sendero en ladera, facilitando pendientes que favorecieran la 
movilidad de los semovientes con carga. 

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación. No hay material informativo.
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Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en estado regular. No tiene mantenimiento. 

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 15/21
Al principio, durante 600 ml, el empedrado es bueno. Es regular una vez se 
llega al cruce con el camino de Jordán hasta su finalización. Es 100% en tierra 
con ascensos en contrahuella de piedra. Se debe invertir en la recuperación 
del tramo Villanueva - Jordán.

Vereda La Peña - Los Santos.
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Constitución 17/21
Aún existen tramos originales y estos preservan su buen estado. La calzada es 
cómoda, se mantienen las sendas y algunas cercas delimitan el camino.

Representatividad y significado 20/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales del periodo republicano. Su importancia solo llega a un 
reconocimiento regional muy especializado.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por la distancia y dureza del clima.   

Vereda La Mojarra - Los Santos.
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 7. Los Santos - Escuela La Peña - Boquete de la Mojarra

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,7 0,6 4,74 Media

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,5 0,5 0,6 4,48 Media

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,9 0,4 0,5 0,8 4,42 Media

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,6 0,8 0,9 4,06 media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,5 0,6 0,6 4,73  Media

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,5 0,4 0,5 0,87 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión en el munici-
pio de Los Santos

(+) 0,1 0,3 0,2 0,8 0,28 Muy baja

LO
S SAN

TO
S

K 0+000
C

O
TA : 1303.30

BOQUETE  DE LA
MOJARRA

K 7+822
COTA : 1573.20ESCUELA

LA PEÑA

K 3+720
COTA : 1319.55

INICIO FIN

Pend: 6.1  %
Pend: 1.0  %

CRUCE
JORDAN
K1+120
COTA :1109.57

12006000
Metros

1:55000

600

1. PERFIL LONGITUDINAL

2. PLANTA

1104000 1107000 1110000

1104000 1107000 1110000 1113000 1116000

12
39

00
0

12
42

00
0

12
39

00
0

12
42

00
0

VEREDALES 

VIA SANTOS -  
BUCARAMANGA 

CARRETEABLES 

CONVENCIONES:

RUTA CAMINERA

DEFINICION DE LA RUTA 
LOS SANTOS 

COTA SOBRE EL NIVEL
ABSISA

DEL MAR

RUTA CAMINERA

CAMINO - CARRETERA

PUNTO DE INTERES

INICIO
FIN

INICIO Y FIN DE
LA CAMINATA 

Pend: 0.0% PORCENTAJE
DE PENDIENTE

CAMINATA: LOS SANTOS - ESCUELA LA PEÑA - BOQUETE DE LA MOJARRA 
KM  GRADO DE DIFICULTAD ALTURA MIN. M.S.N.M  ALTURA MIN. M.S.N.M
7,822           1109,57        1573,20 

  

ESCUELA 
LA PEÑA

BOQUETE DE
LA MOJARRA

VÍ
A 

LO
S 

SA
NT

O
S 

- B
UC

AR
AM

AN
GA

CRUCE 
JORDAN

LOS SANTOS

INICIO

FIN

PLANTA 1:55000

PERFIL 1:35000



101  - La Ruta de Maracaibo Contenido ↑

Esta es una zona con erosión y deforestación en alto grado, con fuentes hídri-
cas disminuidas y deterioro del paisaje, el cual se ve afectado por la erosión. 
Especies de fauna se evidencian en ciertas horas del día (según habitantes de 
la región son pocas). 

—
8. Camino Guamito - Los Santos 
- Jordán - Q. Montegrande  
- Q. Seca (Curití)
Descripción general 
La ruta nace en el parque principal de Los Santos, luego se desciende por el 
recientemente restaurado camino nacional que va a Jordán Sube. Después 
se avanza por carretera vehicular por 3 km, hasta llegar a la quebrada 
Montegrande, por donde se asciende (12%). Parte del camino original fue 
destruido en un 35%. No está señalizado y en las partes altas, vereda Potrero, 
está privatizado hasta llegar a Caracolí y vereda Quebrada Seca del municipio 
de Curití. No está señalizado. Temperatura 28º C. Esfuerzo 9 (1-10). Son 16 
kilómetros, duración 7 horas.

Análisis 
El camino es en piedra en un 40% en perfecto estado, y mantiene su origi-
nalidad. Su función ancestral hoy todavía se realiza en un 70% del recorrido. 
Aún hay casonas y posadas de arriería, pero sin el saneamiento básico. Este 
camino fue destruido para hacer la carretera vehicular en 4 kilómetros, tramo 
Jordán - Quebrada Montegrande. Su originalidad se recupera una vez se 
comienza el ascenso por la vereda El Pozo y parte de la vereda Morros hacia 
la vereda El Potrero, a la altura de la quebrada anteriormente descrita. Es 
un camino que tiene vestigios de sus especificaciones técnicas de banca, 
talud y drenajes, tal cual desde su construcción. A la altura de la Hacienda 
Montegrande, un tramo de 300 metros fue privatizado, para después conti-
nuar con su manejo de pendiente como vía pública hasta el sitio de Caracolí 
- Vereda Quebrada Seca (Curití) en donde termina la caminata. 

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación. No hay material informativo.
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Estado del camino 
A pesar de la gran restauración del tramo Los Santos - Jordán, el equipo eva-
luador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino se encuentra 
en su totalidad en estado regular. No tiene mantenimiento. 

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 10/21
Al principio, durante 6 km, el empedrado es bueno. Es regular una vez se llega 
al cruce con el camino de Jordán que va hacia Montegrande, hasta su fina-
lización. Es 100% en tierra con ascensos en contrahuella de piedra. Se debe 
invertir en la recuperación de este tramo.

Vereda El Potrero - Jordán Sube.
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Constitución 15/21
El extenso tramo que se conserva mantiene su forma original y se encuentra 
en buen estado. La calzada es cómoda, se mantienen las sendas y algunas 
cercas delimitan el camino.

Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales del periodo republicano. Su importancia solo llega a un 
reconocimiento regional muy especializado.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por la distancia y dureza del clima.   

Vereda Quebrada Seca (Curití).
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 8. El Guamito - Los Santos - Jordán - Q. Montegrande - V. 
Quebrada Seca (Curití) 

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,5 0,8 0,7 4,9 Media

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,5 0,9 0,9 4,09 Media

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,8 0,7 0,8 0,9 5,29 Alta

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,7 0,8 0,9 6,62 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,8 0,7 0,8 0,9 5,29 Alta

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,5 0,4 0,3 0,69 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión en el munici-
pio de Jordán 

(+) 0,1 0,3 0,4 0,4 0,20 Muy baja
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Una zona con alta pérdida de cobertura vegetal, deterioro del paisaje y defo-
restación. Se evidencia erosión, por el clima cálido. La pérdida de cobertura 
vegetal se da por la actividad agrícola. Además, algunos predios vecinos del 
camino no cuentan con legalización para la toma de agua para riego y realizan 
movimiento de cercas con el fin de ampliar las actividades agrícolas.

—
9. Camino Aratoca  
- Laguna de Ortices
Descripción general 
La ruta nace en la vereda La Aguada, sitio ubicado a 15 kilómetros al sureste 
del municipio de Aratoca. Se llega a este punto de inicio por un carreteable en 
buen estado y en terreno de descenso. De La Aguada se toma un sendero en 
tierra de arriería que lleva después de 2 horas por un descenso de 15%, al río 
Chicamocha, el cual se atraviesa por un puente colgante peatonal llamado San 
Miguel. La ruta continúa por la orilla derecha del río Chicamocha, río arriba, 
hasta encontrar a 30 minutos el río Guaca, desde donde se asciende hasta 
encontrar 1 hora más tarde el puente Lata, de estructura colgante con torreo-
nes en concreto armado. Después se toma un camino que va por el valle de 
una quebrada seca y un bosque de ceibas barrigonas. Al cabo de 3 horas, por 
un camino en ascenso del 12%, se llega al poblado de Laguna de Ortices, fin 
del trayecto. No está señalizado. Temperatura 28º C. Esfuerzo 10 (1-10). Son 
22 kilómetros y duración de 8 horas.

Análisis 
El camino es en tierra en un 100%. Su estado es regular y mantiene su origi-
nalidad. Su función ancestral hoy todavía se realiza en un 70% del recorrido. 
Los pasos por puentes requieren urgentemente su reparación. Su trazado aún 
comunica los mismos lugares de los últimos dos siglos.  

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación. No hay material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en muy mal estado. No tiene mantenimiento. 
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Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 13/21
Su banca está totalmente en mal estado. Es 100% en tierra, con ascensos por 
valles de quebradas en algunos tramos. Se debe invertir en la recuperación del 
tramo.

Constitución 12/21
El gran tramo que se conserva mantiene su forma original y se encuentra en 
buen estado. La calzada es cómoda, se mantienen las sendas. Está en riesgo 
de ser privatizado por los dueños de las tierras que lo bordean.

Vereda La Aguada (Aratoca).
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Representatividad y significado 20/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales del periodo republicano y, en especial, de la comuni-
cación entre las provincias de Guanentá y García Rovira. Su importancia solo 
llega a un reconocimiento regional muy especializado.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por la distancia y dureza del clima.   

Puente Lata, río Guaca, Vereda Perico/Cepita.
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 9. Aratoca - Laguna de Ortices 

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,5 0,7 0,7 4,55 Media

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,5 0,6 0,9 3,36 Baja

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,7 0,4 0,4 0,9 2,67 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,6 0,8 0,8 5,76 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión entre los 
municipios de Aratoca y San Andrés

(+) 0,2 0,2 0,3 1,0 0,68 Muy baja
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El camino entre Aratoca y San Andrés cuenta con el gran atractivo de las 
ceibas barrigonas y con vegetación propia de la zona. En la parte del cañón del 
Chicamocha se evidenció un terreno con alta erosión. Además, fincas vecinas 
a los caminos no cuentan con la respectiva legalización para el correcto uso 
del recurso hídrico.  

—
10. Camino Málaga - Pangote
Descripción general 
Ruta que nace en el parque principal de Málaga. Se asciende por la carretera 
que va a Bucaramanga y a los 2 kilómetros se toma el camino original. Por 
este se asciende durante 3 horas hasta llegar al alto de Málaga (3.500 msnm) 
y se entra en territorio de San Andrés por un camino de iguales caracterís-
ticas, hasta llegar a Pangote por un descenso de 12%. No está señalizado. 
Temperatura 12º C-18º C. Esfuerzo 10 (1-10). Son 16 km y duración de 8 horas.

Análisis 
El camino está en buen estado en la parte que corresponde al municipio de 
Málaga, mientras que está destruido y abandonado en el tramo perteneciente 
al municipio de San Andrés. Es aún un camino que mantiene la originalidad 
de hace 200 años. Su función ancestral hoy todavía se realiza en un 50% del 
recorrido. 

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación. No hay material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en muy mal estado en un 50%. No tiene mantenimiento. 

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 13/21
El 50% de su banca está en mal estado. Es 100% en piedra, con pendientes 
del 12 al 15%. Se debe invertir en la recuperación del tramo.
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Constitución 13/21
El gran tramo que se conserva mantiene su forma original y se encuentra en 
buen estado. La calzada es cómoda, se mantienen las sendas. Está en riesgo 
de ser privatizado por los dueños de las tierras que bordea en el sector del 
municipio de San Andrés.

Representatividad y significado 20/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales del periodo republicano y, en especial, de la comunica-
ción entre las provincias de Guanentá, Soto y García Rovira. Su importancia 
solo llega a un reconocimiento regional muy especializado.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por la distancia y dureza del clima.   

Vereda Pescaderito (Málaga).
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 10. Málaga - Alto de Málaga - Pangote 

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,8 0,7 5,46 Alta

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,4 0,6 1,0 3,27 Baja

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,7 0,4 0,3 1,0 2,68 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,7 4,55 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión entre los 
municipios de Málaga y San Andrés

(+) 0,1 0,2 0,3 1,0 0,34 Muy baja
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En este camino se evidenció que las fuentes hídricas son limitadas. Además se 
observó gran pérdida de cobertura vegetal, lo que conlleva a la afectación del 
paisaje y a la erosión de las zonas rurales. Los habitantes de la zona indican que las 
especies de fauna son abundantes en ciertas horas del día (venado de cola blanca).

—
11. Camino Quince Letras - 
Urgua - Umpala - Pescadero
Descripción general 
Ruta por banca mixta (carretera 60% y camino de tierra 40%). Se inicia en el 
cruce con la vía Bucaramanga - Bogotá, km 36, llamado Quince Letras. Se 
toma un carreteable con ascenso promedio de 12% de pendiente durante 4 
kilómetros. Después se llega al alto de la Cabrera, se toma hacia el norte un 
camino en ascenso (12%) durante 4 km para llegar a un carreteable terciario, 
y después de 5 km de descenso (20%) por carretera placa-huella, se llega 
a la Escuela La Urgua. Se atraviesa el río Manco y por la orilla Izquierda se 
desciende 7 km hasta llegar al corregimiento de Umpala (Piedecuesta). Hace 
parte de la ruta prehispánica que comunicaba las partes altas de Piedecuesta 
con el punto de Pescadero / río Chicamocha. Hoy es utilizado por campesinos 
y caminantes, y también comunica con veredas que bordean la vía vehicular 
a Málaga. No está señalizado. El mantenimiento lo realizan los hacendados. 
Después de Umpala se toma un carreteable secundario hacia el sur, que 
lleva, durante 1 hora, al corregimiento de Pescadero km 40 vía Bucaramanga - 
Bogotá. Temperatura 28º C. Esfuerzo 9 (1-10).

