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1. RESUMEN 

 

Los procesos de conurbación se han ampliado tanto, hasta llegar en diversas partes del 

mundo a usurpar espacios ecológicos tradicionales e importantes ofertantes de servicios 

ecosistémicos para las comunidades; éste es el caso del Humedal Neuta, en cuyas 

inmediaciones se ubican los barrios de Parque Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, 

Bosques del zapan 2, Quintas de la Laguna 1, Quintas de la Laguna 2, y Lagos de Malibú 

del municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca-Colombia. Producto de 

estos procesos de ampliación de construcciones de vivienda e infraestructuras 

comunitarias; este humedal se ha visto afectado negativamente, presentando altos niveles 

de contaminación asociados con alta densidad poblacional, invasión de su área de ronda, 

rellenos ilegales, vertimiento de aguas residuales a través del río Soacha y actividades 

agropecuarias. Situaciones que han sido trabajadas desde algunos actores de interés como 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, la alcaldía municipal de 

Soacha, organizaciones sociales, líderes comunitarios, sector privado aliado y voluntarios; 

quienes han apostado en la implementación de planes, programas y proyectos, con el fin 

de avanzar en la recuperación de este importante ecosistema. 

Por esto, este proceso investigativo tendiente a la evaluación de cómo estas acciones 

implementadas (planes, programas y proyectos) han logrado aportar en la disminución de 

las tensiones y presiones antrópicas ejercidas sobre el Humedal Neuta, ofrecen un 

panorama de su estado de avance actual; insumo principal para identificar oportunidades 

de mejora que funcionen como punto de apoyo en la formulación de estrategias de gestión 

socio ambiental. Para ello, este camino estuvo acompañado por los lentes y orientaciones 

de diversos aportes conceptuales, teóricos y normativos, emprendiendo una ruta 

metodológica de tipo mixta (con aportes predominantemente cualitativos) elaborada 

cuidadosamente, dando un rol principal a los actores de interés participantes en el ejercicio 

investigativo. 

Todo ello, permitió obtener como resultados principales y relacionados con los objetivos 

específicos de a presente investigación, que la percepción local de los servicios 

ecosistémicos se centra en las contribuciones que aporta el Humedal Neuta a su comunidad 

circundante, mediante la cual han venido tejiendo relaciones mutuas.  
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Por su parte, el análisis de las fuentes de presión antrópicas llevó a los participantes a 

efectuar un análisis de su relación con el Humedal Neuta; encontrándose acciones 

contaminantes identificadas como disposición inadecuada de escombros, presencia de 

aproximadamente diez (10) unidades de vivienda irregulares – denominadas cambuches, 

bolsas de excremento de animales, disposición inadecuada de aguas de escorrentía – 

aguas lluvias de los barrios vecinos, en algunas ocasiones se ha encontrado disposición de 

aceites de uso mecánico, descarga de aguas residuales, disposición inadecuada de 

residuos sólidos, presencia de grupos de personas que se reúnen para efectuar consumo 

de sustancias psicoactivas, conexiones de descarga de aguas residuales de 

aproximadamente 500 viviendas circundantes al Humedal Neuta. 

Por último, en la evaluación de los aportes de las acciones implementadas se halló que 

justamente estos actores de interés se han ocupado en la innovación social como medio 

para generar cambios estructurales en cuanto a la conservación del Humedal Neuta, 

realizando esfuerzos logísticos, humanos y económicos importantes que precisan ser 

fortalecidos para lograr un impacto positivo mucho más contundente.  

   

2. ABSTRACT 

 

The conurbation processes have expanded so much, to the point of usurping traditional 

ecological spaces and important providers of ecosystem services for communities in various 

parts of the world; This is the case of the Neuta Wetland, in the vicinity of which are located 

the neighborhoods of Parque Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, Bosques del 

zapan 2, Quintas de la Laguna 1, Quintas de la Laguna 2, and Lagos de Malibu of the 

municipality of Soacha in the department of Cundinamarca-Colombia. Product of these 

processes of expansion of housing constructions and community infrastructures; This 

wetland has been negatively affected, presenting high levels of contamination associated 

with high population density, invasion of its round area, illegal landfills, discharge of 

wastewater through the Soacha River, and agricultural activities. Situations that have been 

worked on by some stakeholders such as the Regional Autonomous Corporation of 

Cundinamarca - CAR, the municipal mayor of Soacha, social organizations, community 

leaders, allied private sector and volunteers; who have bet on the implementation of plans, 

programs and projects, in order to advance in the recovery of this important ecosystem. 
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Therefore, this investigative process aimed at evaluating how these implemented actions 

(plans, programs and projects) have managed to contribute to the reduction of tensions and 

anthropic pressures exerted on the Neuta Wetland, offer a panorama of its current state of 

progress; main input to identify improvement opportunities that function as a support point 

in the formulation of socio-environmental management strategies. For this, this path was 

accompanied by the lenses and orientations of various conceptual, theoretical and 

normative contributions, undertaking a methodological route of a mixed type (with 

predominantly qualitative contributions) carefully elaborated, giving a main role to the 

stakeholders participating in the exercise invetigative. 

All this allowed to obtain as main results and related to the specific objectives of this 

research, that the local perception of ecosystem services focuses on the contributions that 

the Neuta Humedal contributes to its surrounding community, through which they have been 

weaving mutual relationships. 

