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1. INTRODUCCION  

La intención de declarar un área protegida en el municipio de Supatá Cundinamarca, surge por la necesidad de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) de preservar  la biodiversidad y con ello dar paso a la protección de los ecosistemas en los que habitan  
diferentes especies  de fauna y flora, esto  involucra directamente a las comunidades, ya que se genera,  un impacto en el territorio que habitan, 
este a su vez   genera cambios en la educación, cultura, economía y sociedad  de la zona. Para declarar la zona como área protegida, se recurre a 
los representantes sociales los cuales se componen de líderes sociales, agremiaciones  de ganaderos,  agricultores, representantes de medio 
ambiente  y finalmente representantes de la educación. 

Para iniciar el proceso de declaratoria de un área protegida, se  tiene en cuenta una serie de lineamientos o leyes, el primero  es  El Decreto 2372 
de 2010 que establece “El proceso para la declaratoria de un área protegida”, este decreto indica que la  declaratoria se debe  sustentar con  
estudios que comprendan  las dimensiones biofísicas, socioeconómicas y culturales, además el    concepto deberá acompañarse de un 
documento síntesis de declaratoria, en el que se expongan las razones por las cuales se considera pertinente declarar el área (Art.39) de la 
constitución nacional.  

Este proceso de declaratoria se enfoca en beneficiar a las comunidades y agremiaciones  en  los aspectos  anteriormente mencionados no solo 
local sino internacional, dando paso al desarrollo sostenible con políticas de conservación en donde La  biodiversidad es relevante  y el principal 
objeto de la declaratoria;  al proteger diferentes especies de fauna y flora   se puede realizar actividades de aprovechamiento como el 
ecoturismo,  que no impactan negativamente el medio ambiente y es tendencia económica a nivel mundial (instituto de investigacion de 
recursos biologicos alexander von humboldt, 2016). 

A pesar de que el  proceso de declaratoria involucra cambios beneficiosos en la  prospectiva, La principal dificultad que surge en la declaratoria 
del área protegida  es el cambio de actividad económica ya que no se puede realizar ningún tipo de aprovechamiento al suelo o subsuelo como 
agricultura, minería  o ganadería, en el área delimitada  por tal razón se debe incentivar a la comunidad  para que adopten sectores económicos 
productivos y sostenibles, esto se logra mediante estrategias de comunicación y participación que brinden  incentivos a la educación y el turismo 
(CANCILLERÍA, 2017). De esta manera los pobladores locales tendrán múltiples beneficios si se conservan ecosistemas  que  involucran la 
biodiversidad, además de ejecutar lo propuesto en el plan de desarrollo de Supatá 2016-2019.  

2. LOCALIZACION  
Según la alcaldía de Supatá, el municipio   fue fundado,  el  13 de diciembre de 1882 por Venancio e Isidro Aguilera, se encuentra localizado en el 
departamento de Cundinamarca, al Noroccidente de Bogotá, pertenece a la provincia del Gualivá y dista a 76 Kilómetros por vía del Distrito 
Capital. Se encuentra limitada por los municipios de Pacho, Vergara, Subachoque, La Vega  y San Francisco. El municipio tiene un área de 127.7 
Km2 y  su casco urbano se encuentra a una altura de 1780 msnm (Fig. 1). 
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Figura  1. Mapa de ubicación municipio de Supatá – Cundinamarca. 
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2.1 CONTEXTO REGIONAL 
En lo que refiere al área protegida, se encuentra ubicada en los  municipios de Supatá, Pacho y San Francisco  ubicados  en el departamento de 
Cundinamarca, pertenece a la jurisdicción de la corporación autónoma regional (CAR), no reporta comunidades étnicas especiales y tiene un 
área de extensión regional por el departamento de 15, 539,11 Ha (Fig.2).  

 

Figura  2. Mapa del contexto regional del área protegida a declarar en el Municipio de Supatá, Cundinamarca 
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2.2 DESCRIPCION DEL CONTEXTO LOCAL 
En cuanto a la ubicación local del área protegida a declarar, se encuentra al sureste  del municipio, fue  elegida por contener una porción del 
páramo de guerrero, un ecosistema de bosques andinos y alto andinos de roble, un bioma de Pedobiomas Andinos de bosque húmedo tropical y 
,  altos índices de biodiversidad  en fauna y flora. Además se compone de   unidades agrícolas familiares que son los territorios colectivos que la 
componen y numerosos cuerpos de agua nacientes allí (Fig. 3).  

 

Figura  3. Mapa de ubicación del área protegida a declarar en el Municipio de Supatá, Cundinamarca 
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3. CARACTERIZACION 
La caracterización de la zona de  interés es relevante ya que a partir de esto se describen,  biomas, ecosistemas y tipos de bosque, generando los 
argumentos necesarios para declarar el área protegida.  Esta declaratoria ayudara a  cumplir objetivos como  conservar  los servicios 
ecosistemicos, ecosistemas importantes o estratégicos  y todo lo concerniente a la conservación de la biodiversidad.  

Además  mediante esta caracterización, se  permite comprender las dinámicas sociales, ambientales y económicas que se generan en la zona, 
dando así la posibilidad a la comunidad de generar un desarrollo sostenible  implementando proyectos que contribuyan al cuidado del medio 
ambiente. Además nos brinda la información necesaria para  proyectar  escenarios futuros de desarrollo a nivel intermunicipal o supramunicipal. 

 

3.1 DESCRIPCION DE LOS   ECOSISTEMAS EN EL  AREA PROTEGIDA A DECLARAR 

3.1.2 COMPLEJO PÁRAMO DE GUERRERO 
Se  denomina Complejo Páramo de Guerrero al sistema de páramos presentes en el norte de Cundinamarca,  incluye localidades como cerros 
Socotá, Santuario y Colorado, páramos Napa, Guargua y laguna Verde, los altos de La Mina y El Muchacho y cuchilla El Tablazo. El complejo se 
ubica en las zonas altas de los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, Subachoque, Cogua, Pacho, San Cayetano, Susa y Supatá 
(COLPARQUES, 2017). 

3.1.3 DISTRIBUCIÓN EN EL PAÍS 
El complejo de paramo de guerrero se encuentra ubicado entre los 3200 y los 3780 metros sobre el nivel del mar (msnm). Este páramo 
comprende  uno de los mayores ensanchamientos y elevaciones del Eje Occidental de la Cordillera Oriental, a la latitud del Altiplano de Bogotá-
Ubaté. Está compuesto por localidades como cerros Socotá, Santuario y Colorado, páramos Napa, Alto, Guargua y laguna Verde; los altos de La 
Mina y El Muchacho y cuchilla El Tablazo (COLPARQUES, 2017). 

El páramo de Guerrero es un páramo interandino, relacionado con elementos ambientales externos, como la dinámica del valle del Magdalena 
por el NW, la sabana de Bogotá por el SE, el valle del Ubaté por el NE, el valle de Subachoque por el SE y fenómenos de dinámica tropical: Masa 
Ecuatorial del Norte, Masa Ecuatorial Atlántica y Masa Ecuatorial Continental (COLPARQUES, 2017). 

Las formas del relieve que dominan las alturas tropicales andinas han sido creadas por el tectonismo, la orogénesis y las diversas formas de 
modelado glacial pleistocénico. Son áreas de estructuras elevadas, con fuerte dinámica del relieve, como elemento ambiental, cada unidad del 
relieve (valle glacial, morrena, turbera, plano cepillado, etc.) condiciona y define los aspectos micro y meso ambientales de los ecosistemas de la 
Alta Montaña Tropical. En el Páramo de Guerrero, cada unidad del relieve tiene un significado ecológico, de acuerdo a la manera como 
distribuyen desigualmente las precipitaciones, nubosidad, niebla, temperaturas, circulación superficial y en profundidad del agua, procesos que 
modifican las condiciones ambientales y diferencian las unidades del paisaje (COLPARQUES, 2017). 
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El relieve en Guerrero está dominado por el anticlinal de Zipaquirá, el sinclinal de Río Frío, el sinclinal del Neusa, el sinclinal de Carupa, la ceja del 
Páramo, y el anticlinal de Carupa. Sobre estas unidades estructurales, se ubican valles glaciales, pedregales, cuchillas enhiestas, áreas de 
turberas y pantanos, planos de cepillado glacial, valles morrénicos y valles con acumulaciones fluvioglaciares. De acuerdo a su ubicación, 
disposición y sus dimensiones, cada elemento del relieve particulariza al páramo en una gama abundante de formas del relieve, con sus 
connotaciones ambientales propias (COLPARQUES, 2017). 