Análisis 
El camino-carretera está en buen estado en un 70% y destruido y abandonado 
en un 30%. Por haber sido parte del camino de Piedecuesta a Cepita y García 
Rovira, aún mantiene su originalidad. Su función ancestral hoy todavía se rea-
liza en un 50% del recorrido. 

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación. No hay material informativo.
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Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en regular estado en un 50%. No tiene mantenimiento. 

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 7/21
El 50% de su banca está en mal estado. Es 40% es en tierra. Está recién 
destruido en el tramo Umpala - Pescadero cuando se convirtió en vía vehicular 
terciaria. Se debe invertir en la recuperación del tramo.

Constitución 10/21
El gran tramo que se conserva mantiene su forma original y se encuentra en 
buen estado. La calzada es irregular, se mantienen las sendas. Está en riesgo 
de ser privatizado por los dueños de las tierras que bordea.

Vereda El Fical (Piedecuesta).
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Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales del periodo republicano y, en especial, de la comunica-
ción entre las provincias de Guanentá, Soto y García Rovira. Su importancia 
solo llega a un reconocimiento regional muy especializado.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por la distancia y dureza del clima.  

Corregimiento de Umpala (Piedecuesta)
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 11. 15 Letras - Urgua - Umpala - Pescadero

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,4 0,6 0,7 3,78 Baja

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 1,0 0,8 0,7 1,0 6,92 Alta

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 1,0 0,4 0,6 0,7 3,78 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,6 1,0 1,0 7,2 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,7 0,6 0,8 3,73 Baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,6 0,7 1,0 1,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión entre munici-
pios de Piedecuesta

(+) 0,7 0,8 0,8 0,7 4,60 Media
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INICIO

FIN

12006000 Metros
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PLANTA 1:45000
PERFIL 1:90000

PUENTE 
VEHICULAR

CARRETEABLE 
LA CEBA

15 LETRAS

PUENTE
VEHICULAR

RÍO UMPALA

UMPALA

RUTA 45 BUCARAMANGA ´SAN GIL

MENZULY

PESCADERO

INICIO
FIN

UMPALA
VEREDALES 
CARRETEABLES 

VÍA PAMINETADA 

CONVENCIONES:

RUTA CAMINERA

DEFINICION DE LA RUTA 
MENZULY

COTA SOBRE EL NIVEL
ABSISA

DEL MAR

RUTA CAMINERA

CAMINO - CARRETERA

PUNTO DE INTERES

INICIO Y FIN DE
LA CAMINATA 

PORCENTAJE
DE PENDIENTE

CAMINATA: 15 LETRAS - UMPALA - PESCADERO
KM  GRADO DE DIFICULTAD ALTURA MIN. M.S.N.M  ALTURA MIN. M.S.N.M
21,344           600,49        1652,72

INICIO
FIN

Pend: 0.0%

PUENTE VEHICULAR
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Esta ruta cuenta con abundantes fuentes hídricas, en perfecto estado. En este 
momento se encuentra en mejoramiento de vías, por lo que se genera una 
afectación ambiental en la pérdida de cobertura vegetal, pero esto es necesa-
rio para generar progreso en la región.

—
12. Camino Tobares - Lubigara - 
Boquerón - Guane
Descripción general 
Inicia en parque principal de Barichara y por el costado norte se llega a la 
Capilla de Santa Bárbara, luego se atraviesa el Bioparque Moncora y se aden-
tra en la vereda de Lubigara, donde encontramos el camino de Tobares. Esta 
ruta en los primeros 3 kilómetros tiene una calzada de ladera con descensos 
en escalera en piedra. Es un camino para peatones mas no para cuadrúpedos 
y se anda por pendientes que superan el 25%. Luego de 1 hora de recorrido 
se llega a la parte baja, donde se vuelve ondulado y lo público se convierten 
en servidumbres. Se llega a la Escuela Lubigara, donde se toma un carreteable 
hacia el noroeste que lleva durante 1 hora más al cruce del Boquerón. En este 
punto se toma el camino de piedra público que viene de Villanueva, y después 
de 1 hora aproximadamente se llega al corregimiento de Guane. 8 km, tempe-
ratura de 28º C. Esfuerzo 6 (1-10).

Análisis 
El camino original de Tobares está en buen estado, privatizado en un 80%. 
Hace parte de la ruta que comunicaba el norte de Barichara con comunida-
des prehispánicas, de la cual hay aún vestigios, como abrigos rocosos. La 
originalidad se mantiene, aunque la invasión de hacendados atenta contra su 
existencia después de la escuela de Lubigara. El carreteable es terciario y está 
en buen estado. Sus características de calzada, especialmente en el tramo 
final, son intactas. Aún mantiene su originalidad. Su función ancestral hoy 
todavía se realiza en un 50% del recorrido. Es urgente protegerlo e invertir en 
su mantenimiento. Se encontró en el recorrido gran voluntad de la comunidad 
lugareña por trabajar en su rescate. 
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Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación. No hay material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en regular estado en un 50%. No tiene mantenimiento. 

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 10/21
Su banca está en buen estado. Del trazado correspondiente al camino, un 
60% es en tierra y un 40% es en piedra. Se debe invertir en la recuperación 
del tramo.

Vereda Lubigara (Barichara).
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Constitución 15/21
El gran tramo que se conserva mantiene su forma original y se encuentra en 
buen estado. La calzada de Tobares es irregular, aunque se mantiene la senda 
original. A pesar de que era un camino público, está privatizado por los dueños 
de las tierras de borde. 

Representatividad y significado 20/28
Este camino es parte de las rutas de intercambio entre comunidades, tanto en 
el periodo prehispánico, en el colonial y en el republicano. Su importancia solo 
llega a un reconocimiento local.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo bajo por la distancia y agradable clima.   

Corregimiento de Guane (Barichara).
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 12. Camino Tobares - Villanueva

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 0,8 0,4 0,6 0,7 3,02 Baja

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,8 0,7 0,8 4,42 Media

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,8 0,4 0,6 0,7 3,02 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,6 0,9 1,0 6,78 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,8 0,7 0,8 4,42 Media

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,6 0,7 0,8 1,60 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión en el munici-
pio de Barichara

(+) 0,4 0,2 0,4 0,7 1,06 Muy baja

INICIO CAMINATA
B A R I C H A R A
K0+000 /COTA:1288.585 FIN CAMINATA

G U A N E
K7+812
COTA:1019.63

CAMBIO DE
CAMINO A CARRETEABLE
K2+400
COTA:1308.79

CRUCE DE
CAMINO Y CARRETEABLE
K3+380
COTA:1243.85

CRUCE DE CAMINO:
BARICHARA - GUANE -VILLA NUEVA
K6+020
COTA:1244.37

12006000
Metros

1:35000

600

1. PERFIL LONGITUDINAL

2. PLANTA

102800010260001024000

1094000

Pend: 1.0%

Pend: 12,5%

GUANE
VEREDALES 
CARRETEABLES 

VÍA PAMINETADA 

CONVENCIONES:

RUTA CAMINERA

DEFINICION DE LA RUTA 
BARICHARA

COTA SOBRE EL NIVEL
ABSISA

DEL MAR

RUTA CAMINERA

CAMINO - CARRETERA

PUNTO DE INTERES

INICIO Y FIN DE
LA CAMINATA 

PORCENTAJE
DE PENDIENTE

CAMINATA: BARICHARA - CAMINO DE TOBARES
KM  GRADO DE DIFICULTAD ALTURA MIN. M.S.N.M  ALTURA MIN. M.S.N.M
7,812           1019,63        1288,585

INICIO
FIN

Pend: 0.0%

VÍ A PAVIMENTADA
BARICHARA - GUANE

CRUCE DE
CAMINO - CARRTERA

CAMBIO DE
CAMINO A CARRETERA 

CRUCE 
DE CAMINO
BARICHARA - GUANE - VIILLA NUEVA

INICIO
BARICHARA

GUANE
FIN

PLANTA 1:35000
PERFIL 1:27000
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La erosión y pérdida de cobertura vegetal es extensa; la primera se da debido 
a la deforestación y a la topografía propia de la zona. La actividad agrícola se 
está extendiendo y generan un impacto ambiental en el ecosistema, afectando 
directamente las fuentes hídricas. En el municipio se está generando amplia-
ción urbanística y esto conlleva al deterioro del paisaje. 

—
13. Camino Pescadero - Tabacal
Descripción general 
Inicia en el puente de Pescadero, en el km 45 de la vía Bucaramanga - Bogotá. 
Se toma la margen derecha del río Chicamocha y en sentido sur se anda 
por un camino en tierra de 1 ml de ancho. Se comienza a ascender (15%) y 
pasado un km del inicio, se toma la vereda San Rafael (Los Santos) durante 6 
km, aproximadamente 3 horas, hasta encontrar el carreteable que comunica a 
la vereda Los Cacaos de Piedecuesta con la vereda San Rafael de Los Santos. 
Durante 2 km se camina por esta vía terciaria, hasta que encontrar la línea del 
teleférico del Parque Panachi. Allí se deja la carretera y se comienza de nuevo 
a subir por el antiguo camino ancestral, pendiente 16%, durante 3 km, hasta 
llegar a la estación del teleférico de la vereda Tabacal (Los Santos), fin del reco-
rrido. 11 km, temperatura 28º C. Esfuerzo 10 (1-10).

Análisis 
El camino se observa desaparecido desde el inicio. Consiste en un antiguo 
sendero de pesca que usaban los habitantes de la Mesa de Los Santos, que 
tiene origen indígena y que era muy utilizado para la actividad de la pesca en 
el río Chicamocha y que comunicaba los poblados del entorno inmediato. En 
la mayoría del trayecto (más del 60%) se conserva un sendero de no más de 2 
metros de ancho y que está bastante abandonado. Algunos tramos del camino 
en la vereda San Rafael se desarrollan a manera de carreteable y, solamente 
al final, aproximadamente los últimos 2 km, conservan su empedrado original 
hasta llegar a lo que hoy es la estación de teleférico del Parque Panachi en la 
vereda Tabacal.

Servicios
Durante el recorrido no hay ningún tipo de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación. No hay material informativo.
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Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en mal estado en un 70%. No tiene mantenimiento. 

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 10/21
Su banca está en mal estado debido al poco uso, la maleza lo ha invadido y es 
difícil caminarlo. Del trazado correspondiente al camino, un 60% es en tierra y 
un 40% es en piedra. Se debe invertir en la recuperación del tramo.

Vereda San Rafael (Los Santos).
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Constitución 10/21
El gran tramo que se conserva mantiene su forma original. La calzada es 
irregular, aunque se mantiene la senda original. A pesar de que era un camino 
público, está privatizado por los dueños de las tierras de borde en un 70%.

Representatividad y significado 15/28
Este camino es parte de las rutas de intercambio entre comunidades, tanto en 
el periodo prehispánico, en el colonial y en el republicano. Su importancia solo 
llega a un reconocimiento local.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por la distancia y el fuerte clima cálido.   

Vereda El Tabacal (Los Santos).
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 13. Pescadero - Tabacal

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,8 0,7 5,46 Alta

Deterioro de las propiedades fisicoquí-
micas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,6 0,7 0,9 3,94 Baja

Pérdida de hábitat de especies de fauna (-) 0,9 0,4 0,4 0,9 3,43 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defores-
tación por actividad agrícola)

N 1,0 0,6 0,8 0,9 6,06 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,5 0,5 0,6 0,6 1,95 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,6 0,7 0,7 1,51 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad y conexión entre los 
municipios de Jordán, Los Santos, 
Piedecuesta y Cabrera 

(+) 0,3 0,2 0,4 0,8 0,88 Muy baja
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VEREDA
SAN RAFAEL
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K2+460
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VEREDALES 
CARRETEABLES 

VÍA PAMINETADA 

CONVENCIONES:

RUTA CAMINERA

DEFINICION DE LA RUTA 
PANACHI
SEDE TABACAL

COTA SOBRE EL NIVEL
ABSISA

DEL MAR

RUTA CAMINERA

CAMINO - CARRETERA

PUNTO DE INTERES

INICIO Y FIN DE
LA CAMINATA 

PORCENTAJE
DE PENDIENTE

CAMINATA: PESCADERO - TABACAL (SEDE PANACHI)
KM  GRADO DE DIFICULTAD ALTURA MIN. M.S.N.M  ALTURA MIN. M.S.N.M
7,300           565,58        1662,75

INICIO
FIN

Pend: 0.0%

FIN

RIO CHICAMOCHA

PANACHI
SEDE TABACAL

VEREDA TABACAL

VEREDA SAN RAFAEL

P E S C A D E R O

TIENDA
SAN RAFAEL

INICIO FIN

LOS SANTOS
VIA BUCARAMANGA

PERFIL 1:35000

PERFIL 1:35000
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Es una zona con clima templado, donde se logra evidenciar erosión debido 
a los fuertes vientos y a la escorrentía superficial. Avistamiento de aves, se 
evidencia fauna silvestre en las noches (según lugareños). La actividad agrícola 
es extensa, lo que perjudica notablemente la vegetación (“Liberan los animales 
y estos limitan el crecimiento de la flora propia de la región”).
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La Ruta de 
Lengerke

“…Las autoridades de Bucaramanga decidieron contratar con un 
alemán en 1862, residente en la región desde 1852, la refacción del 
camino de Los Cañaverales y la apertura de trayectos del mismo donde 
fuera necesario. El beneficiado con los contratos, Georg Ernst Heinrich 
von Lengerke Lutterloh, mantendría la vía en condiciones de perfecto 
tráfico y construiría en Puerto Botijas, sobre el río Lebrija, dos bodegas. 
Quedaba autorizado para cobrar peaje durante 8 años y recibiría títulos 
de propiedad sobre 200 hectáreas de terrenos baldíos. Las autoridades 
se aprestaban a contratar obras, cuando se conoció la decisión del 
gobierno de trasladar la capital del Estado a El Socorro. Una de las pri-
meras medidas fue la entrega a Lengerke del contrato de construcción 
del camino de Barrancabermeja (Este camino iría por Palmar, Galán, 
La Fuente, Zapatoca, San Vicente de Chucurí y parte del valle de la 
Quebrada La Colorada) …” (Arenas, 1998).

Hoy existe aún parte de esta ruta de caminos empedrados, que son usados 
por campesinos y, en especial, por los grupos de caminantes de Colombia.
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—
14. Camino Topocoro - Motoso
Descripción general 
Ruta mixta (carretera-camino), de arrieros, construida por Lengerke en la 
década de 1870 para comunicar a Girón con el puerto de Santa Martha en el 
río Sogamoso. Se inicia en el kilómetro 12 de la vía de Lisboa a San Vicente de 
Chucurí. Se toma por el cruce vial a la izquierda, frente al Club Náutica. Son 20 
km que se andan en 6 horas. Se camina este tramo porque es el único que aún 
tiene las características de los caminos originales. Su pendiente promedio es 
del 15% en un 50%, y en el otro 50% es terreno ondulado. De resaltar, como 
atractivos, la contemplación del embalse, la existencia aún de casas de arrieros 
con más de 150 años, como las haciendas Lincoln y San Rafael. Esta ruta no 
está señalizada. Es camino público, el esfuerzo es de 8 (1-10), temperatura 28 
ºC. Se termina por un carreteable en la Iglesia de la vereda de Motoso (Girón).

Análisis
El camino tiene una conservación regular. Se observa por tramos y va paralelo 
a un carreteable. Una vez se ingresa en el km 12.22 a la vía vehicular secunda-
ria, a mano izquierda se toma en sentido Lisboa - San Vicente de Chucurí. Este 
camino nace en el puerto de Santa Martha (corregimiento de Girón) sobre el río 
Sogamoso (2 km hacia el occidente antes de atravesar el puente vehicular sobre 
el río Sogamoso en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja). Hoy el tramo del 
camino entre este puerto y Náutica está inundado por las aguas del embalse de 
Topocoro. En la mayoría del trayecto (más del 30%) aún conserva el empedrado. 
En algunos tramos se observa totalmente desaparecido o descompuesto por ero-
sión, derrumbe, actividad ganadera o reemplazado por carreteable. El descenso 
hacia el puente se encuentra mayormente al descubierto, haciendo su recorrido 
exigente por la temperatura y la radiación solar. A la altura del puente la tempe-
ratura puede ascender a unos 30 o 32 grados, así que es bueno llevar suficiente 
hidratación. Es un camino largo y muy fuerte el acenso al sector de Motoso. 
Se contemplan cultivos de frutales y el imponente cañón. Este último tramo es 
mucho más despejado y se transita por reductos de bosque seco tropical.   
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Servicios
Durante el recorrido hay puntualmente presencia de algunos servicios rela-
cionados con de facilidades de avituallamiento, hidratación y restauración. 
Gracias al empuje del embalse de Topocoro, se han activado algunos negocios 
alrededor de la vía principal del Lebrija a San Vicente de Chucurí. Algunas tien-
das, restaurantes y sus parqueaderos, ya en el sector de la zona de influencia 
del embalse, presentan su propia oferta relacionada con las actividades náuti-
cas. Al final del camino, en Motoso, se pueden encontrar algunos servicios de 
tiendas y de transporte. No hay material informativo acerca del camino. 

tado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en estado bastante regular, sobre todo al finalizar la salida hacia 
el sector de Motoso. Los tramos que se conservan son menos de la mitad. No 
hay ninguna señalización relativa al recorrido referido. No se ve muy transi-
tado. No tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente concentra dos tipos de actividades: actividad física como 
las caminatas y contemplación de las panorámicas del cañón del río Sogamoso.   
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Estado de conservación 10/21
El camino solo se conserva su homogeneidad estética de manera fragmen-
tada en los primeros sectores de ascenso, pero con riesgos de afectación por 
erosión. Se sugiere algún tipo de intervención para recuperarlo, especialmente 
en los tramos en donde se perdió su trazado.

Constitución 14/21
El camino mantiene su forma original. La calzada es ancha, se mantienen las 
sendas y algunas cercas delimitan el camino.

Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana. Constituye un tramo 
emblemático de la historia del ingeniero Geo von Lengerke, personaje ilustre 
por sus aportes al crecimiento del comercio y la comunicación de la región. 
Su importancia solo llega a un reconocimiento nacional e internacional muy 
especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata dura debido a la enorme intensidad dada la inclinación y la 
distancia entre ascenso y descenso.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 14. Topocoro - Motoso

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,8 0,9 6,06 Alta

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 1,0 0,4 0,6 1,0 4,68 Media

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,7 0,4 0,6 0,5 2,22 Baja

Disminución y pérdida de cober-
tura vegetal y especies forestales 
(deforestación por actividad 
agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,8 4,85 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,5 0,7 0,8 3,39 Media

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,7 0,8 1,30 Baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión en el 
municipio de Girón

(+) 0,3 0,2 0,4 1,0 1,06 Muy baja

HIDROELÉCTRICA
"TOPOCORO"
INICIO DE CAMINATA
K0+000
COTA :428.05

ALTO DE LOS
ALMENDROS
K2+120
COTA : 1073.23

CASA LINCOLN
K2+700
COTA : 818.34

  CEMENTERIO
  RURAL
 K2+940
 COTA : 856.52

MIRADOR DE TORA
K5+080
COTA : 1193.35 HACIENDA

LEMGERKE
K7+240
COTA : 1229.84

MIRADOR
SANTA HELENA
K9+300
COTA : 1432.42

MOTOSO
K13+545
COTA :1262.95

PEND: 0.0%

PEND: 15.6%

INICIO FIN

GIRO CAFE
K9+920
COTA : 1423.50

CAFE MOTOSO
K11+500
COTA : 1376.73
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VÍA 
SAN VICENTE - BUCARAMANGA

VEREDALES 
CARRETEABLES 

VÍA PAMINETADA 

CONVENCIONES:

RUTA CAMINERA

DEFINICION DE LA RUTA 
MOTOSO

COTA SOBRE EL NIVEL
ABSISA

DEL MAR

RUTA CAMINERA

CAMINO - CARRETERA

PUNTO DE INTERES

INICIO Y FIN DE
LA CAMINATA 

PORCENTAJE
DE PENDIENTE

CAMINATA: TOPOCORO - MOTOSO
KM  GRADO DE DIFICULTAD ALTURA MIN. M.S.N.M  ALTURA MIN. M.S.N.M
13,545           428,05        1432,42

INICIO
FIN

Pend: 0.0%

ALTO LOS 
ALMENDROS

CASA
LINCOLN

CEMENTERIO
RURAL

MIRADOR 
DE LA TORA HACIENDA

LENGERKE

MIRADOR DE 
SANTA HELENA

CORREGIMIENTO 
DE MOTOSO

CAFÉ
MOTOSO

INICIO

FIN
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Zona con amplia cobertura vegetal, óptima para el avistamiento de aves (abun-
dantes). La fauna silvestre se evidencia en cualquier momento del día (según 
lugareños). La evidencia de erosión es mínima, la actividad agrícola está 
ganando terreno y esto en el futuro podría generar pérdida del ecosistema 
para las diferentes especies.

—
15. Camino Zapatoca - Guane
Descripción general 
Desde el parque principal se toma la calle 20 hasta la carrera 11, se va hacia el 
sur hasta la glorieta de la calle 12 y luego se toma por la carretera vía a Galán 
por 3 km, hasta el desvío hacia el aeropuerto o la escuela de Las Puentes. Al 
inicio del camino se ve el empedrado en medio de potreros de ganado y se va 
en dirección sureste. Se desciende por el camino empedrado hacia la vereda 
Monte Grande, hasta el primer carreteable. A 50 metros se ve el otro tramo del 
camino y se continúa descendiendo durante 1,5 km aproximadamente hasta el 
puente de Ruedas. En este tramo se puede observar el empedrado intervenido 
en 2016, con cercas y portillos para el tránsito de ganado y caminantes, que 
atraviesa diversos predios privados hasta llegar al puente.  Se asciende por el 
empedrado por el costado de la finca (pendiente del 15%) hasta el carretea-
ble. En el cruce a 350 metros está la salida de camino y se continúa rumbo a 
Guane. Este último tramo, al momento de hacer su recorrido, se encontró sin 
mantenimiento, hasta llegar al casco urbano del corregimiento. 

Análisis
El camino está bien conservado desde la escuela de Las Puentes hasta el corre-
gimiento de Guane. Se encuentran varios cruces con carreteables no mayores 
a 2 km de tránsito. Cada encuentro del camino con el carreteable se encuen-
tra señalizado, pero su información es confusa o imprecisa. En la mayoría del 
trayecto se transita por empedrado, siendo uno de los que mejor se conserva, 
tanto en el descenso al puente del Suárez, como en de ascenso (40% de la 
ruta) hacia Guane. Se conserva una antigua señalización, de varias y recientes 
intervenciones por parte de operadores y actores locales, para orientar a los 
caminantes turistas y demás entusiastas de esta actividad. El descenso hacia el 
Puente del Lengerke se encuentra mayormente a la sombra, haciendo su reco-
rrido fresco y agradable. A la altura del puente la temperatura puede ascender 
a unos 30 o 32 grados, así que es bueno llevar suficiente hidratación. Es un 
camino largo y muy fuerte el acenso a Guane. Este último tramo es mucho más 
despejado y se transita por reductos de bosque seco tropical.   
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Servicios

Durante el recorrido, no hay puntualmente presencia de servicios relacionados 
o de facilidades de avituallamiento o hidratación. Solo hay una tienda después 
del segundo tramo de carreteable. Solo hasta el final del camino, no importa el 
sentido, se pueden encontrar algunos servicios como restaurantes y sitios de 
alojamiento en los cascos urbanos de Zapatoca y el corregimiento de Guane. 
Solo se puede acceder a material informativo del camino por la operadora 
local de Turizap y el material desarrollado por el proyecto “De los Alpes a Los 
Andes”. Noticias regionales y de los medios de Zapatoca.  
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Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en buen estado. Se conserva su calzada, los tramos del empe-
drado no están descompuestos y se nota el trabajo de recuperación en la 
mayoría del camino. Hay una sensible falta de mantenimiento y cuidado, pues 
no hay dolientes que decidan limpiarlo y arreglar los accesos a los tramos 
empedrados. El Puente de Lengerke presenta corrosión y es necesario cam-
biar algunas tablas. La salida hacia Guane. después del puente. también se ve 
descuidada y sin mantenimiento. Los tramos que se conservan son más del 80 
% del trayecto. La señalización se deteriora con facilidad y la información es 
imprecisa. No se ve muy transitado. 
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Las actividades 
Como los demás caminos, este en la actualidad puede concentrar dos tipos 
de actividades: actividad física como las caminatas y la contemplación del 
cañón del río Suárez y del paisaje general de la cordillera.   

Estado de conservación 19/21
El camino conserva su homogeneidad estética de manera general. En la 
salida desde el parque principal de Zapatoca hasta el sector del aeropuerto, 
está desaparecido por completo y ha sido reemplazado por el carreteable (vía 
terciaria) entre Zapatoca y la Fuente. Los sectores intermedios del camino, 
antes de llegar al puente del río Suárez, podrían estar en riesgo de afectación 
debido a la ausencia de tránsito y de mantenimiento. Se sugiere algún tipo de 
intervención, especialmente en los tramos iniciales desde la escuela de Las 
Puentes, en donde se observó mayor presencia de humedad, sombre y falta 
de mantenimiento.