3.1.4 FLORA 
El Páramo de Guerrero se destaca por albergar  ciento dos familias, ciento noventa y cuatro géneros y trecientos setenta y seis especies de 
plantas distribuidas en las unidades de páramo, subpáramo, bosque altoandino, matorrales y rastrojos bajos (COLPARQUES, 2017).  

Cuatro especies endémicas regionales de frailejón, Espeletia chocontana, Espeletia cayetana, Espeletia barclayana y Espeletiopsis corymbosa 
(COLPARQUES, 2017). 

3.1.5 FAUNA 
Noventa y ocho especies de aves, veintiuna de mamíferos, ocho de anfibios y siete de reptiles, una nueva especie de rana endémica local 
Eleutherodactylus susaguae (Familia Leptodactylidae) (COLPARQUES, 2017). 

Veintisiete especies con algún grado de amenaza; las aves con veintitrés especies son las que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad. 
(COLPARQUES, 2017). 

El páramo de Guerrero es la principal despensa de agua para 2 millones de personas y uno de los recursos estratégicos con los que cuenta el 
departamento. Allí nacen nueve ríos importantes, uno de los cuales, el río Frío, abastece la represa de Tibitó que provee de agua a Bogotá y a los 
municipios cercanos. 

3.1.6  BOSQUE ANDINO   Y  ALTOANDINO DE ROBLE 
Bosque de la parte alta de las montañas, formado por árboles relativamente bajos y con hojas en promedio pequeñas, y con el sotobosque muy 
denso. Las ramas y troncos suelen estar cubiertos por una gran cantidad de plantas epífitas, como musgos, bromeliáceas y orquídeas 
(Comunidad Cambridge, 2017). 

El bosque andino crece en la franja de clima frío de Colombia y sus temperaturas pueden bajar mucho en la noche. Algunos bosques andinos 
crecen en zonas montañosas donde casi todo el tiempo se encuentran nubes: estos bosques son muy húmedos y se los conoce como bosques de 
niebla andinos. Otros bosques andinos pueden crecer en zonas secas, donde van siendo reemplazados por matorrales semiáridos (Comunidad 
Cambridge, 2017). 

Las plantas y animales del bosque andino presentan un alto grado de endemismo, con muchas especies restringidas a áreas relativamente 
pequeñas. La diversidad global de los bosques andinos de Colombia es muy alta (Comunidad Cambridge, 2017). 
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El origen de los bosques andinos es relativamente “reciente” en términos geológicos, correspondiendo con el levantamiento de los Andes hasta 
alturas cercanas a las actuales en los últimos 6 millones de años. Este levantamiento hizo que en estas regiones tropicales aparecieran tierras 
con clima frío, permitiendo que especies de plantas y animales de latitudes elevadas entraran a Colombia. Entre ellas podemos mencionar los 
robles (Quercus) y zarzamoras (Rubus) del hemisferio norte y los encenillos (Weinmannia) y ajíes de páramo (Drimys) del hemisferio sur. El 
levantamiento de las montañas también favoreció que un sin número de especies tropicales fueran evolucionando en los nuevos hábitats. 

3.1.7 DISTRIBUCIÓN EN EL PAÍS 
Sierra Nevada de Santa Marta y las tres cordilleras andinas, desde unos 2400 m.s.n.m. hasta el límite superior del bosque (usualmente entre 
3300 y 3800 m.s.n.m.). 

3.1.8 FLORA 
A diferencia de lo que ocurre en zonas bajas, en los bosques andinos suele presentarse la dominancia numérica de una o unas pocas especies de 
árboles sobre las otras. Uno de los géneros más importantes de árboles dominantes en los distintos bosques andinos de Colombia son los 
encenillos (Weinmannia.) Otros árboles dominantes en bosques andinos del país son los cedrillos (Brunellia), robles (Quercus, Trigonobalanus), 
pinos romerones (Podocarpaceae), alisos (Alnus), palmas de cera (Ceroxylon), tíbares y rodamontes (Escallonia), colorados (Polylepis), raques 
(Vallea), arrayanes (Myrcianthes), gaques (Clusia), taguas (Gaiadendron), laureles de cera (Myrica), sietecueros y tunos (Tibouchina, Miconia, 
etc.), moquillos (Saurauia), granizos (Hedyosmum) y manzanos (Clethra), entre muchos otros (Comunidad Cambridge, 2017). 

Entre las familias más diversas de plantas leñosas en el bosque andino se cuentan las Asteraceae (familia de los frailejones y margaritas), 
Ericaceae (familia de los uvos de monte), Lauraceae (familia del aguacate), Melastomataceae (familia de los sietecueros) y Rubiaceae (familia del 
cafeto.) Es muy notorio el número de especies endémicas que hay en varios de estos grupos de plantas, por ejemplo en las Melastomataceae del 
género Miconia y en muchas Asteraceae (Comunidad Cambridge, 2017). 

Comparado con otros bosques de Colombia, el bosque andino es particularmente rico en especies de líquenes y briófitos (musgos y sus 
parientes, las hepáticas), que crecen sobre las ramas de los árboles o forman colchones sobre el suelo, rocas y troncos caídos. También crecen 
sobre troncos y ramas numerosas bromeliáceas, orquídeas y helechos y las carnosas Peperomia (Comunidad Cambridge, 2017). 

3.1.9 FAUNA 
La fauna de insectos de este ecosistema es más bien discreta en comparación con la de bosques de climas más calientes. Las chicharras 
(Cicadidae) son relativamente escasas y su canto no domina el ambiente. Las hormigas no son muy vistosas. Y las mariposas suelen ser 
pequeñas, predominando las especies de tonos oscuros de la subfamilia Satyrinae (tribu Pronophilini.) De todas formas, se presenta una alta 
diversidad de insectos, con muchas especies de gran belleza y distribución restringida. En todos los estratos del bosque abundan las arañas y, 
ocultos bajo rocas, se pueden encontrar algunos alacranes del género Tityus (Comunidad Cambridge, 2017). 

Bajo la hojarasca del bosque y dentro de las rosetas de las bromeliáceas habita una rica fauna de invertebrados, que incluye colembolos, 
cucarachas, escarabajos, milpiés, ciempiés, entre otros. Profundo en el suelo habitan las lombrices, destacándose las especies gigantes de la 
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familia Glossoscolecidae, que pueden alcanzar más de 50 cm de longitud. En el suelo y sobre las plantas se encuentran caracoles terrestres (por 
ejemplo especies de Bulimulidae) (Comunidad Cambridge, 2017). 

En las quebradas que atraviesan el bosque andino habitan pequeños peces de los géneros Trichomycterus (capitanes) y Astroblepus (babosos.) 
También suele haber cangrejos de la familia Pseudothelphusidae en estos ambientes. Los anfibios son comunes en los bosques andinos más 
húmedos y cerca de las quebradas. Predominan especies de ranas de los géneros Eleutherodactylus, Atelopus, Hyla y Colostethus. También se 
encuentran salamandras del género Bolitoglossa. Los reptiles son más bien escasos e incluyen algunas lagartijas (Phenacosaurus, Anolis, 
Stenocercus, etc.) y serpientes no venenosas (por ejemplo Atractus, Liophis y Chironius) (Comunidad Cambridge, 2017). 

Entre las aves destacan numerosas especies de colibríes, polinizadores importantes de muchas plantas del bosque andino y las tangaras de 
montaña (Anisognathus, Buthraupis, Dubusia, Iridosornis, Chlorornis, Sericossypha), de plumaje sumamente colorido. En los bosques andinos 
también habitan grandes aves que la gente suele asociar más con ambientes de clima caliente. Entre ellas se cuentan los tucanes de montaña 
(Andigena, Aulacorhynchus), varias especies de loros y pericos (Amazona, Hapalopsittaca, Pionus, Onchorhynchus, Leptopsittaca, 
Bolborhynchus, Pyrrhura) y las pavas de monte (Penelope.) Estas grandes aves son muy vulnerables a la destrucción de los bosques y a la cacería 
y por esta razón han desaparecido de muchos lugares habitados por el ser humano (Comunidad Cambridge, 2017). 

Los roedores forman el grupo dominante de mamíferos y ocupan todos los estratos del bosque: sobre los árboles habitan ardillas, el puercoespín 
Echinoprocta rufescens y algunos ratones silvestres. En el suelo se observan otras especies de ratones y ratas, los borugos (Agouti taczanowskii) 
y la guagua loba (Dinomys branickii): esta, con sus 12 a 15 kg de peso, es uno de los roedores más grandes del mundo y puede trepar árboles con 
regularidad. Incluso en el agua hay ratones nadadores de los géneros Chibchanomys, Ichthyomys y Neusticomys (COLPARQUES, 2017). 