Constitución 19/21
Conserva su forma original. La calzada es ancha, se mantienen las sendas y 
algunas cercas delimitan el camino.  

Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana. Constituye un tramo 
emblemático de la historia del ingeniero Geo von Lengerke, personaje ilustre 
por sus aportes al crecimiento del comercio y la comunicación de la región. 
Su importancia solo llega a un reconocimiento nacional e internacional muy 
especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata dura debido a la enorme intensidad dada la inclinación y la 
distancia entre ascenso y descenso.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 15.   Zapatoca - Guane

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua N 0,7 1,0 0,5 0,6 4,5 Media

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 1,0 1,0 0,6 1,0 4,6 Modera- 
damente  
significativo

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

N 1,0 0,7 1,0 1,0 7,9  Grave

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defo-
restación por actividad agrícola)

N 1,0 0,5 1,0 1,0 6,5 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 1,0 1,0 0,5 0,7 5,6 Media

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,7 0,7 0,7 1,0 4,501 Media

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los municipios de Zapatoca y 
Barichara

P 1,0 0,7 1,0 1,0 7,9 Alta
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En la mayor parte de la ruta Zapatoca - Paso Ruedas - Guane hay presencia de 
bosque seco tropical, con abundante vegetación propia de la zona y avista-
miento de aves. Se evidenciaron problemas como la erosión en un grado alto, 
deterioro del paisaje debido a la deforestación por expansión agrícola y movi-
miento de cercas, lo cual le resta espacio a los caminos.

—
16. Camino Barichara - Guane
Descripción general 
Es el único camino declarado como Bien de Interés Cultural por el Estado 
Colombiano. Se inicia el recorrido en el municipio de Barichara, por el cos-
tado norte o el mirador del valle del río Suárez. Se desciende hacia la vía 
que va al corregimiento de Guane en el km 1, y luego se toma un trazado en 
piedra hasta dicho corregimiento. Su estado es bueno en cualquier época del 
año. Son 8 kilómetros, se desciende en 2 horas, su temperatura es de 28 ºC, 
esfuerzo 6 (1-10).

Análisis
El camino tiene una conservación ideal y satisfactoria en los dos sentidos. Se 
encuentran varios cruces con la vía asfaltada que comunica el corregimiento 
y la cabecera municipal. Cada cruce del camino se encuentra bien señalizado 
con información precisa. En la mayoría del trayecto se transita por empe-
drado, siendo uno de los que mejor se conserva, tanto en el descenso como 
en ascenso. Es la continuación del camino que comunica a Zapatoca con el 
puente del río Suárez y con Guane. La señalización parece estar muy cuidada 
por las personas vecinas al camino, así como debido a intervenciones por 
parte de operadores y actores locales para orientar a los caminantes turistas y 
demás entusiastas de esta actividad. El descenso es muy suave hacia Guane, 
para continuar hacia el Puente del Lengerke. Se encuentra mayormente a la 
sombra, haciendo su recorrido fresco y agradable. La temperatura puede osci-
lar entre los 27 ºC y los 30 ºC. Es una etapa más de la Ruta de Lengerke. Este 
último tramo es mucho más despejado y se transita por reductos de bosque 
seco tropical.   



136  - La Ruta de Lengerke Contenido ↑

Servicios
Durante el recorrido hay puntualmente presencia de algunos servicios relacio-
nados o de facilidades de avituallamiento o hidratación, así como de algunos 
hoteles y posadas ya posicionadas dentro de la oferta turística de Barichara. 
Se pueden encontrar algunos servicios como restaurantes y sitios de aloja-
miento, que constituyen la excepción en el manejo de los demás caminos de 
Santander. Hay suficiente material informativo acerca del camino, que aparece 
en gran parte de los portales de turismo cultural y es reconocido en todo el 
país. El MINCIT tiene un gran acervo de material en su página web, y los ope-
radores turísticos se encargan de suministrar a los visitantes mucha informa-
ción y narrativa sobre el camino. 

Estado del camino 
Está conservado desde el parque principal del corregimiento de Guane, hasta 
el final en el casco urbano de Barichara. Durante el trayecto se observan todos 
los elementos que constituyen el camino original, aunque hay algunos tramos 
en los que hay algún tipo de deterioro leve. Tiene muy buena señalización.

Las actividades 
El camino actualmente concentra dos tipos de actividades: actividad física 
como las caminatas y muy fuertemente la observación de aves. Es muy 
visitado.
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Estado de conservación 20/21
El camino conserva su homogeneidad estética de manera casi completa, pero 
con riesgos de afectación debido a la presencia de ganado caprino durante 
buena parte del recorrido antes de llegar a los centros poblados.

Constitución 14/21
Conserva su forma original. La calzada es ancha, se mantienen las sendas y 
algunas cercas delimitan el camino.

Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana. Constituye un tramo 
emblemático de la historia del ingeniero Geo von Lengerke, personaje ilustre 
por sus aportes al crecimiento del comercio y la comunicación de la región. Su 
importancia tiene un más amplio reconocimiento nacional e internacional.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata dura debido a la enorme intensidad dada la inclinación y la 
distancia entre ascenso y descenso.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 16.   Barichara - Guane

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,8 0,6 5,76 Alta

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 1,0 0,5 0,6 1,0 5,1 Alta

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 1,0 0,6 0,5 0,7 4,2 Media

Disminución y pérdida de cober-
tura vegetal y especies forestales 
(deforestación por actividad 
agrícola)

N 1,0 0,5 1,0 1,0 6,5 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 1,0 0,6 0,8 0,7 5,46 Media 

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,9 0,6 0,7 1,0 5,34 Media

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los centros de Guane y Barichara

(+) 0,7 0,7 1,0 1,0 5,53 Alta
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Los centros poblados no cuentan con saneamiento básico ni cuentan con 
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Se evidencia erosión por 
escorrentía superficial y pérdida de la cobertura vegetal, pero aun así se obser-
van especies de aves, y especies de fauna (según la comunidad). Son muy 
pocas las fincas que cuentan con concesiones de agua legalizadas, lo cual 
ocasiona disminución del caudal en las fuentes hídricas.

—
17. Camino Barichara - Chaguete 
- Cabrera - Barichara
Descripción general 
Ruta en terreno ondulado (70%) y ascenso (30%), pendiente del 15%, se 
recorre 70% por terrenos públicos por camino de piedra (60%) y 40% por 
carretera. Está recién restaurado por Fontur. El tramo inicial se hace por el 
camino empedrado que va de Barichara a Guane. Hay una señal de desvío a la 
izquierda y un tótem indicando el inicio del tramo. Camino histórico 100%. En 
el km 1 se desvía a la izquierda y se toma en sentido suroeste hacia la vereda 
Chaguete. Se anda por un empedrado 1.5 km, hasta encontrar una vía tercia-
ria, y durante 600 metros vuelve y se encuentra un portillo a la izquierda para 
retomar de ahí en adelante el camino en piedra durante 6 km que lleva hasta 
el parque principal de Cabrera. Este último tramo es en terreno ondulado, 
se atraviesan las quebradas Barichara y La Paramera, con pasos por piedras. 
Después de Cabrera se toma un ascenso (14%) durante 3 km hasta llegar a la 
casa La Quinta, que está en el alto, y por un carreteable en terreno ondulado 
y después de 6 horas de recorrido, se llega al parque principal de Barichara. 
Esfuerzo 7 (1-10) y temperatura 28 ºC.

Análisis
La ruta presenta una buena conservación desde el cruce con el camino a 
Guane. Se encuentran dos cruces con carreteables, no mayores a 600 metros 
de tránsito. Cada encuentro del camino con el carreteable está señalizado, 
como marcas de paso, tal vez por caminantes. En la mayoría del trayecto se 
transita por empedrado, siendo en un porcentaje mayor al 70% del recorrido. 
La señalización es reciente, fruto de un movimiento por el uso del camino  
y del acuerdo del concejo municipal de Cabrera para protegerlo y realizar 
intervenciones por parte de operadores y actores locales para la conservación 
y para regular la actividad de los caminantes turistas y demás entusiastas de 
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la caminería. El ascenso del municipio de Cabrera hacia Barichara, aunque 
es corto, permite apreciar los desarrollos técnicos y de ingeniería asociados 
a la Ruta de Lengerke. Este es un camino largo y de muy fuerte acenso a 
Barichara. Este último tramo es mucho más despejado y se transita por reduc-
tos de bosque tropical.   

Servicios
Durante el recorrido no hay presencia de servicios relacionados o de facilida-
des de avituallamiento o hidratación. Solo hasta el final del camino, no importa 
el sentido, se pueden encontrar algunos servicios como restaurantes y sitios 
de alojamiento en los cascos urbanos de Barichara y Cabrera. No hay mucho 
material informativo acerca del camino, pero las administraciones ya contem-
plan puntos y tótems de información, hechos por los propios habitantes del 
municipio de Cabrera. 

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en un estado muy bueno, sobre todo en los tramos entrantes 
y salientes del municipio de Cabrera. Los tramos que se conservan son más 
de la mitad del recorrido. Hay señalización relativa al recorrido referido. Se 
observa poco transitado y un mantenimiento regular.

Las actividades 
El camino actualmente puede concentrar dos tipos de actividades: actividad 
física como las caminatas y muy fuertemente el avistamiento de aves como 
prácticas más recurrentes.   

Estado de conservación 19/21
El camino conserva su homogeneidad estética de manera fragmentada. En el 
primer cruce con carreteable está descompuesto, con riesgos de afectación 
debido a la presencia de ganado durante un tramo antes de llegar a Cabrera. 
Se sugiere algún tipo de intervención de mantenimiento y señalización, espe-
cialmente en los tramos de llegada y salida de Cabrera. En la parte del Alto 
rumbo a Barichara hace falta su calzada y se convierte en un carreteable hasta 
el casco urbano.

Constitución 14/21
Conserva su forma original.  La calzada es ancha, se mantienen las sendas y 
algunas cercas delimitan el camino. 
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Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana. Constituye un tramo 
emblemático de la historia del ingeniero Geo von Lengerke, personaje ilustre 
por sus aportes al crecimiento del comercio y la comunicación de la región. 
Su importancia solo llega a un reconocimiento nacional e internacional muy 
especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata dura debido a la enorme intensidad por su inclinación  
y la distancia entre ascenso y descenso.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 17. Circuito Barichara - Vereda Chaguete - Cabrera - Barichara

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,4 0,8 0,7 4,34 Media

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,8 0,7 0,6 4,00 Media

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 1,0 0,4 0,6 0,7 3,78 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defo-
restación por actividad agrícola)

N 1,0 0,6 1,0 1,0 7,2 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,5 0,6 0,7 2,94 Baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,6 0,7 1,0 1,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los municipios de Barichara y 
Cabrera

(+) 0,7 0,8 1,0 1,0 6,02 Alta
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Las vías se encuentran en mejoramiento, por lo que se genera un impacto 
ambiental debido a la remoción de tierra, que produce material particulado 
que afecta la fauna y flora propia de la zona. Se calificó como un impacto posi-
tivo para la región por el desarrollo que estas intervenciones, que fomentan 
que la gente del campo pueda sacar sus productos a la ciudad.

—
18. Camino San Vicente - 
Cuchilla del Ramo
Descripción general 
Se inicia en el parque principal de San Vicente y se toma la calle 10 para 
comenzar el ascenso por un carreteable a La Germania, que está a 4 kilóme-
tros y luego 3 más para llegar a La Siberia. Allí se ve el empedrado en medio 
de potreros de ganado y se sigue en dirección sureste. Luego, después de 
3 km de ascenso (15%), se comienza a entrar a la reserva de los Yariguíes, a 
través de un portillo. Al principio la ruta es en terreno de ascenso (6 km), parte 
por carretera terciaria (50%) y camino de piedra. No hay mantenimiento en 
esta primera parte. A partir de este último lugar, comienza de manera continua 
el camino de Lengerke, hasta llegar al cerro de Santa Lucía (2.400 msnm) en 
la serranía de los Yariguíes, y luego se sigue por la hacienda Los Nogales. El 
camino en un 40% está privatizado y un 60% es reserva natural. Esfuerzo 10(1-
10), temperatura entre 28 y 5 ºC. Se remata, luego de 7 km por un carreteable, 
en la tienda llamada la Cuchilla del Ramo, km 15 en la vía vehicular que va de 
Zapatoca a San Vicente. 

Análisis
El camino presenta una buena conservación desde la terminación de la calle 
9 hasta la vereda La Germania. Se encuentra un tramo de unos 2 kilómetros 
por un carreteable, hasta el inicio del camino cerca de la reserva de aves. En 
la mayoría del trayecto de ascenso (más del 60% de la ruta) aún conserva el 
empedrado y una antigua señalización realizada por la Corporación Nacional 
de Turismo y otras señales de información del Parque Nacional Natural. 
Mientras se atraviesa el sector más alto del recorrido por lo Yariguíes, hay 
algunos tramos en que el camino está totalmente desaparecido o descom-
puesto por erosión o derrumbe, haciéndose fácil extraviarse a esa altura del 
recorrido. 
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El descenso hacia la cuchilla del Ramo atraviesa varias zonas de amortigua-
ción, las cuales presentan afectación por explotación de maderables introdu-
cidos. Ya al final, al salir hacia el sector de la cuchilla del Ramo, la desaparición 
de camino ya es total y se camina por un carreteable veredal, hasta llegar al 
cruce del lugar denominado la tienda del Ramo. En ese lugar se observan aún 
algunos vestigios del camino que comunicaba con el municipio de Zapatoca.  

Servicios
Durante el recorrido se encuentran puntualmente algunos servicios relacio-
nados y facilidades de avituallamiento o hidratación, es decir algunas tiendas 
ya en el sector de la zona de amortiguación del parque de los Yariguíes.  Solo 
hasta el final del camino, no importa el sentido, se pueden encontrar algunos 
servicios como restaurantes y sitios de alojamiento en los cascos urbanos de 
San Vicente de Chucurí y del municipio de Zapatoca. No hay material informa-
tivo acerca del camino, pero la reserva de aves sí tiene una página web. 

Ascenso por la vereda Germania, detalle de la conservación.
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Detalle del camino de ascenso y señalética del Parque los Yariguíes y de la 
fundación de aves presente en el camino. 
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Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en un estado regular, sobre todo al finalizar la salida hacia el sector 
del Ramo, comparado con la conservación de este desde San Vicente. Los 
tramos que se conservan son menos de la mitad. No hay ninguna señalización 
relativa al recorrido referido. No se ve muy transitado y no tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente concentra dos tipos de actividades: actividad física 
como las caminatas y muy fuertemente el avistamiento de aves como prácti-
cas más recurrentes.   

Estado de conservación 17/21
El camino solo conserva su homogeneidad estética de manera fragmentada 
en los primeros sectores de ascenso, pero con riesgos de afectación debido 
a la presencia de ganado durante buena parte de la ruta, antes de llegar a la 
reserva de aves. Se sugiere algún tipo de intervención para recuperarlo, espe-
cialmente en los tramos en donde se perdió su trazado.

Constitución 17/21
Lo poco que se conserva mantiene su forma original. La calzada es ancha, se 
mantienen las sendas y algunas cercas delimitan el camino. 

Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana. Constituye un tramo 
emblemático de la historia del ingeniero Geo von Lengerke, personaje ilustre 
por sus aportes al crecimiento del comercio y la comunicación de la región. 
Su importancia solo llega a un reconocimiento nacional e internacional muy 
especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata dura debido a la enorme intensidad dada su inclinación y la 
distancia entre ascenso y descenso.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 18. San Vicente - Cuchilla del Ramo

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,8 0,7 5,46 Alta

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,5 0,6 0,8 3,15 Baja

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,9 0,4 0,4 0,7 2,89 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defo-
restación por actividad agrícola)

N 1,0 0,6 0,9 0,8 6,18 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los municipios de San Vicente y 
Zapatoca 

(+) 0,5 0,5 0,7 1,0 2,72 Baja
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Esta es una zona que presenta amplias fallas geológicas y erosión. El camino 
es bastante complicado por la topografía propia de la región. La mayoría de 
propietarios de los predios no cuenta con concesión de agua legalizada, y por 
lo tanto es inevitable el desperdicio del recurso.

—
19. Camino Barichara - 
Villanueva - Guane
Descripción general 
Este camino se toma por la parte norte de Barichara, vereda Los Cauchos, 
donde se anda por un carreteable terciario. Después de 2 kilómetros se toma 
el camino del mirador del valle del Suárez y se avanza con este paisaje durante 
2.5 km, hasta que se llega a la casa de los Cuarteles del Libertador, y se toma 
de nuevo un carreteable para descender después de 4 km al municipio de 
Villanueva, por el antiguo camino de tierra que comunicaba a este munici-
pio con Guane. Son 8 km, se anda en 2 horas, su temperatura es de 28 ºC, 
esfuerzo 6 (1-10). Ruta con un 40% de tramo en camino de piedra y tierra y 
un 60% en un carreteable. Se inicia en camino de tierra por una distancia de 
1.5 km, llegando a la vereda Alto del Trigo para comenzar un descenso con 
pendiente del 10%, por un carreteable a través de la vereda Agua Fría, en una 
distancia de 3 km donde se encuentran tramos de caminos originales (6 km) y 
en piedra, pertenecientes a las veredas Lubigara y El Pino, hasta llegar al corre-
gimiento de Guane (Barichara). No está señalizado el 100% de la ruta. 

Análisis
El camino se observa extremadamente deteriorado desde la salida desde 
Barichara. Su calzada y empedrado se encuentran en varios tramos desa-
parecidos. Solo se distingue por los muros de piedra de los costados hasta 
la vereda El Pino. Una vez se llega a la llamada “Casa de Bolívar”, se transita 
por un carreteable que reemplazó al empedrado. El cruce del Alto del Trigo 
es tal vez el sector más deteriorado de toda la red de caminos para llegar a 
Villanueva. Cada encuentro del camino con el carreteable carece de señaliza-
ción, solo se encuentran algunas marcas en pintura roja como referencia del 
trazado de ruta de un evento de trail race, que orienta la búsqueda de lo que 
sobrevive del empedrado. En la mayoría del trayecto se transita por carretea-
bles, siendo de los que peor se conservan. Hay algunos tramos cortos en el 
descenso del Alto del Trigo hacia Guane, que se conservan en mal estado y 



149  - La Ruta de Lengerke Contenido ↑

sin ningún mantenimiento ni señalización. El último tramo del camino hacia 
Guane está el empedrado, muy parecido al camino que de Guane conduce a 
Barichara. Es un camino largo y muy fuerte el tránsito por estar muy al descu-
bierto, sobre todo hacía Guane. Está despejado y se transita por reductos de 
bosque seco tropical.   

Servicios
Durante el recorrido hay puntualmente presencia de algunos servicios y 
facilidades de avituallamiento o hidratación, es decir algunas tiendas. En el 
sector donde se cruzan los caminos veredales hay juegos de bolo criollo y los 
llamados “tomaderos” o lugares de recreación y entretenimiento locales. Solo 
hasta el final del camino, no importa el sentido, se pueden encontrar algunos 
servicios como restaurantes y sitios de alojamiento en los cascos urbanos de 
Barichara y Guane. Villanueva no tiene una vocación tan turística, ya que su 
valor arquitectónico es más pobre que el de sus vecinos poblados. No hay 
material informativo acerca del camino. 

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en un estado muy malo (ruinoso), sobre todo al inicio desde 
Barichara hacia Guane, por las veredas de El Pino y el Alto de Trigo. Los tramos 
que se conservan son mucho menos de la mitad del total del camino. No hay 
ninguna señalización relativa al recorrido referido. No se ve muy transitado por 
caminantes ni locales. No tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente concentra dos tipos de actividades: actividad física 
como las caminatas, pastoreo y ocasionalmente cabalgatas.       

Estado de conservación 4/21
El camino solo conserva su homogeneidad estética de manera fragmentada 
en muy pocos tramos, en especial en el descenso del Alto del trigo a Guane. 
Sin embargo, tiene un alto riesgo de afectación debido a la presencia de 
ganado durante buena parte del camino antes de llegar a la población de 
Villanueva. Se sugiere algún tipo de intervención para recuperarlo, principal-
mente en los tramos en que se perdió su trazado.
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Constitución 6/21
Conserva su forma original. La calzada es ancha, se mantienen las sendas y 
algunas cercas delimitan el camino.

Representatividad y significado 20 /28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana. Constituye un tramo 
emblemático de la historia del ingeniero Geo von Lengerke, personaje ilustre 
por sus aportes al crecimiento del comercio y la comunicación de la región. 
Su importancia solo llega a un reconocimiento nacional e internacional muy 
especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata dura debido a la enorme intensidad dada su inclinación y la 
distancia entre ascenso y descenso.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 19. Circuito Barichara - Villanueva - Guane

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,8 0,8 0,7 6,58 Alta

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,9 0,6 0,7 0,9 4,53 Media

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 1,0 0,7 0,6 0,8 5,34 Alta

Disminución y pérdida de cober-
tura vegetal y especies forestales 
(deforestación por actividad 
agrícola)

N 1,0 0,6 0,7 1,0 5,94 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 1,0 0,5 0,7 0,7 4,55 Media

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,7 0,7 0,7 1,0 4,50 Media

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
Villanueva y Guane

(+) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,39 Muy baja
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Se evidenció pérdida de cobertura vegetal y de hábitat de las diferentes espe-
cies de fauna. Se constató deterioro en la calidad del paisaje y movimiento de 
material particulado en el aire. La erosión apenas se logra identificar, por lo 
que aún se pueden buscar soluciones. Las fuentes hídricas se ven altamente 
afectadas por falta de control.

—
20. Camino Zapatoca - Pico Vieja 
- Pico Viejo - Laguna El Sapo 
- Zapatoca
Descripción general 
Ruta mixta (carretera-camino), es la ruta de arrieros que construyó Lengerke 
en la década de 1870 para comunicar a Zapatoca con Girón. Se anda este 
camino porque es el único que aún tiene tramos originales. Su pendiente 
promedio es del 12% en un 50%, y el otro 50% es terreno ondulado. De resal-
tar, como atractivos, la contemplación del municipio de Zapatoca, la laguna 
del Sapo, el valle del río Sogamoso y parte del embalse Topocoro. La ruta no 
está señalizada. Es camino público en un 60%, con riesgo de ser privatizado 
por una urbanizadora saliendo hacia Bucaramanga. Esfuerzo 9 (1-10) y tem-
peratura 16 ºC. Se inicia en el parque principal de Zapatoca y se toma hacia 
el norte por la carrera 9 hasta la calle 24. De allí se desciende al oriente hacia 
la carrera 6, y por la izquierda se toma el antiguo camino empedrado que iba 
a Girón, hasta llegar a la hacienda La Segovia. Se atraviesa la carretera pavi-
mentada que va a Bucaramanga en el km 2, y hacia el norte se toma el camino 
antiguo que va a la vereda Carrizal. Después de 1 hora de camino se encuen-
tra la laguna del Sapo, luego, por una vía terciaria, se asciende hasta llegar 
al portillo para descender a la Cimarronera, antigua región del camino al río 
Sogamoso hacia el sur. Desde este portillo se asciende 1 km para llegar al Pico 
de la Vieja (1.900 msnm). Después se retorna al portillo para tomar hacia el sur 
el ascenso al Cerro del Viejo (2.000 msnm), 15% durante 1 km. Luego, por un 
camino se va en sentido norte-sur, en busca de nuevo de la laguna del Sapo 
y después de 2 horas de recorrido se llega al parque principal de Zapatoca. 
Esfuerzo 7 (1-10) y temperatura 16 ºC.
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Análisis
El inicio del camino tiene una conservación regular; el empedrado está ruinoso 
y sin mantenimiento. Se encuentra varios cruces con carreteables y con la 
carretera principal. Ningún encuentro del camino con el carreteable tiene 
señalización. En la mayoría del trayecto se transita por un sendero empedrado, 
que es más bien de terracería, siendo de los ya no se conservan de modo 
homogéneo, tanto en el ascenso como en la travesía después de la laguna 
del Sapo. Es un camino que se ve transitado por visitantes locales, ya que 
es a manera de circuito, permitiendo el trote a tempranas horas, y que tiene 
como atractivo la panorámica desde las dos cimas de El Viejo y La Vieja, cuyos 
ascensos son de gran pendiente. El camino se encuentra mayormente des-
pejado de vegetación, haciendo su recorrido de cuidado por estar expuesto 
al sol. La altura promedio es mayor a los 1.800 msnm, clima frío y ventoso. Se 
recomienda llevar suficiente hidratación. Es un camino largo y muy fuerte el 
acenso a los dos picos. Se transita por reductos de bosque andino seco.   

Servicios
Durante el recorrido no hay puntualmente presencia de servicios relaciona-
dos o de facilidades de avituallamiento o hidratación, es decir no hay tiendas, 
ya que el camino pasa por una zona de uso agrícola y de ganado. Solo hasta 
el final del camino, después del Alto de la Vieja en el cruce de la vía Girón – 
Zapatoca, hay unos billares que sirven de zona de entretenimiento para las 
veredas vecinas. Al finalizar el circuito se pueden encontrar servicios como 
restaurantes y sitios de alojamiento en el casco urbano de Zapatoca. No hay 
material informativo acerca del camino específicamente, pero aparece dentro 
de la información turística de Turizap, la organización de operadores locales.  