Los murciélagos son relativamente escasos en este ecosistema e incluyen especies insectívoras de la familia Vespertilionidae, frugívoras del 
género Sturnira y nectarívoras del género Anoura (COLPARQUES, 2017). 

Entre los mamíferos más particulares del bosque andino se cuentan las musarañas (Cryptotis) y los pequeños marsupiales del género 
Caenolestes. Otros mamíferos importantes son el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), la danta de páramo (Tapirus pinchaque), el puma (Puma 
concolor), tigrillos (Leopardus), los pequeños venados de los géneros Mazama y Pudu, los cusumbos (Nasuella, Nasua) y el runcho o fara 
(Didelphis albiventris) (Comunidad Cambridge, 2017). 

El mapa que se presenta en la Fig.4, presenta la ubicación de los ecosistemas estratégicos  como el Complejo  Paramo de Guerrero  y el Bosque 

Andino Altoandino mostrando la estructura ecológica principal del municipio  ya que  es un eje estructural de ordenamiento ambiental,  que 

define un corredor ambiental, de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio ecosistémico del territorio, la conectividad ecológica y la 

disponibilidad de servicios ambientales en todo el territorio (Ambiente, 2018). 



14 
 

 

Figura  4. Mapa de estructura ecológica principal del área protegida a declarar en el Municipio de Supatá, Cundinamarca. 
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3.2 COBERTURA DE LA TIERRA  

La "Cobertura" de la tierra, es la cobertura (bio) física que se observa sobre la superficie de la tierra (Di Gregorio, 2005), en un término amplio no 

solamente describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes sobre la tierra, sino que también describen otras superficies terrestres 

como afloramientos rocosos y cuerpos de agua (IDEAM, 2012). 

COBERTURA Y USO 

Conceptualmente se ha logrado la separación entre cobertura y uso de la tierra, que anteriormente se empleaban indistintamente; el término 

"Uso" implica la utilidad que presta un tipo de cobertura al ser humano, para Janssen (2000) el uso se relaciona con las actividades humanas o 

las funciones económicas de una porción específica de la Tierra (como el uso urbano o industrial, de reserva natural, etc.)  (IDEAM, 2012). 

A continuación en la (Fig.5) se presenta el mapa de cobertura de la tierra que presenta el municipio de Supatá, Cundinamarca, obtenido a partir 

de datos del SIGOT  plataforma virtual del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

 

Figura  5. Mapa  de cobertura de la tierra en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 
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3.2.1  HIDROGRAFIA 
La hidrografía del municipio se presenta de acuerdo con la disposición del relieve, que ha dado lugar a la formación de numerosos arroyos y 
quebradas que desembocan en el río Supatá y forman parte de la cuenca del río negro, y ésta a su vez forma parte de la gran cuenca del río 
Magdalena (Supatá, 2016). 

La subcuenca del Río Supatá nace en los pies de la cuchilla del Tablazo en la vereda de Montedulce, aproximadamente a 2.850 m.s.n.m., es la 
mayor fuente hidrográfica del municipio y lo atraviesa de suroeste a noreste, siendo alimentado por 14 microcuencas (Supatá, 2016). 

También aparecen varias lagunas, de las cuales el mayor espejo de agua es la laguna de Hispania, ubicada en la Hacienda de este mismo nombre 
localizada en la vereda de Montedulce a 2.800 m.s.n.m. (Supatá, 2016). 

3.2.2  DESCRIPCION SOCIOECONOMICA 
Las principales actividades socioeconómicas que se presentan en Supatá son la agricultura con el café y  la ganadería, existen diversas 
agremiaciones  de cada actividad económica (Supatá, 2016). 

Tabla 1.Descripción socioeconómica de agremiaciones y actores sociales importantes. 

NOMBRE ENCARGADO 

Comité de cafeteros de Cundinamarca  José Joaquín Vásquez 

Junta de acción comunal Carlos Jiménez 

Comité de  ganaderos Henry Usaquén ballesteros 

Población víctima del conflicto armado Lina Isabel forero Moyano 

Medio ambiente William Yesid Hernández moreno 

Educación Pedro Ignacio González garzón.  

3.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IDENTIFICADOS EN EL AREA POTEGIDA A DECLARAR  

 Servicio de  aprovisionamiento (Provisión y regulación del recurso hídrico). 

 Servicios de regulación  (Regulación del clima). 

 Servicios culturales (Sistemas tradicionales de conocimiento de la biodiversidad) 

(Ministerio de ambiente , vivienda y desarrollo territorial, 2010) 
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4. FORMULACION DE DIAGNOSTICO 

4.1  ANALISIS SISTÉMICO 
Debido al aumento de la población a nivel nacional por diversos factores sociales o culturales, se han venido implantando asentamientos 
humanos en zonas  que cuentan con ecosistemas estratégicos para la sobrevivencia humana  por ser productores de agua, siendo impactado el 
complejo de paramos de guerrero  y el bosque andino y altoandino ya que su flora  desaparece   y es reemplazada por  cultivos,  que impactan 
negativamente el hábitat de la fauna presente en el lugar, por tanto, generan un cambio en sus dinámicas ocasionando que varias especies 
entren en los libros rojos con categoría vulnerable (Supatá, 2016). 

4.1.1  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
La aparición de asentamientos humanos sin permiso en la zona  de paramo y  bosque  establecen actividades productivas de índole agropecuaria  
causantes de la  deforestación en la zona,   generando  un severo deterioro ambiental  produciendo, pérdida de biodiversidad, disminución de 
los  servicios ecosistémicos, aumento de la temperatura, deforestación y fragmentación del bosque (Supatá, 2016). 

4.1.2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

 Siembra de bosque de pino ilegal en el complejo de paramo de Guerrero. 

 Caza de aves por parte de la comunidad. 

 Deforestación de la flora nativa  y fragmentación del paisaje ocasionando perdida de la conectividad y biodiversidad. 

 Aumento de los asentamientos humanos. 

Fuente: (COLPARQUES, 2017) 

4.1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La perdida de la biodiversidad  en el complejo de paramo de guerrero y bosque andino y altoandino,  en el municipio de Supatá Cundinamarca, 
por el desarrollo de actividades de origen antrópico como lo son la  deforestación para la ejecución  de actividades agrícolas  y  mineras, además 
de la implantación  de actividades agroforestales que generan impactos negativos  en ecosistemas estratégicos , afectando el equilibrio 
ecológico  y reduciendo la prestación de los servicios ecosistemicos, en especial los referentes al agua, que apoyan la subsistencia  de actividades 
económicas como la agrícola  y necesidades básicas de los  habitantes  del municipio de Supatá (COLPARQUES, 2017). 

Debido al aumento de la población registrado desde el 2003 cuando el municipio de Supatá contaba con 4.979  habitantes  a 2017 cuando el 
municipio cuenta con 5.000 habitantes  y  las proyecciones de población para 2020  indican  que habrá un total de 5.037 habitantes (DANE, 
2017), se prevé un aumento en las demandas del recurso hídrico y el recurso suelo, acciones que podrían seguir aumentando la perdida de la 
biodiversidad de fauna y flora, por la ampliación de la frontera agrícola, teniendo en cuenta que es un municipio  de vocación agrícola. 

Para evidenciar gráficamente el conflicto socioambiental existente debido al aumento de la población que se asentó en la zona del área 
protegida a declarar  y que además  implanto actividades agrícolas y/o mineras que impactan negativamente los ecosistemas presentes, se 
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presentara el mapa de conflictos de uso del suelo (Fig.6), el cual presenta dos clases: la primera subutilización, que indica que  se emplea para lo 
que no es adecuado o se están sometiendo a desgaste por el excesivo uso; la segunda  sobreutilización, se refiere a que tiene un uso adecuado 
pero  es aprovechado de manera excesiva, ocasionando la perdida de la productividad del suelo, desencadenando problemas como erosión 
(IDEAM, 2012). 

 

Figura  6. Mapa de conflicto de uso del suelo en el municipio de Supatá, Cundinamarca.  
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5. PLAN OPERATIVO  

5.1 JUSTIFICACION 
Este proyecto contribuirá  a solucionar  los conflictos socioambientales presentes en el Complejo de Paramo de Guerrero, bosque andino y 
altoandino en el municipio de Supatá, para ello se proporcionaron herramientas de participación  que luego podrán ser usadas para proteger la 
biodiversidad, ejecutando  mecanismos de participación que generen gobernanza sobre los ecosistemas y de esta manera que la comunidad  los 
proteja. Esto tendrá un impacto positivo a, corto, mediano y  largo plazo, es decir, recuperar la flora de especies endémicas, recuperar 
ecosistemas estratégicos productores de agua y finalmente recuperar la biodiversidad de fauna. 