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en un mal estado, sobre todo en la travesía entre la laguna del 
Sapo y los dos picos. No conserva ni la calzada ni el cercado característico 
de los caminos empedrados. Al finalizar la salida hacia la vía principal no hay 
señalización. Los tramos que se conservan son menos de la tercera parte del 
circuito. No tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente concentra dos tipos de actividades: actividad física 
como las caminatas y la contemplación de las panorámicas sobre el río 
Sogamoso.   
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Estado de conservación 7/21
El camino solo conserva su homogeneidad estética de manera fragmentada 
en los primeros sectores de ascenso, pero con riesgo de afectación debido 
a la presencia de ganado durante buena parte de la ruta antes de llegar a la 
laguna del Sapo. En la travesía hacia los picos la calzada está desaparecida. 
Se sugiere algún tipo de intervención para recuperarlo especialmente en los 
tramos en donde se perdió su trazado.

Constitución 14/21
Conserva su forma original. La calzada es ancha, se mantienen las sendas y 
algunas cercas delimitan el camino.
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Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana. Constituye un tramo 
emblemático de la historia del ingeniero Geo von Lengerke, personaje ilustre 
por sus aportes al crecimiento del comercio y la comunicación de la región. 
Su importancia solo llega a un reconocimiento nacional e internacional muy 
especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata dura debido a la enorme intensidad dada su inclinación y la 
distancia entre ascenso y descenso.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 20. Zapatoca - Pico de la Vieja - Pico del Viejo - Zapatoca

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,8 0,7 5,46 Grave

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,4 0,6 1,0 3,27 Baja

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,7 0,4 0,3 1,0 2,68 Muy baja

Disminución y pérdida de cober-
tura vegetal y especies forestales 
(deforestación por actividad 
agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,7 4,55 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los municipios de Málaga y San 
Andrés

(+) 0,1 0,2 0,3 1,0 0,34 Muy baja



157  - La Ruta de Lengerke Contenido ↑

Zona de amplia cobertura vegetal, abundantes especies de aves observadas. 
Especies de fauna silvestre (según la comunidad). No se evidencia erosión, 
muchas concesiones de agua no se encuentran legalizadas.

—
21.Camino La Fuente - Galán
Descripción general 
Desde el parque principal del corregimiento de La Fuente se dirige hacia el 
suroccidente, en busca el camino que conduce al municipio de Galán. Se 
toma la calle 7 hasta la carrera 3, hasta el camino a Palo Florido, antiguo 
camino real. Se desciende hasta el puente y se cruza con la vía principal 
Zapatoca - La Fuente. Más adelante, hacia el sur, hay un ramal que es un 
carreteable que reemplazó el camino. Se cruza una pequeña sierra y luego 
se desciende hasta el cruce con la quebrada Chiribí. Allí se conecta con otro 
tramo a manera de travesía, cruzando por una serie de fincas y tomando el 
camino principal a unos 3 km del casco urbano de Galán. Al ingreso del muni-
cipio se encuentra otro reducto de camino. El total del trayecto es a manera de 
travesía, no hay ascensos prolongados o notorios. Más de la mitad del camino 
ha sido reemplazado por la carretera principal entre Galán y Zapatoca.    

Análisis
El camino se observa con una condición muy regular. Los tramos que se 
conservan están bastante deteriorados, pero mantienen la forma y el trazado 
junto con los muros de piedra. La calzada se ve deshecha en el tramo del 
puente hasta la quebrada Chiribí. De ahí en adelante se aprecian sus cercas de 
piedra y se desarrolla casi de manera paralela al carreteable Zapatoca - Galán. 
Se encuentran varios cruces con carreteables, mayores a 2 km de tránsito. 
Ningún encuentro del camino con el carreteable se encuentra señalizado. En 
la mayoría del trayecto se transita por la vía principal, los tramos empedrados 
son aproximadamente un 45% - 50%. El camino está en su mayoría descu-
bierto, la sombra es escasa debido a la gran cantidad de actividad agrícola en 
los limites adyacentes. Las entradas del camino presentan mayor cantidad de 
sombra. A la altura del puente de la quebrada la temperatura puede ascender 
a un 28 °C, así que es bueno llevar suficiente hidratación. Es un camino largo y 
muy fuerte por la cantidad de tramos expuestos al sol. Se transita por reduc-
tos de bosque seco tropical y frutales.   
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Servicios
Durante el recorrido hay puntualmente presencia de algunos servicios rela-
cionados o de facilidades de avituallamiento o hidratación, algunas tiendas, 
en el sector de la quebrada Chiribí. Solo hasta el final del camino, no importa 
el sentido, se pueden encontrar algunos servicios como restaurantes y sitios 
para refrescarse. Lugares de alojamiento se concentran más en el municipio 
de Galán. No hay material informativo acerca del camino. 

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en un estado muy regular, durante casi en todo el recorrido. 
Los tramos que se conservan son menos de la mitad. No hay ninguna seña-
lización relativa al recorrido referido. No se ve muy transitado. No tiene 
mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente concentra principalmente la actividad física como las 
caminatas.   
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Estado de conservación 10/21
El camino solo conserva su homogeneidad estética de manera fragmentada 
en los primeros sectores de descenso hacia la quebrada, pero con alto riesgo 
de afectación debido a la presencia de ganado durante buena parte del reco-
rrido. Se sugiere algún tipo de intervención para recuperarlo, especialmente 
en los tramos en donde se perdió su trazado.

Constitución 14/21
Conserva su forma original. La calzada es ancha, se mantienen las sendas y 
algunas cercas delimitan el camino.

Representatividad y significado 25/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
circuitos comerciales de la época colonial y republicana. Constituye un tramo 
emblemático de la historia del ingeniero Geo von Lengerke, personaje ilustre 
por sus aportes al crecimiento del comercio y la comunicación de la región. 
Su importancia solo llega a un reconocimiento nacional e internacional muy 
especializado, ya que solo quedan algunas narrativas locales.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata dura debido a la enorme intensidad dada su inclinación y la 
distancia entre ascenso y descenso.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 21. La Fuente - Galán

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 0,9 0,8 0,6 0,9 5,45 Media

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,9 0,8 0,7 0,8 5,68 Alta

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 1,0 0,4 0,6 0,8 4,08 Media

Disminución y pérdida de cober-
tura vegetal y especies forestales 
(deforestación por actividad 
agrícola)

N 1,0 0,5 0,9 0,8 5,55 Alta

Deterioro de la calidad del paisaje N 1,0 0,4 0,6 0,7 3,78 Baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,7 0,6 0,7 1,0 4,15 Media

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
La fuente y Galán

(+) 0,4 0,5 0,3 0,4 0,9 Muy baja
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Se evidenció erosión por pérdida de cobertura vegetal debido a la ampliación 
de la capacidad agrícola, lo que genera la pérdida del hábitat para las especies 
de fauna silvestre. Muy pocas especies de aves observadas, y la comunidad 
expresa que las especies de fauna son también escasas.
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La Ruta 
Comunera

“… En los finales de la Época Colonial, el oriente neogranadino fue escenario 
del movimiento insurreccional de los Comuneros de 1781, principalmente en 
El Socorro, San Gil y la región comunera; y en los años de la Independencia 
fue el escenario de la culminación de la Campaña Libertadora de 1819…”. 
Aunque ya en 1752 y 1764-67 habían estallado motines contra el monopolio 
del aguardiente, fueron las medidas tomadas a fines de la década de 1770, que 
provocaron que el nuevo levantamiento tomara una magnitud sin precedentes. 
En los últimos meses de 1780 hubo motines contra los guardas de la renta del 
tabaco en Simacota, Mogotes y Charalá, pero la cabeza del movimiento fue la 
ciudad de Socorro, en donde el 16 de marzo de 1781, Manuela Beltrán rompió 
el edicto referente a las nuevas contribuciones, a los gritos de “viva el Rey y 
muera el mal gobierno. No queremos pagar la armada de Barlovento”. 

En sus comienzos los protagonistas visibles eran los pobres, tanto mujeres 
como hombres. Las revueltas comenzaron luego a ser dirigidas por personas 
un poco mejor ubicadas (comerciantes, carniceros, pequeños agricultores) y 
la rebelión tomó forma. La presión logró que algunos hombres de prestigio se 
comprometieran con ella. También se incorporaron indígenas, liderados por 
Ambrosio Pisco, un cacique rico. Ellos agregaron al pliego de demandas la 
devolución de tierras tomadas a las comunidades amerindias. Como gene-
ral de los insurrectos fue elegido Juan Francisco de Berbeo, en asocio de 
Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo, quienes constituyeron la 
junta llamada “El Común” de donde vino el nombre de “Comuneros”. Se reu-
nieron en El Socorro cerca de 6.000 hombres que marcharon en dirección a 
Santafé (hoy Bogotá). En el camino se agregaron voluntarios de otras poblacio-
nes hasta completar un cuerpo de 20.000 hombres y, en el Puente Real (hoy 
Puente Nacional), cerca de Vélez se encontraron con la pequeña tropa enviada 
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desde Santafé a órdenes de José Osorio y del capitán Joaquín de la Barrera, 
quienes no pudieron interrumpir el avance de los revolucionarios y, mientras el 
regente Gutiérrez de Piñeres salía en precipitada marcha hacia Cartagena de 
Indias, el gobierno acordó impedir la llegada y designó al oidor Vasco y Vargas 
y al alcalde don Eustaquio Galavís. El arzobispo (y después virrey) Antonio 
Caballero y Góngora, ayudó con su presencia a las negociaciones”. 

Nace esta Insurrección Comunera generada el 16 de marzo de 1781 en la 
villa del Socorro, que más tarde sería ciudad capital de la provincia del mismo 
nombre. Una vez se hizo la protesta aparecieron toda una serie de pobla-
dos que la constituirían. La Ruta Comunera la conforman 25 municipios. En 
Santander están: El Socorro, Pinchote, Charalá, San Gil, Barichara, Guane, 
Aratoca, Simacota, Palmas del Socorro, Confines, Oiba, Suaita, Santana, 
Barbosa, Cite y Puente Nacional. Muchos municipios de nuestro departa-
mento también serían parte indirecta a futuro de dicha ruta y aún sobreviven 
sus caminos, como en Guadalupe y Contratación. La ruta hoy existente, en su 
mayoría vías secundarias y terciarias, y una mínima porción en el camino de 
piedra original (Useche Losada, 1995). 
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—
22. Camino Guadalupe -  
Las Gachas
Descripción general 
Se inicia este recorrido en el parque principal del municipio de Guadalupe. 
Se toma la carrera 3 hacia el sur y 800 metros más adelante, en un cruce a la 
derecha con la vía que va a Oiba, se toma una vía vehicular secundaria. A los 
500 metros se encuentra el camino antiguo, que fue reparado recientemente 
con técnicas modernas diferentes al camino ancestral. A la hora de caminata 
se llega al balneario Las Gachas, en el km 4 del punto de partida. Es un reco-
rrido ondulado. Esfuerzo 4 (1-10) y temperatura 22 ºC. Duración 2 horas ida y 
vuelta. 

Análisis 
El camino está en buen estado, aunque su restauración no cumple con las 
normas técnicas para rehabilitar un bien material histórico. Esta ruta hace 
parte del camino nacional que comunicaba a El Socorro con Bogotá, y es el 
único tramo en piedra en la zona. El resto de ruta nacional hoy es carretera. 
Existe un reglamento de uso, según el Decreto 074 de 27 de octubre de 2021 
del Municipio, norma que aún no aparece en carteleras o señalética en el 
camino. El día de nuestra visita fuimos testigos del uso por parte de vehículos 
y motos, violando la Ordenanza 021 del 7 de septiembre de 2006. El camino 
no está señalizado.

Servicios
Durante el recorrido hay una tienda que ofrece servicios de rehidratación. No 
existen servicios de alojamiento ni alimentación. No hay material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en buen estado, a pesar que este no tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños, turistas y caminantes. 
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Vereda Sabaneta (Guadalupe): antes y después.

Estado de conservación 21/21
El camino conserva su homogeneidad estética en un 100%. 

Constitución 21/21
Mantiene en un 100% su condición de camino peatonal o para paso  
de bestias. La restauración no respetó sus características originales.
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Llegada del camino al balneario Las Gachas.

Representatividad y significado 28/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los 
grandes circuitos comerciales de la época colonial y republicana. Se promo-
cionó en el año 2010, por parte del gobierno nacional, como un tramo de la 
Ruta Comunera entre los municipios de Charalá (Santander) y de Zipaquirá 
(Cundinamarca). 

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo bajo por su distancia y amable clima.   



167  - La Ruta de Lengerke Contenido ↑

Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 22. Guadalupe - Las Gachas

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,5 0,6 0,8 4,5 Media

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,6 0,7 0,8 3,73 Baja

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,8 0,5 0,5 0,8 3,32 Baja

Disminución y pérdida de cober-
tura vegetal y especies forestales 
(deforestación por actividad 
agrícola)

N 0,8 0,6 0,6 0,7 3,06 Baja

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los municipios de Tona y Charta

(+) 0,5 0,5 0,7 1,0 2,72 Baja
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La ruta cuenta con amplia cobertura vegetal, y abundante avistamiento de 
aves. Las especies de fauna no son tan comunes debido al paso de las per-
sonas (según los habitantes). Cuenta con bastantes fuentes hídricas. Se 
evidencia erosión (mínima). Se están desarrollando proyectos de ecoturismo 
(a mediana escala), lo cual favorece a la comunidad en general con recursos 
económicos y sustento para las familias.

—
23. Camino El Hato - Simacota
Descripción general 
Desde el parque principal de El Hato, rumbo hacia el sur por la carrera 6, se 
toma un carreteable hacia la vereda El Páramo. Se andan tramos del camino 
en busca de la antena en el alto de Santa Ana de las Flores, hasta la salida a un 
carreteable que conduce hacia Simacota. El ascenso es pronunciado y largo. 
Se atraviesan varios potreros hasta encontrar el portillo en el alto. El Hato fue 
un municipio refugio de las gentes que huían de las guerras del Nuevo Reino 
de Granada durante la época colonial. Llegó a tener una población de artesa-
nos y comerciantes asilados en busca de su seguridad, de allí del nombre de la 
que se deriva la “Serranía de los Cobardes”, como llamaron a quienes no parti-
ciparon en las guerras civiles del siglo XIX. Fue eje fundamental del tránsito de 
comerciantes en mulas o arrieros que viajaban al Magdalena Medio para surtir 
las rutas fluviales, desde donde sacaban los productos rumbo a Alemania en 
épocas de la gran prosperidad de la famosa Zona de Berlín, de la Provincia de 
El Socorro.

Análisis
El camino está desaparecido desde el parque principal de El Hato, y hasta 
el inicio de la ruta se transita por un carreteable. Se pueden observar varios 
tramos que cortan o marcan desvíos del carreteable. En algunos sectores 
el camino está muy descompuesto por la acción de actividad ganadera. Se 
conserva aproximadamente un 30% del camino empedrado del trayecto. En 
algunos tramos está totalmente desaparecido o descompuesto por erosión, 
derrumbe, actividad ganadera o ha sido reemplazado por carreteable.
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Servicios
Durante el recorrido solo hay presencia de algunos servicios relacionados o 
de facilidades de avituallamiento o hidratación, es decir algunas tiendas en el 
sector del alto de Santa Ana de las Flores. Solo hasta el final del camino, no 
importa el sentido, se pueden encontrar algunos servicios como restaurantes y 
unos pocos sitios de alojamiento en los cascos urbanos de El Hato y Simacota. 
No hay material informativo acerca del camino. 

Estado del camino El Hato - Simacota.  
Ascenso alto de Santa Ana de las Flores.
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Descenso a Simacota. Deterioro de calzada. Se conserva el trazado del 
camino.
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Estado del camino
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en un estado muy regular, sobre todo al inicio y en los tramos 
entre la quebrada Cincomil y el alto de Santa Ana de las Flores. Más ade-
lante se conserva el empedrado para llegar a Simacota, pero presenta mucha 
afectación en su bancada y el empedrado. Los tramos que se conservan son 
menos de la tercera parte del recorrido. No hay ninguna señalización relativa al 
recorrido referido. No se ve muy transitado. No tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente concentra dos tipos de actividades: actividad física 
como las caminatas y actividades relacionadas con temas pecuarios.   

Estado de conservación 7/21
El camino solo conserva su homogeneidad estética de manera muy específica 
y fragmentada, con riesgos de afectación debido a la presencia de ganado 
durante buena parte del recorrido. Luego de la parte más alta, en la escuela de 
Santa Ana de las Flores, se continúa por un carreteable hasta tomar el último 
tramo y descender por el empedrado. Se sugiere algún tipo de intervención 
para recuperarlo, especialmente en los tramos en donde se perdió su trazado.

Constitución 7/21
Lo poco que se conserva del camino mantiene su forma original. La calzada 
que subsiste es ancha, sobre todo llegando a Simacota. Se mantienen algu-
nas sendas y algunas cercas que delimitan el camino. En general está muy 
deteriorado.  

Representatividad y significado 15/28
Este camino es parte de las rutas de comercio y abastecimiento de los grandes 
movimientos revolucionarios y de resistencia al régimen español. Su narrativa 
más destacada es la relacionada con el origen toponímico de la “serranía de 
los cobardes”, un acontecimiento histórico de importancia para las gestas 
revolucionarias. También hace parte de los circuitos comerciales de la época 
colonial y republicana, pero no hay referencia concreta sobre este tramo. Su 
importancia solo llega a un reconocimiento regional muy especializado, ya que 
solo quedan algunas narrativas locales que le dan reconocimiento.

Percepción de esfuerzo (dificultad alta) 13/15
Es una caminata dura debido a la enorme intensidad dada su inclinación y la 
distancia entre ascenso y descenso.   



172  - La Ruta de Lengerke Contenido ↑

Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 23. El Hato - Simacota

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 0,7 0,4 0,3 1,0 2,68 Baja

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,4 0,6 1,0 3,27 Baja

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,7 0,4 0,3 1,0 2,68 Baja

Disminución y pérdida de cober-
tura vegetal y especies forestales 
(deforestación por actividad 
agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,7 4,55 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los municipios de Málaga y San 
Andrés

(+) 0,1 0,2 0,3 1,0 0,34 Muy baja
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Es un camino con gran variedad de fuentes hídricas, como el río La Colorada, 
la quebrada Cincomil, el río Suárez y abundantes especies de flora y fauna 
(manifestado por habitantes de la zona). No se evidenció erosión. Hay riesgo 
de movimiento de cercas con el fin de realizar ampliación agrícola, y por lo 
tanto pérdida de las dimensiones del camino.

—
24. Camino Chocolatera 
- Contratación
Descripción general 
Se inicia este recorrido en el km 19.5 de la vía carreteable que va de 
Guadalupe a Contratación, en el sitio antes de atravesar el puente de la 
Quebrada Santa por un camino en tierra en algunos tramos y en piedra en 
otros. Se asciende, con pendiente del 15%, durante 4 km, hasta llegar al alto 
del Divino Niño, y de allí se toma el camino antiguo de María Auxiliadora hasta 
llegar al municipio de Contratación. Esfuerzo 6 (1-10) y temperatura 22 ºC. 
Duración 3 horas. 

Análisis 
El camino aún conserva su originalidad, aunque en el ascenso está privatizado 
por algunos hacendados. Su estado es de abandono, las piedras están con 
riesgo de volcamiento por erosión. Es un camino que tiene un ancho de 1.2 ml 
en las partes difíciles o de pendiente, y de 2 ml en las partes planas u ondula-
das. Requiere de mantenimiento. No está señalizado.

Servicios
Durante el recorrido hay una tienda que ofrece servicios de rehidratación. 
No existen servicios de alojamiento ni de alimentación. No hay material 
informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en regular estado. No tiene mantenimiento.
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Estado de la banca del camino.

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por los lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 15/21
El camino conserva su homogeneidad estética en un 50%. 

Constitución 15/21
Mantiene en un 100% su condición de camino peatonal o para paso de bes-
tias. Se hace urgente restaurarlo.
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Estado del camino Chocolatera - Alto del Divino Niño (Contratación).

Representatividad y significado 25/28
Este camino hizo parte de las rutas del leprocomio, tanto para pacientes, 
peregrinos y visitantes. Durante el siglo XX era parte de la red de comercio y 
abastecimiento. 

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo medio por su distancia y amable clima.   



176  - La Ruta de Lengerke Contenido ↑

Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 24. Contratación - La Chocolatera Km 19.5 vía a Guadalupe

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,8 0,7 5,46 Alta

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,4 0,6 1,0 3,27 Baja

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,7 0,4 0,3 1,0 2,68 Baja

Disminución y pérdida de cober-
tura vegetal y especies forestales 
(deforestación por actividad 
agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,7 4,55 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los municipios de Málaga y San 
Andrés

(+) 0,1 0,2 0,3 1,0 0,34 Muy baja
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En el recorrido se evidenció que las fuentes hídricas son limitadas y no cuen-
tan con saneamiento básico. Se observó gran pérdida de cobertura vegetal, 
lo que conlleva a la afectación del paisaje y a la erosión (se nota pérdida de la 
bancada). No se evidenciaron intervenciones o proyectos para recuperar las 
vías de la zona. 

—
25. Camino Contratación - 
Monserrate - Contratación
Descripción general 
Se inicia en el parque principal de Contratación. Se toma hacia el occidente 
por la calle 5 y se comienza un ascenso (18%) por un camino durante 8 km, 
hasta llegar al monumento del Señor Caído de Monserrate (2.500 msnm). 
De allí se anda por un camino destruido durante 3 km, hasta encontrar de 
nuevo el sendero empedrado. Se anda por 1 km y se atraviesa la quebrada 
La Colorada, y luego otro km hasta encontrar el cruce con el nuevo camino 
de Santa Helena. Se cruza a la izquierda y se retoma este camino nuevo en 
sentido sureste. Se avanza por el empedrado por un terreno ondulado durante 
2.6 km, hasta llegar al alto del Sagrado Corazón de Jesús (2.300 msnm). De 
este lugar se desciende (18%) 6 km, hasta llegar de nuevo al parque principal 
de Contratación. Son 16 km, duración 8 horas, temperatura promedio 18 ºC, 
esfuerzo 10 (1-10). 

Análisis 
El camino aún conserva su originalidad. En el ascenso está privatizado por 
algunos hacendados. Su estado es bueno en un 90%, en un 10% el camino 
fue destruido por las lluvias y el paso de quebradas. Se debe reparar un 
trayecto de 2 kilómetros. Es un camino que tiene un ancho de 1.2 ml en las 
partes difíciles o de pendiente y de 2 ml en las partes planas u onduladas. Es 
también camino de romerías y peregrinaje. Requiere de mantenimiento. No 
está señalizado.

Servicios
Durante el recorrido no ofrece servicios de rehidratación, alojamiento o ali-
mentación. No hay material informativo.
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Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en regular estado. No tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por peregrinos, lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 15/21
El camino conserva su homogeneidad estética en un 90%. 

Empedrado al Santuario de Monserrate, vereda San Antonio Galán 
(Contratación).
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Constitución 15/21
Se mantiene en un 100% su condición de camino peatonal o para paso de 
bestias. Se hace urgente restaurarlo.

Representatividad y significado 20/28
Este camino es parte de las antiguas rutas del leprocomio, así como de la 
colonización del valle del Opón y del Magdalena Medio desde el siglo XIX. 

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo alto por su distancia y bajas temperaturas.   

Actividad de borde y estado actual. 
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 25. Circuito Contratación - Monserrate - Alto Sagrado Corazón 
- Contratación

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 0,7 0,4 0,3 1,0 2,68 Baja

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,4 0,6 1,0 3,27 Media

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,7 0,4 0,3 1,0 2,68 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defo-
restación por actividad agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,7 4,55 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los municipios de Málaga y San 
Andrés

(+) 0,1 0,2 0,3 1,0 0,34 Muy baja
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Es un circuito que cuenta con amplias fuentes hídricas; el 70% del recorrido 
está en contacto con agua, llegando a observarse frailejones y especies 
de flora propias del páramo. Al inicio del recorrido se evidencia pérdida de 
cobertura vegetal (por quemas) debido a la deforestación con el fin de realizar 
expansión agrícola de las fincas vecinas al camino.

—
26. Camino Contratación - Alto 
María Auxiliadora - Contratación
Descripción general 
Se inicia en el parque principal de Contratación. Se toma la calle 4 hacia el 
oriente hasta llegar al camino original, que tiene inicio en la carrera 1. Se 
comienza un ascenso (12%) de 700 metros hasta llegar a la antigua sede 
administrativa del Leprocomio, predios hoy abandonados. De allí se toman 
1.8 km en ascenso (20%), hasta llegar por un camino empedrado y ence-
mentado en buen estado y ancho, para los peregrinos que visitan el alto de 
María Auxiliadora. Después se desciende (18%) por el camino primitivo, que 
va en sentido norte, y a los 800 metros se cruza con el camino que va para la 
Chocolatera. La senda continúa y a 1.5 km se llega de nuevo al parque princi-
pal de Contratación. Son 8 km, duración 3 horas, esfuerzo 6 (1-10) y tempera-
tura 18 ºC. 

Análisis 
El camino conserva 100% su originalidad, aunque en el ascenso está privati-
zado por algunos hacendados. Su estado es bueno en un 100%. Es un camino 
que tiene un ancho de 2 a 2.50 ml en las partes difíciles o de pendiente. Es 
también camino de romerías y peregrinaje. Tiene mantenimiento por parte de 
la comunidad. No está señalizado.

Servicios
Durante el recorrido no ofrece servicios de rehidratación, alojamiento y ali-
mentación. No hay material informativo.
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Ascenso al Santuario de María Auxiliadora.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en buen estado. No tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por peregrinos, lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 15/21
El camino conserva su homogeneidad estética en un 100%. 
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Detalles de especificaciones técnicas constructivas.

Constitución 15/21
Mantiene en un 100% su condición de camino peatonal o para paso de 
peregrinos. 

Representatividad y significado 20/28
Este camino es parte de las rutas del antiguo Leprocomio y ahora como lugar 
de peregrinación. Su significado es valioso porque describe en su materialismo 
histórico gran parte de lo que fue la movilidad de la organización urbana de un 
asentamiento para la salud o reclusión de enfermos de lepra. 