El interés de realizar este proyecto se da por la necesidad mundial de conservar la biodiversidad y dar cumplimiento a lo pactado en el  convenio 
de diversidad biológica (CDB) al que Colombia se suscribió con la ley 165 de 1994 (CANCILLERÍA, 2017). 

5.2 OBJETIVOS 

5.2.1 OBJETIVOS GENERALES 
Documentar el estado del arte  de la información social, económica y cultural  para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
con el fin de apoyar en el proceso de declaratoria de  un  área  protegida, en las fases de preparación  y aprestamiento, en el municipio de 
Supatá, Cundinamarca.  

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Recopilar información existente sobre  actores sociales, sistemas productivos y culturales del área a declarar en el municipio de Supatá, 
Cundinamarca. 

 Caracterizar  actores estratégicos en las veredas San Marcos, El Paraíso, Santa Bárbara, Monte Dulce y el área urbana del municipio de 
Supatá. 

 Elaborar  una base de datos geográficos   y catastrales del área propuesta en el proceso de declaratoria.  

 Diseñar un canal  de comunicación con los actores estratégicos involucrados en la declaratoria. 
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5.2.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Tabla 2. Cronograma de actividades  

SEMANA ACTIVIDADES 

 
 
 

SEMANA UNO 

 
1. Introducción al proyecto a elaborar. 
2. Lectura del esquema de ordenamiento territorial E.O.T De 

Supatá. 
3. Lectura del documento “Guía para la elaboración de los 

documentos síntesis para la declaratoria de nuevas áreas 
protegidas regionales”. 

4. Implementación de bases de datos de fauna y flora. 

 
 
 
 

SEMANA DOS 

 
1. Reunión con encargados del proyecto para asignación de 

tareas.  
2. Revisión de la Base de datos  predial en el polígono de 

propuesta para el  área de conservación en Arcgis y el 
Geoportal del IGAC. 

3. Identificar líderes de agremiaciones, organizaciones, comités y 
acueductos veredales en la región.  

 

 
 

SEMANA TRES 

 
1. Revisión bibliográfica sobre las unidades agrícolas familiares 

ley 160 de 1994. 

 
SEMANA CUATRO 

 

1. Visita a la alcaldía de Supatá para recolectar información. 
 

 
SEMANA CINCO 

1. Aplicación de encuestas a los habitantes del municipio en el 
casco urbano y las veredas ubicadas dentro del polígono del 
área protegida a declarar. 

SEMANA SEIS 1. Trabajo en oficina, para organizar la información obtenida en 
campo. 

SEMANA SIETE 1. Diseño  de la base de datos de actores sociales estratégicos. 

SEMANA OCHO 1. Diseño  de indicadores a base de información recopilada en la 
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encuesta. 

SEMANA NUEVE 1. Diseño de mapas de uso del suelo. 

SEMANA DIEZ 2. Contacto con los actores sociales estratégicos para una 
reunión. 

 
SEMANA ONCE 

1. Gestión para la obtención de la información catastral de los 
predios localizados en el área protegida a declarar. 

SEMANA DOCE 1. Obtención de la información catastral. 

 
SEMANA TRECE 

1. Gestión para la obtención de la información sobre licencias de 
construcción en el área protegida a declarar. 

 
SEMANA CATORCE 

1. Obtención de la información referente a licencias de 
construcción  y  subdivisión de predios. 

 
SEMANA QUINCE 

1. Análisis de la información catastral y licencias de construcción 
y subdivisión. 

 
SEMANA DIECISEIS 

1. Producción de la base de datos de licencias de construcción  y 
subdivisión en las  veredas  Santa Bárbara, Montedulce y 
Paraíso.  

SEMANA DIECISIETE 1. Actualización  del shapefile predial de Supatá  

 
SEMANA DIESIOCHO 

1. Reunión con los ingenieros  para la determinación de las UAF 
(Unidades Agrícolas Familiares). 

SEMANA DIECINUEVE 1. Elaboración del mapa  de unidades agrícolas familiares.  

SEMANA VEINTE 1. Elaboración de estrategias de comunicación  como folletos. 

SEMANA VEINTIUNO 1. Elaboración de actas de compromiso comunitario. 

 
 

SEMANA VEINTIDOS 

1. Ejecución de la reunión con líderes sociales y 
gubernamentales. 

2. Entrega de folletos. 
3. Firma del acta de compromiso.  

6. DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO  

6.1 PROYECTOS EN EJECUCION: 

6.2 OBJETIVOS 

 Recopilar información existente sobre  actores sociales, sistemas productivos y culturales del área a declarar en el municipio de Supatá, 
Cundinamarca. 
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 Caracterizar  actores estratégicos en las veredas San Marcos, El Paraíso, Santa Bárbara, Monte Dulce y el área urbana del municipio de 
Supatá. 

 Elaborar  una base de datos geográficos   y catastrales del área propuesta en el proceso de declaratoria.  

 Diseñar un canal  de comunicación con los actores estratégicos involucrados en la declaratoria. 

6.3 METAS 

 Recopilar información sobre actores sociales como rol, teléfono y correo mediante información obtenida de la alcaldía, para generar un  
puente de comunicación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR  y los  habitantes del municipio de Supatá, 
Cundinamarca. 

 Recopilar información sobre sistemas productivos para realizar una caracterización socioeconómica de la población, mediante encuestas  
realizadas a los habitantes o información proporcionada por la alcaldía, que  involucre directamente a los habitantes presentes en el  
área  protegida a declarar  y así informar a la corporación autónoma regional de Cundinamarca – CAR, sobre el sustento económico de 
los habitantes. 

 Recopilar información sobre sistemas culturales referentes a la biodiversidad, mediante encuestas realizadas a los habitantes,  para 
comprender el rol de los pobladores hacia la preservación de y la conservación de fauna y flora nativa. 

 Realizar una caracterización socioeconómica  de los actores estratégicos en las veredas involucradas en la declaratoria del área 
protegida para  evaluar roles  y hacer partícipe a la comunidad  en el proceso de declaratoria,  implantando la información sobre los 
beneficios de realizar  la declaratoria de áreas protegidas en su municipio. 

 Se pretende elaborar una base de datos geográficos y catastrales del área propuesta en el proceso de declaratoria, con el fin de  
identificar a los propietarios de los predios que están dentro del área protegida a declarar  y así poder dirigirnos a ellos  y generar un 
espacio de participación y dialogo para que acojan la declaratoria del área protegida de manera positiva. 

 Diseñar un canal de comunicación con el fin de hacer partícipe a la comunidad de los procesos y actividades que se desarrollaran en el 
área protegida a declarar. 
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40%

10%

50%

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION 

union libre

casado

soltero

70%

30%

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE 
LABORAN EN EL NUCLEO FAMILIAR 

si

no

6.4 INDICADORES 

6.4.1 ESTADO CIVIL  

Este indicador nos muestra  el estado civil de los habitantes de Supatá, Cundinamarca y fue cuantificado mediante encuestas a la población. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

6.4.2 ESTADO LABORAL DE LOS FAMILIARES 

Este indicador nos brinda  información sobre cuantas personas del núcleo familiar que estén en edad de laborar lo hacen y se cuantificó 
mediante encuestas realizadas a los habitantes del municipio de Supatá, Cundinamarca. 

 

Tabla 3. Estado civil de los habitantes del municipio de Supatá, 
Cundinamarca 

ESTADO CIVIL  

unión libre 16 

casado 3 

soltero 15 

ACTUALMENTE SUS FAMILIARES ESTÁN LABORANDO  

Si 21 

No 9 

Tabla 4. Familiares que actualmente están laborando. 

Figura  7. Estado civil de la población en Supatá, Cundinamarca. 

Figura  8. Personas que laboran en el núcleo familiar. 
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50%

20%

30%

TIPO DE TENENCIA DE LAS 
VIVIENDAS 

arriendo

propia

familiar  y no
pagan

100%

0%

COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO

si

no
100%

0%

COBERTURA  DE 
ACUEDUCTO

si

no

 

6.4.3 TENENCIA DE LA VIVIENDA  

Este indicador nos muestra el porcentaje de tenencia de la vivienda en el municipio de Supatá, Cundinamarca,  en el cual se ve reflejado que la 
mayoría de habitantes no son propietarios y pagan un arriendo mensual por la vivienda en la que habitan, se cuantifico mediante encuestas a la 
población. 