Percepción de esfuerzo (dificultad alta)
Es una caminata de esfuerzo medio por su distancia, ascenso (15%) y bajas 
temperaturas.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 26. Circuito Contratación - Cerro María Auxiliadora - Alto Divino 
Niño - Contratacion

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,6 0,8 0,7 5,46 Alta

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,4 0,6 1,0 3,27 Media

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,7 0,4 0,3 1,0 2,68 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defo-
restación por actividad agrícola)

N 1,0 0,5 0,7 0,7 4,55 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,3 0,5 0,5 0,7 1,15 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión entre 
los municipios de Málaga y San 
Andrés

(+) 0,1 0,2 0,3 1,0 0,34 Muy baja



185  - La Ruta de Lengerke Contenido ↑

Es un camino corto, en el que se observa inicio de erosión debido a la esco-
rrentía superficial que generan las fuertes lluvias y los vientos. No se eviden-
cian fuentes hídricas, abundantes especies de flora y gran variedad de aves

—
27. Camino Encino - Río Guacha 
- Encino
Descripción general 
Se inicia el recorrido en el parque principal del municipio de Encino. Se sale 
por la carretera que va a Belén, y durante 5 kilómetros se anda por esta vía 
hasta llegar al Puente de la Cabuya. De aquí se asciende (pendiente 15%) por 
las veredas Patios Bajos y luego Patios Altos, durante 2 km, hasta llegar al alto 
de la cordillera, desde donde se desciende a la vereda Minas. De nuevo se 
atraviesa un zarando (km 6) sobre el mismo río, y de nuevo se sale a la carre-
tera vehicular que va a Belén. De allí se devuelve en sentido occidental, para 
llegar al puente La Variante (km 7.5) y continuar por el carreteable hasta llegar 
a Encino nuevamente (km 12). Duración 4 horas, esfuerzo 8 (1-10) y tempera-
tura 18 ºC. 

Análisis 
El camino conserva 100% su originalidad, aunque está privatizado por algunos 
hacendados. Su estado es bueno. Es un camino que tiene un ancho de 2 ml 
en las partes difíciles o de pendiente. Es también camino de ganadería y paso 
de campesinos a otras veredas. No está señalizado.

Servicios
Durante el recorrido no ofrece servicios de rehidratación, alojamiento o ali-
mentación. No hay material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en regular estado. No tiene mantenimiento.

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por lugareños y caminantes. 
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Puente Cabuya sobre el río Guacha.

Estado de conservación 17/21
El camino conserva su homogeneidad estética en un 70%. 

Constitución 15/21
Se mantiene en un 40% su condición de camino peatonal o para paso de 
lugareños. 
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Detalle constructivo de la banca original.

Representatividad y significado 10/28
Este camino es parte de las rutas del comercio entre San Gil y Sogamoso,  y 
con las provincias de Guanentá (Santander) y Tundama (Boyacá). Su signifi-
cado es valioso porque describe en su materialismo histórico gran parte de lo 
que fue la movilidad en alta afluencia en los últimos 150 años, antes de que se 
construyera la carretera vehicular. Paisaje para la contemplación. 

Percepción de esfuerzo (dificultad media)
Es una caminata de esfuerzo medio por su distancia, ascenso (15%) y bajas 
temperaturas.   
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 27. Circuito Encino - Río Guacha - Encino

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,5 0,8 0,7 4,9 Media

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,5 0,7 1,0 3,81 Baja

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,8 0,5 0,4 0,9 3,28 Baja

Disminución y pérdida de cobertura 
vegetal y especies forestales (defo-
restación por actividad agrícola)

N 0,9 0,6 0,6 0,8 4,42 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,5 0,6 0,7 0,5 2,22 Muy baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,6 0,7 1,0 1,78 Muy baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión en el 
municipio de Encino

(+) 0,7 0,7 0,5 1,0 3,81 Media
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El circuito cuenta con fuentes de agua limitadas. En ciertas partes se evidencia 
erosión a causa del clima, como los fuertes vientos y, también, debido a algu-
nos arreglos viales que ocasionan pérdida de la cobertura vegetal.

—
28. Camino Gámbita - La Palma
Descripción general 
Ruta mixta (carretera-camino) de arrieros, que comunicaba a Tunja con El 
Socorro. Se camina este tramo porque es el único que aún tiene tramos origi-
nales en un 40%. Su pendiente promedio es del 12% en un 30%, y en el otro 
70% es terreno ondulado. La ruta no está señalizada. En los últimos 20 años 
ha desaparecido su empedrado en 2/3 partes, para convertirlo en carretera. 
Se inicia en el parque principal de Gámbita y por un carreteable que va a La 
Palma, en el km 3, se desvía a la derecha para andar por carretera durante 6 
km por un terreno plano, para luego tomar el camino pasando por el puente El 
Salto sobre el río Gámbita. Se comienza un ascenso de 3 km, para descender 
2 km, tomar una vía vehicular y llegar al corregimiento de La Palma. Esfuerzo 7 
(1-10) y temperatura 12 ºC.

Análisis 
El camino conserva 30% de su originalidad. Está privatizado por algunos 
hacendados y en otros tramos es carretera. Sus escasos empedrados tienen 
un buen estado. Es un camino que tiene un ancho de 1.50 ml en las partes 
difíciles o de pendiente. Es también camino de ganadería y paso de campesi-
nos a otras veredas. Tienen un antiguo puente cubierto sobre el río Gámbita, 
la gran obra histórica del recorrido, denominado Puente El Salto, a 7 km de 
Gámbita. El camino no está señalizado.

Servicios
Durante el recorrido no ofrece servicios de rehidratación, alojamiento o ali-
mentación. No hay material informativo.

Estado del camino 
El equipo evaluador, de acuerdo a la visita de campo, determinó que el camino 
se encuentra en regular estado. No tiene mantenimiento.
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Empedrado de camino y estado actual.

Las actividades 
El camino actualmente es utilizado por lugareños y caminantes. 

Estado de conservación 10/21
El camino conserva su homogeneidad estética en un 30%. 

Constitución 15/21
Se mantiene en un 30% su condición de camino peatonal o para paso de 
lugareños. 
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Puente El Salto sobre el río Gámbita.

Representatividad y significado 25/28
El camino es parte de las rutas del comercio entre Tunja y El Socorro, hoy 
provincias Comunera (Santander) y Centro (Boyacá). Su significado es valioso 
porque describe en sus especificaciones técnicas de material y construcción 
de banca gran parte de lo que fue la movilidad en alta afluencia y la gran activi-
dad económica de los dos últimos siglos.   

Percepción de esfuerzo (dificultad media)
Es una caminata de esfuerzo medio por su distancia, topografía ondulada y 
bajas temperaturas.  
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Caracterización de flora y fauna y riesgos ambientales 
del camino
Tabla 28. Gámbita - La Palma

Impacto ambiental C P E M D Calificación 
ambiental

Importancia

Disminución del caudal de agua (-) 1,0 0,5 0,8 0,5 4,3 Media

Deterioro de las propiedades fisi-
coquímicas del suelo (erosión)

(-) 0,7 0,6 0,5 0,8 3,15 Baja

Pérdida de hábitat de especies de 
fauna 

(-) 0,8 0,5 0,5 0,7 3,08 Baja

Disminución y pérdida de cober-
tura vegetal y especies forestales 
(deforestación por actividad 
agrícola)

N 1,0 0,6 0,8 0,8 5,76 Media

Deterioro de la calidad del paisaje N 0,7 0,5 0,6 0,7 2,94 Baja

Deterioro de la calidad del aire por 
partículas

N 0,3 0,6 0,7 1,0 1,78 Baja

Mejoramiento de las condiciones 
de accesibilidad y conexión a los 
municipios de Gámbita y La Palma

(+) 0,1 0,2 0,4 1,0 0,35 Muy baja
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Se evidencia que las fuentes hídricas pueden llegar a disminuir el caudal 
debido al mal manejo de las mismas. De igual manera, la deforestación con el 
fin de expansión agrícola está afectando el paisaje y el hábitat para las diferen-
tes especies, aunque se observan varias especies de aves.
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Conclusiones

En el departamento de Santander existe un valioso legado de caminos histó-
ricos, aunque para su protección, salvaguarda y recuperación no se ha imple-
mentado una política pública. Para las administraciones locales es una práctica 
extendida la indiferencia frente a las acciones de los vecinos sobre los cami-
nos, quienes en ocasiones los intervienen y los modifican. Los municipios del 
departamento de Santander, en general, no reconocen el valor patrimonial de 
estos bienes, por lo que muchos de ellos han sido destruidos por planes viales 
públicos, como la construcción de carreteras vehiculares.

Los caminos históricos, que jurídicamente tienen la condición de bienes 
públicos, han sido privatizados, están abandonados o no cuentan con mante-
nimiento, en un 80% del total que aparece en este estudio. 

En el departamento de Santander solo existe un camino declarado por la 
Nación como Bien de Interés Cultural, el tramo Barichara - Guane. 

Se han realizado inversiones por parte de algunos municipios y por Fontur, 
pero esto no obedece a un plan integral y continuo.

Los proyectos de inversión para recuperar los caminos históricos deben incluir 
básicamente los siguientes ítems: 

• Desarrollo de infraestructura específica para los caminos. 

• Involucrar el componente social de borde, para que las comunidades se 
conviertan en responsables de su administración o concesión.

• Desarrollo de señalética para lugares específicos de los caminos.
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• Desarrollo de una estrategia de difusión, promoción y uso de los caminos, 
a través de plataformas digitales asociadas con las páginas web guberna-
mentales locales o departamentales, como parte de un producto turístico 
específico. 

• Desarrollo de saneamiento básico en la comunidad de borde.

No existe un registro de oferentes u operadores turísticos de borde de  los 
caminos, en razón de la ausencia de un plan definido para su uso y por no ser 
parte de los objetivos turísticos regionales.

Los caminos son utilizados por personas naturales o grupos de caminantes, 
quienes de manera esporádica hacen uso de los mismos. 

Los actos administrativos departamentales o municipales sobre los caminos 
históricos de Santander deben estar subidos a páginas virtuales públicas y de 
fácil acceso. 

Se debe crear una política pública sobre los caminos históricos, con planes y 
programas, denominada Santander Senderista.

Los diputados de la Asamblea de Santander, los secretarios de Despacho de 
la Gobernación, los entes de control, los concejales, alcaldes y miembros de 
los respectivos gabinetes municipales, los personeros, inspectores de policía, 
autoridades ambientales regionales, gestores culturales, operadores turísticos, 
representantes legales de acciones comunales urbanas y rurales, grupos de 
caminantes y vigías del patrimonio de los municipios que aparecen en este 
listado de rutas, deben participar de los talleres académicos que organice el 
departamento de Santander en el marco del programa Santander Senderista.

Se deben crear comisiones de diálogo con comunidades rurales para hacer 
acuerdos y reglamentar el uso de los caminos históricos privatizados, con el fin 
de hacer viables los planes y programas.

Una vez implementadas las políticas, planes, programas y acuerdos comuni-
tarios, se debe diseñar un sistema de señalética, el cual se debe instalar en la 
red de caminos que hacen parte de este estudio. Dicha señalética debe tener 
un responsable por tramo y este aspecto debe estar incluido en los acuerdos 
comunitarios.
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El departamento de Santander, así como los municipios que aparecen en este 
listado de rutas y caminatas, deben promover por proyecto de Ordenanza de 
la Asamblea y Acuerdo Municipal, la declaratoria de Bien de Interés Cultural de 
esta red de senderos, incluyendo en dicho acto administrativo el rubro anual 
de mantenimiento de los caminos y oficializando el reglamento de uso de los 
mismos.

Se debe fomentar la investigación sobre los caminos históricos por parte 
de las instituciones académicas de la región, así como crear la asignatura 
Municipio y Territorio con el fin de formar ciudadanos del mañana con arraigo, 
pertenencia e identidad.  

Existe un desconocimiento general sobre el marco legal vigente acerca de los 
caminos históricos por parte de los administradores municipales.

En cuanto al panorama de riesgos ambientales, los factores más significativos 
son la erosión y la pérdida de cobertura vegetal, causadas directamente por 
la deforestación que se evidenció en cada municipio por distintos factores, ya 
sea por la ampliación de la actividad agrícola, por el acondicionamiento de las 
vías o por quemas que realizan los propietarios de las fincas colindantes.

Con el fin de expandir los predios y de ampliar la capacidad agrícola de las 
fincas, se están realizando movimiento de cercas, lo cual ocasiona la pérdida 
de caminos.

Los cambios climáticos contribuyen a que se genere la erosión, que se da por 
la escorrentía superficial, por los vientos fuertes y por la topografía propia de la 
región.

Condiciones como la disminución y pérdida de la cobertura vegetal y de 
especies forestales, el deterioro de la geomorfología (pérdida de la forma de la 
superficie terrestre) son el resultado de las actividades propias del desarrollo y 
la urbanización de la región.
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