 

 

  

6.4.4 COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  

Este indicador nos muestra la cobertura de servicios públicos que poseen los habitantes en el municipio de Supatá, Cundinamarca, se observó 
que la cobertura de servicios públicos en general es del 100%  en el municipio, se cuantifico mediante encuestas a la población . 

 

 

 

 

 

TENENCIA 

arriendo  15 

propia 6 

familiar  y no 
pagan 9 

Tabla 5. Tenencia de la vivienda de los habitantes  de 
Supatá, Cundinamarca 

Tabla 6. Cobertura de servicios públicos en el municipio de Supatá, 
Cundinamarca. 

acueducto 
SI NO  

30 0 

alcantarillado 
SI NO  

30 0 

energía 
SI NO  

30 0 

gas 
SI NO  

30 0 

Figura  9. Tenencia de las viviendas en el municipio de Supatá, 
Cundinamarca. 

Figura  11. Cobertura en el servicio de 
alcantarillado en el municipio de Supatá, 
Cundinamarca. 

Figura  10. Cobertura en el servicio de 
acueducto en el municipio de Supatá, 
Cundinamarca. 
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famisanar

con vida

policia

nueva eps
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100%

0%

COBERTURA DE GAS 
NATURAL

si

no
100%

0%

COBERTURA DE ENERGIA 

si

no

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

6.4.5 AFILIACION A LA EPS 

Este indicador nos muestra cual es la EPS que prefieren los habitantes del municipio de Supatá, Cundinamarca, se cuantifico mediante encuestas 
a los habitantes de Supatá, Cundinamarca.  

 

 

servicios de salud 

Famisanar 9 

 Con Vida 3 

Policía 3 

Nueva EPS 6 

Magisterio 3 

Canfacun 3 

Ninguna 3 

Tabla 7. Afiliación a la EPS  de los habitantes del municipio 
de Supatá, Cundinamarca 

Figura  12. Cobertura en el servicio de energía en 
el municipio de Supatá, Cundinamarca. 

Figura  14. Afiliación a la EPS en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 

Figura  13. Cobertura en el servicio de gas natural 
en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 
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6.4.6 APORTE DEL ESTUDIANTE DESDE SU CAMPO DE CONOCIMIENTO  

Desde el campo de conocimiento de una ingeniera geógrafa y ambiental  debido a la  formación recibida,  proporciono herramientas tanto 
conceptuales  como metodológicas  para espacializar la información  contenida en bases de datos  de diversas temáticas, ya que la formación 
IGA  me permite sintetizar la información, realizando un cruce de variables generando como resultado una representación gráfica  con el fin de 
hacer más fácil la comunicación entre los diversos actores que llevaran a cabo el proceso de declaratoria, informando a la comunidad  de 
manera gráfica, facilitando los procesos de socialización  y la toma de decisiones en lo relacionado al ordenamiento ambiental territorial.   

7. RESULTADOS 

7.1 BASE DE DATOS DE ACTORES SOCIALES ESTRATEGICOS 

Se dio cumplimiento a los dos primeros objetivos específicos   ya que se  recopilo información existente sobre actores sociales identificándolos  y 
caracterizándolos  en las veredas involucradas en el área protegida a declarar en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 

Tabla 8.  Identificación de actores sociales estratégicos de las veredas influenciadas por el proceso de declaratoria del área protegida  a declarar en el municipio de Supatá, 
Cundinamarca. 

VEREDA BLOQUE FUNCIONES NOMBRE Y 
APELLIDOS 

CEDULA ROL MUNICIPIO ORGANIZACIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTEDULCE 

1 directivas Henry 
Usaquén 

Ballesteros 

3.190.361 Presidente Supatá presidente JAC 3142340269 no registra 

José Linarco 
Pulido 

3.190.201 vicepresidente Supatá vicepresidente 
JAC 

3133109160 no registra 

Víctor Miguel 
Forero 

3.189.702 Tesorero Supatá tesorero JAC 3125090562 no registra 

rosa moreno 5.201.867 Secretaria Supatá secretaria JAC 3103140421 no registra 

2 comisiones de 
trabajo 

Medardo 
Malaver 

19.255.061 Empleo Supatá comisión de 
empleo 

3144808896 no registra 

Luis Antonio 
Forero 

403788 medio ambiente Supatá comisión de 
medio ambiente 

3203536982 no registra 

Gilda María 
Neme 

20.973.958 Salud Supatá comisión de 
salud 

3144627205 no registra 

3 delegados de la 
junta de acción 

comunal 

Carlos José 
Barbón 

11.516.451 Delegado Supatá delegado de 
junta de acción 

comunal 

3132915428 no registra 

4 fiscalía Lilio Acero 3.115.081 Fiscal Supatá fiscal 3115488739 no registra 
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Aguirre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN MARCOS 

1 directivas Jorge Eliecer 
Páez Jiménez 

11.435.359 Presidente Supatá presidente JAC 3209631928 no registra 

Moisés 
Méndez 
Crispín 

332874 vicepresidente Supatá vicepresidente 
JAC 

3124294674 no registra 

Pablo García 3.159.071 Tesorero Supatá tesorero JAC 31223496687 no registra 

Nelly 
Consuelo 

García 

1072925532 Secretaria Supatá secretaria JAC no registra laloonitanelly@gmail.com  

2 comisiones de 
trabajo 

Enrique 
Ochoa Vélez 

15353509 medio ambiente Supatá comisión de 
medio ambiente 

3132651687 no registra 

Jesús Antonio 
Sogamoso 

3189591 Obras Supatá comisión de 
obras 

no registra no registra 

Sonia Vélez 41412788 salud-bienestar-
educación 

Supatá comisión de 
salud-bienestar-

educación 

3105674404 no registra 

3 delegados de la 
junta de acción 

comunal 

Oscar Vicente 
Pedraza 

19343851 Delegado Supatá delegado de 
junta de acción 

comunal 

3123051712 fincacarolina@hotmail.com  

4 fiscalía linarco 
Crispín 

Méndez 

3190075 Fiscal Supatá fiscal 3103028344 no registra 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA 
BARBARA 

1 directivas remigio 
pulido 

Benavides 

19.077.912 Presidente Supatá presidente JAC 3124963417 repulido49@hotmail.com  

salatiel 
salgado 

2900388 vicepresidente  vicepresidente 
JAC 

3138182884 no registra 

Giovanny 
García 

3190497 Tesorero Supatá tesorero JAC 3125407387 no registra 

Inés camelo 20971351 Secretaria Supatá secretaria JAC 3146316183 no registra 

2 comisiones de 
trabajo 

Carmenza 
rojas 

20971239 coordinador Supatá comisión de 
salud 

3202974940 no registra 

miguel Prada 1079232705 coordinador Supatá comisión de 
medio ambiente 

3115866778 no registra 

Giovanny 
García 

3190497 coordinador Supatá comisión 
empresarial 

3125407387 no registra 

3 delegados de la 
junta de acción 

comunal 

lucia rivera 20970697 Delegado Supatá delegado 312165804 no registra 

4 fiscalía Ángel Alirio 
Peña 

14012938 Fiscal Supatá fiscal 3103203782 no registra 

mailto:laloonitanelly@gmail.com
mailto:fincacarolina@hotmail.com
mailto:repulido49@hotmail.com
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El PARAISO 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Directivas 

Gladys Alicia 
Prieto Peña 

52.434.373 Presidenta Supatá Presidenta JAC 3112042536 gladysapp2011@gmail.com 

Sandra 
patricia 
Zamora 

González 

 
20.971.520 

 
vicepresidenta 

Supatá  
Vicepresidenta 

JAC 

 
3143409760 

 
sandrazamora.2013@hotmail.com 

Libia Teresa 
Torres 

Salamanca 

 
52.617.378 

 
Tesorera 

Supatá  
Tesorera JAC 

 
3125749330 

 
No registra 

María Sara 
Acosta 

 
51.946.483 

 
Secretaria 

Supatá  
Secretaria JAC 

 
3202154427 

No registra 

 
 
 

2 

 
 
 

Comisiones de 
trabajo 

Juanita 
Bautista 
Guerra 

 
52387138 

 
Educación 

Supatá Comisión 
educación 

 
3103418896 

 
bautistajuanita@unbosque.edu.co 

Blanca Inés 
Melo Chila 

 
20970870 

 
Salud 

Supatá Comisión de 
salud 

 
3105882648 

No registra 

 
Elvia Motta 

 
41671011 

 
Medio ambiente 

 Comisión de 
medio ambiente 

 
3142417445 

No registra 

 
 
 

3 

 
Delegados  de la 
junta de acción 

comunal 

José 
Limbanio 

Bernal 
González 

 
403955 

 
Delegado 

Supatá  
Delegado 

 
3203381372 

No registra 

Fredy Pérez 
Zamora 

 
3190485 

 
Delegado 

Supatá  
Delegado 

 
3118815745 

 
perezzamorafredy@gmail.co 

 
4 

 
Fiscalía 

Crisanto 
Melo chila 

 
3158136 

 
Fiscal 

Supatá  
Fiscal 

 
3107956069 

No registra 

7.2 BASE DE DATOS DE ACUEDUCTOS  

Se dio cumplimiento al primer objetivo específico ya que se recopilo información sobre actores estratégicos  como los acueductos.  En esta tabla 

se presenta la base de datos que se construyó sobre los acueductos que abastecen el casco urbano y las veredas  del municipio de Supatá, 

Cundinamarca. 

Tabla 9. Base de datos de los acueductos presentes en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 

UBICACIÓN NOMBRE DEL ACUEDUCTO OBSERVACIONES FUENTE 

 
 

Casco Urbano 

 
Oficina de servicios públicos  domiciliarios de 
acueducto,  alcantarillado y aseo de Supatá 

 (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

mailto:gladysapp2011@gmail.com
mailto:sandrazamora.2013@hotmail.com
mailto:bautistajuanita@unbosque.edu.co
mailto:perezzamorafredy@gmail.co
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vereda San Marcos Asociación Acueducto El Triunfo sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

vereda Las Delicias Asociación de Suscriptores Acueducto las Delicias sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

vereda San Miguel Acueducto Veredal tienen planta de tratamiento pero 
no está en operación 

(SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

vereda  La Magola Asociación de Usuarios de Acueducto Inspección la 
Magola 

sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

vereda Paraíso Acueducto Veredal sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

vereda El Encantado Asociación de Usuarios de Acueducto Vereda El 
Encantado 

tienen planta de tratamiento pero 
no está en operación 

(SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

vereda La Cabrera Acueducto vereda La Cabrera sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

vereda Las Lajas Acueducto vereda Las Lajas sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

Regional veredas Santa Rosa, 
Providencia, Mesitas y 

Cristales 

Asociación de Usuarios del acueducto regional de 
la vereda Santa rosa, Providencia, Mesitas y 

Cristales 

tienen planta de tratamiento pero 
no está en operación 

(SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

Reforma y Esmeralda Acueducto San Facundo tienen planta de tratamiento pero 
no está en operación 

(SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

Mesitas Acueducto vereda mesitas sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

Cristales Acueducto vereda cristales si tienen planta de tratamiento y 
está en operación 

(SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

Monte Dulce Acueducto Vereda Monte Dulce Alto sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 
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Monte Dulce Asociación De Usuarios Acueducto Los Almireces sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

El Impara Acueducto vereda El Impara sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

Santa Bárbara Acueducto vereda Santa Bárbara sin planta de tratamiento (SUMATE AL CAMBIO 2016-2019, 
2016, pág. 40) 

 

7.3 BASE DE DATOS DE FAUNA  

Se elaboró una base de datos de fauna que se encuentra en el polígono definido para el área protegida a declarar, como lo requiere la resolución 

1125 de 2015, dándole cumplimiento al primer objetivo identificando actores estratégicos como lo son las diversas especies de fauna que 

habitan allí.  

 

7.4 BASE DE DATOS DE FLORA  

Se elaboró una base de datos con más de 180 especies de flora  que se encuentran dentro del polígono del área protegida a declarar, dándole 

cumplimiento al primer objetivo específico, recopilando información existente sobre actores estratégicos como lo es la flora que habita allí. 

 

7.5 USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA. 

El uso del suelo, toma su definición en pro de las actividades económicas que desarrolla el ser humano en un determinado lugar, además 

depende de si la zona de influencia es urbana o rural, para el caso del municipio de Supatá  nos da indicios de cuáles son las actividades 

económicas  que se desarrollan en el área protegida a declarar   permitiendo recopilar información sobre sistemas productivos del municipio y 

del área protegida a declarar  mediante ayudas visuales como un mapa dándole cumplimiento  al primer objetivo específico (Fig.15). 
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Figura  15. Mapa de uso del suelo en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 



32 
 

7.6 BASE DE DATOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y SUBDIVISION EN LAS VEREDAS INFLUENCIADAS POR EL AREA PROTEGIDA A 

DECLARAR 

Se dio cumplimiento al objetivo específico número tres, elaborando una base de datos geográfica y catastral de las licencias de construcción y/o 

subdivisión  otorgadas en el año 2017 en las veredas que están contempladas dentro del área protegida a declarar. 

PREDIOS DE LA VEREDA SANTA BARBARA QUE TIENEN LICENCIA EN EL AÑO 2017  PARA CONSTRUCCION O SUBDIVISION 

Tabla 10. Predios de la vereda Santa Bárbara que tienen licencia en el año 2017 para construcción y/o subdivisión. 

CODIGOCATASTRAL CODIGO ACTUAL NOMBRE DEL PROPIETARIO 

IDENTIFICACION DEL 

PROPIETARIO 

DIRECCION DEL 

PREDIO AVALUO TIPO DE LICENCIA 

000100100171000 25777-0001000000100171000000000 ACOSTA MOLANO BARBARA 24174799 LOTE No 4 11820000 CONSTRUCCION 

000100100192000 25777-0001000000100192000000000 GONZALEZ BELLO JAVIER FRANCISCO 79535606 PALO NEGRO 3942000 CONSTRUCCION 

000100100195000 25777-0001000000100195000000000 RODRIGUEZ MURILLO CAMILO ANDRES 79939158 VILLA CECILIA 460000 CONSTRUCCION 

000100100055000 25777-0001000000100055000000000 AGUIRRE CABRERA GLORIA 20970880 LA FLORESTA 10441000 CONSTRUCCION 

000100100047000 25777-0001000000100047000000000 BARBON BALLESTEROS JAIME ENRIQUE 11516718 LA ESPERANZA 7994000 CONSTRUCCION 

000100100150000 25777-0001000000100150000000000 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE VICENTE 79110246 LOTE 6 2091000 SUBDIVISION 

000100100143000 25777-0001000000100143000000000 MESA CACERES BLANCA CECILIA 20312122 VILLA CECILIA 588000 SUBDIVISION 

000100100200000 25777-0001000000100200000000000 SALGADO MONTENEGRO SALATIEL AUGUS 2900388 Lo 1 45683000 SUBDIVISION 

000100100036000 25777-0001000000100036000000000 HERNANDEZ PULIDO LUCILA 20970396 LAS CUMBRES 6738000 SUBDIVISION 
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PREDIOS DE LA VEREDA MONTEDULCE QUE TIENEN LICENCIA EN EL AÑO 2017  PARA CONSTRUCCION O SUBDIVISION  

 Tabla 11. Predios de la vereda Monte dulce que tienen licencia en el año 2017 para construcción o subdivisión. 

CODIGOCATASTRAL CODIGO CATASTRAL ACTUAL NOMBRE(S) DEL PROPIETARIO 

IDENTIFICACION  DEL 

PROPIETARIO 

DIRECCION DEL 

PREDIO AVALUO TIPO DE  LICENCIA 

000200070227000 25777-0002000000070227000000000 ESPINOSA CONTRERAS MATILDE 41579726 EL RECUERDO 1436000 CONSTRUCCION 

000200070118000 25777-0002000000070118000000000 FORERO FONSECA LUIS GERMAN 79157022 LA CABANA 127947000 SUBDIVISION 

000200070242000 25777-0002000000070242000000000 RAMIREZ BUSTOS JORGE LUIS 3189607 LAS MERCEDES 76475000 SUBDIVISION 

 

PREDIOS DE LA VEREDA PARAISO QUE TIENEN LICENCIA EN EL AÑO 2017  PARA CONSTRUCCION O SUBDIVISION  

Tabla 12. Predios de la vereda paraíso que tienen licencia en el año 2017 para construcción y /o subdivisión. 

CODIGOCATASTRAL CODIGO CATASTRAL ACTUAL NOMBRE(S) DEL PROPIETARIO 

IDENTIFICACION 

DEL PROPIETARIO 

DIRECCION DEL 

PREDIO AVALUO TIPO DE LICENCIA 

000100090181000 25777-0001000000090181000000000 GOMEZ REYES MARIA LIGIA 20969931 EL DESCANSO 13127000 CONSTRUCCION 

000100090198000 25777-0001000000090198000000000 VELASQUEZ PALACIOS RAFAEL ANTONIO 17145364 BUENAVISTA 5034000 CONSTRUCCION 

000100090194000 25777-0001000000090194000000000 FRANCO CIAN LAURA 1020728774 EL RANCHO 14821000 CONSTRUCCION 

000100090183000 25777-0001000000090183000000000 GOMEZ SARMIENTO ALBINO 2930400 LA JARDINERA 14067000 SUBDIVISION 
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7.7 MAPA DE UNIDADES AGRICOLAS FAMILIARES   

La ley  160 DE 1994  dice que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros 

servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina , por ello en el ARTICULO 80 de la 

presente ley  se menciona que  En los reglamentos respectivos se indicarán las extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse, 

determinadas en Unidades Agrícolas Familiares, el número de éstas que podrá darse o tenerse en propiedad, los requisitos, condiciones y 

obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los terrenos. (CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA , 1994) 

En las Zonas de Reserva Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta, además de los anteriores principios orientadores, las reglas y criterios 

sobre ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en 

las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de producción. (CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA , 1994) 

Para regular las áreas máximas de propiedad privada que podrán tenerse por cualquier persona natural o jurídica, o en común y proindiviso, en 

las Zonas de Reserva Campesina que se establezcan, el Instituto procederá a adquirir mediante el procedimiento señalado en el Capítulo VI de 

esta Ley o por expropiación, las superficies que excedan los límites permitidos (CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA , 1994). Esto di 

cumplimiento al objetivo específico tres, ya que se elaboró una base de datos geográfica y catastral mediante información sobre predios y  

curvas de nivel, caracterizando  predios de acuerdo a su dimensión  y a su altitud en m.s.n.m. (Fig.16). 

Tabla 13. Número de predios existentes según el rango establecido en hectáreas por la ley, en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 

UNIDADES 

AGRICOLAS 

FAMILIARES  (Ha) 

NUMERO DE 

PREDIOS 

6 a 10 189 

10 a 20 123 

20 a 35 47 

35 a 331 41 
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Figura  16. Mapa de unidades agrícolas familiares en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 
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7.8 UNIDADES AGRICOLAS FAMILIARES EN EL AREA PROTEGIDA A DECLARAR 

Unidad agrícola familiar: para los suelos ondulados a quebrados el rango va de 20 a 35 hectáreas en el municipio de Supatá, Cundinamarca 

(Fig.17) (abc.finkeros, 2013). 

 

Figura  17.Mapa de Unidades Agrícolas Familiares en los predios que se encuentran dentro del área protegida a declarar en el municipio de 
Supatá, Cundinamarca. 
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Tabla 14. Número de unidades agrícolas familiares , medidas por hectáreas dentro de los rangos establecidos por la ley , en el área protegida 
a declarar para el  municipio de Supatá, Cundinamarca. 

 

UNIDADES AGRICOLAS FAMILIARES  (Ha) EN EL 

AREA PROTEGIDA A DECLARAR 

 

NUMERO DE PREDIOS 

Menores a 20 244 

Entre 20 y  35 24 

Mayor a 35 36 

 

 

7.9 FOLLETO 

Se dio cumplimiento al objetivo número cuatro, diseñando este canal de comunicación para informar a la comunidad sobre los 

aspectos más importantes del proceso de declaratoria de un área protegida. 
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8. PROYECTOS A EJECUTAR 

8.1 OBJETIVOS  

 Sustentación  del proceso de declaratoria ante los directores del proyecto en la corporación autónoma regional de Cundinamarca - CAR. 
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 Producción de los documentos finales de declaratoria del área protegida en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 

 Suscribir mediante un acto administrativo la declaratoria del área protegida en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 

8.2 METAS  

 Sustentar de la mejor manera la declaratoria del área protegida en el municipio de Supatá, Cundinamarca  con argumentos y bases 

sólidas, teniendo en  cuenta la información recopilada en las fases uno y dos. 

 Apoyado en el documento guía Humboldt proporcionado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, preparar los 

informes finales de declaratoria para el área protegida a declarar. 

 Con apoyo de los documentos finales elaborados, suscribir mediante  normativa la declaratoria del área protegida en el municipio de 

Supatá, Cundinamarca.  

8.3 APORTE DEL ESTUDIANTE DESDE SU CAMPO DE CONOCIMIENTO  

Desde la ingeniería geográfica y ambiental, el profesional  proporcionara herramientas y metodologías  que construyan  la sustentación de la 

declaratoria del área protegida a declarar, como lo son elaboración de documentos  con normativas, interpretación y construcción de cartografía 

temática que argumente sólida y fácilmente  porque se debe declarar el área protegida, cuáles son sus beneficios, la importancia que esto lleva 

en el ordenamiento territorial, como contribuye al desarrollo sustentable de las comunidades  y principalmente como aporta al cuidado  y 

conservación de la biodiversidad. 

9. LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

En las tablas que se presentaran a continuación, se enuncian las actividades realizadas durante las semanas de trabajo  ya transcurridas  y los 

objetivos que cumplió cada actividad. 

Tabla 15. Actividades de contextualización  realizadas en el servicio social universitario. 

CONTEXTUALIZACION 

ACTIVIDADES ARGUMENTACION TEORICA 

Lecturas con todo lo relacionado a áreas protegidas, Incluidas leyes 
como el decreto  2372 de 2010 y la resolución  1125 de 2015, un 
documento  Guía Humboldt para elaborar  los informes concernientes 
a la declaratoria de áreas protegidas,  según lo estipulado por la 
resolución 1125 de 2015. Evaluación del Plan de desarrollo “unidos 
para seguir progresando 2016-2019” y el EOT del municipio de Supatá, 

En esta actividad se  contextualiza al profesional sobre las condiciones 
necesarias para declarar un área protegida, explicar su objetivo de 
conservación  e  informar sobre el proceso que se debe seguir para 
lograr declarar el área protegida satisfactoriamente. 
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Cundinamarca. 

Comprender los parámetros para la elaboración del polígono 
preliminar. 

En Esta actividad se  comprenden los factores que llevaron a delimitar 
el área,  identificando  las características físicas  del paisaje que 
permiten determinar la importancia del área a declarar. 

Elaboración de un folleto informativo sobre el proceso  de declaratoria 
de áreas protegidas. 

Esta actividad permitió generar un canal de comunicación con la 
población, ya que se les informo lo necesario a través de esta 
herramienta. 

 

Tabla 16. Actividades de investigación realizadas en el servicio social universitario. 

INVESTIGACION 

ACTIVIDADES ARGUMENTACION TEORICA 

Identificar presidentes de juntas de acción comunal, agremiaciones  y 
acueductos en el municipio de Supatá, Cundinamarca  

En esta actividad se identifican actores estratégicos que permiten 
tener acercamientos de la corporación autónoma regional de 
Cundinamarca – CAR  con la comunidad  para informar 
oportunamente la intención de realizar una declaratoria de áreas 
protegidas por parte de la corporación ante las comunidades que 
conformen las veredas  Monte Dulce, El Paraíso, San Marcos y Santa 
Bárbara. 

Crear y alimentar la base de datos catastral con su respectiva cedula 
catastral, nombre de la vereda, nombre del propietario, área de 
terreno y área construida 

Esta actividad se realiza con el fin de construir la base de datos 
geográfica y catastral de los predios que se encuentran dentro del  
área protegida a declarar, en lo que refiere a construcciones nuevas 
que se estén realizando ya que estas intervienen en los ecosistemas 
presentes. 

Crear y alimentar la base de datos de fauna y flora con sus respectivos 
nombres científicos, nombres comunes, foto, localización  y tipo de 
amenaza según los libros rojos de especies amenazadas. 

Esta actividad se realiza con el fin  de argumentar la declaratoria del 
área protegida  ya que se debe presentar un inventario de fauna y 
flora para justificar la conservación de la biodiversidad dentro del 
polígono establecido. 

Crear bases de datos sobre licencias de construcción  y/o subdivisión 
de las veredas involucradas dentro del área protegida a declarar. 

Esta actividad se realiza para  identificar a los propietarios de predios 
con licencia actual de construcción y/o subdivisión dentro del área 
protegida a declarar y poder informarlos oportunamente sobre la 
declaratoria que se realizara. 
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Tabla 17. Actividades concernientes a la elaboración de cartografía en el servicio social universitario. 

CARTOGRAFIA 

ACTIVIDADES ARGUMENTACION TEORICA 

Se elabora el mapa de localización del municipio de Supatá, 
Cundinamarca. 

En esta actividad se da la elaboración de cartografía referente al 
municipio, necesaria para la argumentación  en el documento guía 
Humboldt, acatando la reglamentación de la resolución 1125 de 2015. 

Se elabora el mapa de contexto regional   En esta actividad  se  articulo una acción local con una acción regional   
y se plasmó en  un mapa, como lo indica la resolución 1125 de 2015 y 
el documento guía Humboldt. Además de  articular tres municipios 
tendientes a declarar un área protegida. 

Se elabora el mapa de la ubicación del área protegida a declarar Esta actividad tiene como finalidad, delimitar veredas  que están 
involucradas en el proceso de declaratoria del área protegida  ya que 
este es el primer paso para  caracterizar toda la zona de estudio. 

Se elabora el mapa de estructura ecológica principal  En esta actividad se identifican los principales ecosistemas presentes, 
dentro del polígono del área protegida a declarar  con el fin de 
informar sobre los servicios ecosistemicos presentes en la zona. 

Se elabora el mapa de cobertura de la tierra  Esta actividad se realiza para describir la vegetación o cobertura del 
suelo implantada por actividades antrópicas en el municipio y 
especialmente observar la cobertura actual en el área protegida a 
declarar, para tener una visión de las actividades que se desarrollen en 
el lugar. 

Se elabora el mapa  de conflicto de uso del suelo  Esta actividad se desarrolla con el fin de identificar la problemática 
referente al suelo, evidenciando las malas prácticas agrícolas y 
ganaderas que incrementan  a medida que aumenta la población. 

Se elabora el mapa de uso del suelo  Esta actividad se realiza para identificar y caracterizar  las actividades 
económicas que desarrollan los habitantes de las veredas involucradas 
en el proceso de declaratoria del área protegida, además de dar 
cumplimiento  a lo estipulado en la resolución 1125 de 2015. 

Se elabora el mapa de unidades agrícolas familiares Esta actividad se realiza  para identificar y  caracterizar los predios 
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según la ley 160 de 1994  la cual  indica las extensiones mínimas y 
máximas que podrán adjudicarse, determinadas en Unidades Agrícolas 
Familiares  y  el número de éstas que podrá darse o tenerse en 
propiedad. 

10. ANALISIS DE RESULTADOS  

En lo referido a las bases de datos se recopilo  la información y se caracterizó  los actores sociales exitosamente, como se observa en las tablas 

de  representantes de las juntas de acción comunal y las agremiaciones que existentes,  Los acueductos tanto veredales como urbano  lo cual 

nos indicó que el municipio presenta una cobertura del 100% en su servicio de agua;  las bases de datos de  fauna y flora que nos indicaron que 

hay una gran cantidad de mamíferos en su mayoría murciélagos y  que existen  180 especies de plantas  en su mayoría con características 

pertenecientes a un páramo, la síntesis de esta información  permitió relacionar  la prestación de servicios ecosistémicos que presenta  el área 

protegida a declarar gracias al manejo de información presentada en los mapas en específico  el que contiene los cuerpos de agua, se recopilo la 

información sobre sistemas productivos al sintetizar gráficamente la información sobre uso del suelo en un mapa. 

En cuanto a las bases de datos geográficas y catastrales se elaboró con éxito  ya que pudimos acceder a la información catastral solicitada a la 

alcaldía  y de esta manera se pudo realizar la base de datos de licencias de construcción y subdivisión que presentan las veredas involucradas en 

la declaratoria, posibilitando la identificación de los propietarios para informarlos y realizar con éxito el proceso de declaratoria. 

En lo que concierne a los canales de comunicación, usamos herramientas como actas de reunión, folletos y diapositivas con la información sobre 

que es un área protegida, los beneficios que traería para ellos apoyar la declaratoria y  las actividades que allí se pueden desarrollar, todo esto 

estableció un canal de comunicación con la comunidad favorable. 

Los mapas y las bases de datos son herramientas metodológicas que se encuentran relacionadas entre sí, los mapas están en función de las 

bases de datos  y permiten representar la información  de manera gráfica   con el fin de hacerla comprensible de manera rápida, agilizando los 

procesos de toma de decisiones e informativos para la comunidad en general. Con la ejecución de estas herramientas metodológicas  se 

caracterizó a la población social, económica y culturalmente, dando cumplimiento al objetivo general de apoyar a la corporación autónoma 

regional de Cundinamarca – CAR, documentando  la información necesaria  y  apoyando el proceso de declaratoria en las fases uno y dos.   

En cuanto al impacto del servicio social universitario  en mi formación como estudiante, fue muy positivo ya que  durante mi carrera  me prepare 

para realizar actividades en campo como  caracterizar a la población mediante encuestas, relacionarme con funcionarios públicos de las alcaldías 

para  solicitar algún tipo de información, usar herramientas de aplicaciones SIG  como lo fue Avenza Maps, elaborar bases de datos, además fue 
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un ejercicio que me ayudo a obtener experiencia laboral  en donde puse en práctica mis conocimientos en ordenamiento territorial, 

herramientas SIG   y elaboración de cartografía.  

En relación al impacto de mi servicio social en la comunidad se mejoró la comunicación entre la CAR  y la comunidad ya que la población 

manifestó que la corporación era arbitraria en sus decisiones y no realizaba ningún proyecto de la mano con la comunidad, la corporación 

adopto métodos de participación comunitaria los cuales permitieron  informar e integrar a  la comunidad en  la declaratoria de áreas protegidas, 

logrando así una buena disposición de la comunidad  en el proceso. 

El impacto de la comunidad en el estudiante, fue alto ya que escuche las necesidades de la población, sus inconformidades,  aprendí a analizar  

varios aspectos relacionados con mi que hacer profesional desde puntos de vista diferentes, observe que eran personas muy amables que 

además tenían  una gran responsabilidad con el medio ambiente pero que no habían podido generar canales de comunicación con las entidades 

gubernamentales encargadas de este tema. 

En las organizaciones gubernamentales en un inicio tuve un impacto negativo, fue necesario que la corporación brindara capacitación al alcalde  

y su gabinete  para que ellos entendieran por qué requeríamos información sobre distintos aspectos del municipio, luego se generó un puente 

de comunicación con un trabajador de la alcaldía el cual nos brindó buena información.  

11. DIFICULTADES 

 

1. Obtener información en la alcaldía. 

2. El presupuesto fue bajo para ir a campo en las mayorías de veces fui por mí cuenta.  

3. Información otorgada por el IGAC desactualizada. 

12. CONCLUSIONES    

 

 Al realizar con la CAR el proceso en la fase de preparación fue necesario obtener información en lo relacionado con flora, fauna y 
recursos hídricos para poder delimitar el área protegida a declarar, además con  estrategias de comunicación diseñadas como por 
ejemplo las  encuestas  a los actores sociales estratégicos, elaboramos indicadores  que caracterizaron la población del municipio de 
Supatá, Cundinamarca  en aspectos socioeconomicos de los cuales algunos de los datos obtenidos más  fueron : cobertura de servicios 
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públicos, tenencia de la vivienda, cobertura en salud y estado civil de la población ya que este preceso permitio caracterizar a la 
población . 

 En la fase de preparación se identificó las implicaciones y expectativas del proceso de declaratoria  y el papel de la comunidad en el 
ordenamiento  y conservación del área protegida a declarar en el municipio de Supatá, Cundinamarca. 

 Para la fase de aprestamiento, se analizaron aspectos importantes para la conservación del área protegida a declarar como lo es 
propiedad y tenencia de la tierra mediante componentes de identificación y descripción de actores. Con el fin de priorizar actores para 
generar sensibilización del área a declarar. 

 

13. RECOMENDACIONES 

 Realizar procesos de gestión del ordenamiento ambiental territorial  en el  Esquema de ordenamiento territorial  del municipio de 

Supatá, Cundinamarca en el componente ambiental que  tengan como base la estructura ecológica y  la económica para la elaboración 

eficaz del mismo. 

 Se debe incluir la educación ambiental en todos los colegios del municipio de Supatá, Cundinamarca  ya que es necesario que se genere 

un desarrollo económico sustentable teniendo como enfoque la conservación de la biodiversidad en fauna y flora. 

 Realizar la lectura de resoluciones y decretos  para poder realizar una buena actividad que permita construir argumentos y bases sólidas 

para la declaratoria de áreas protegidas. 

 Realizar la mayor cantidad de reuniones y entrevistas de campo a la comunidad permitirá realizar un buen ejercicio con información 

sólida  y confiable.   
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