For its part, the analysis of the sources of anthropic pressure led the participants to carry 

out an analysis of their relationship with the Neuta Wetland; finding contaminating actions 

identified as inadequate disposal of rubble, presence of approximately ten (10) irregular 

housing units - called huts, bags of animal excrement, inadequate disposal of runoff water - 

rainwater from neighboring neighborhoods, on some occasions there has been found 

disposal of oils for mechanical use, wastewater discharge, inadequate disposal of solid 

waste, presence of groups of people who meet to consume psychoactive substances, 

wastewater discharge connections from approximately 500 homes surrounding the Neuta 

Wetland. 

Finally, in the evaluation of the contributions of the implemented actions, it was found that 

precisely these stakeholders have engaged in social innovation as a means to generate 

structural changes regarding the conservation of the Neuta Wetland, making logistical, 

human and economic efforts. important that need to be strengthened to achieve a much 

more forceful positive impact. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Convención RAMSAR (2016), en el artículo 1 define a los 

humedales como “Las extensiones o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas” (p. 9). Por su parte, la Política Nacional de Humedales de Colombia; indica que 

los humedales son considerados como ecosistemas estratégicos ya que concentran 

geográficamente la prestación de bienes y servicios ambientales; tales como productividad, 

prevención de riesgos, ecosistemas para el equilibrio ecológico, generación y 

mantenimiento de la diversidad y riqueza biológica. 

Ahora bien, para el caso colombiano de acuerdo con Senhadji (2017) indica en su 

estudio denominado “Estudio ecológico de algunos humedales colombianos en los últimos 

15 años”, que los principales factores que afectan a los humedales se tienen en un 51,7% 

los procesos urbanísticos, en un 17,2% el vertimiento de aguas residuales, en un 13,7% la 

actividad agrícola y en un 10,3% el vertimiento de residuos sólidos.  

En cuanto a las problemáticas más frecuentes la contaminación hídrica aparece en 

un 43,3%, seguida de cambio en la dinámica hídrica, desecación del humedal y aparición 

de especies invasoras, todos estos con un porcentaje igual a 17,2%. Dentro de los impactos 

ambientales producidos como consecuencia de los factores, los más predominantes son 

disminución de fauna y flora traducida como pérdida de biodiversidad y anoxia en el 

humedal con 51,7%, 17,3% y 9,8% respectivamente. 

En este sentido, el Humedal Neuta ubicado en jurisdicción del municipio de Soacha, 

departamento de Cundinamarca – Colombia, cobra una especial importancia social y 

ambiental en el presente trabajo de investigación en tanto, sus actores de interés principales 

tanto institucionales como comunitarios han venido gestando una apuesta de recuperación 

y conservación; mostrando esta experiencia como una de las más enriquecidas del 

municipio de Soacha, siendo, junto con su vecino el Humedal Tierra Blanca uno de los 

pocos ecosistemas que pudieren llamarse resilientes en  medio del decidido proceso de 

conurbación municipal.  

presenta dificultades de contaminación según la CAR (2006) debido a la alta 

densidad poblacional, invasión de su área de ronda, rellenos ilegales, vertimiento de aguas 
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residuales a través del río Soacha y actividades agropecuarias causando graves 

afectaciones a este ecosistema.  

 Para analizar este aspecto, es preciso partir de la dimensión del referente territorial; 

ya que éste se configura como el espacio geográfico donde convergen las relaciones entre 

Naturaleza y Sociedad, de modo que, reconocer la relación comunidad- humedal resulta 

clave para posteriormente direccionar la gestión socio ambiental del humedal Neuta. Con 

relación a ello, grupos de interés han efectuado acciones tendientes a la recuperación y 

manejo de este humedal, sin embargo, el humedal continúa presentando contaminación. 

Es así como, cobra importancia el desarrollo de la presente investigación en el 

sentido que evaluando los aportes de las acciones implementadas por grupos de interés en 

el contexto del Humedal Neuta, respecto a la contribución en la disminución de las 

presiones antrópicas; servirá inicialmente como retroalimentación desde los grupos de 

interés participantes en la investigación, en tanto el reconocimiento del carácter social y 

ambiental de los servicios ecosistémicos proporcionados por este humedal, conllevan a 

reconocer las formas mediante las cuales la comunidad establece relaciones con su 

entorno, identificando las presiones antrópicas ejercidas y en segunda instancia. 

La evaluación en mención aportará al análisis en la toma de decisiones por parte de 

los grupos de interés frente a procesos de recuperación del Humedal, ofreciendo 

oportunidades de mejora en estos procesos a través de la propuesta de estrategias de 

gestión social para el Humedal Neuta.  

De este modo, el presente documento le mostrará al lector el camino recorrido en el 

ejercicio investigativo de tipo mixto, el cual presenta en primera medida los marcos de 

referencia como carta de navegación para el alcance de los objetivos propuestos, apoyado 

de un contexto desde los medios abiótico, biótico y socioeconómico; para entender el 

entramado social y así elaborar el diseño o ruta metodológica a través de la cual se abordó 

y apuntó hacía cada objetivo, como base para una adecuada interpretación de resultados 

y finalmente proponer estrategias de gestión social para el Humedal Neuta, desde la 

perspectiva ambiental en el sentido de lograr integrar a las comunidades circundantes en 

esta tan importante tarea de recuperación y conservación del Humedal Neuta.  

Lo anterior será mejor comprendido a través de la observación de la siguiente Figura 

1, la cual muestra la construcción del árbol de causas y efectos, mostrando cuáles son las 

presiones antrópicas que recibe el Humedal Neuta. 
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Figura 1. Análisis de problemas: árbol de causas y efectos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

En este sentido, para el análisis de problematización, a través de la elaboración del 

árbol de problemas se encontró que las presiones antrópicas que recibe el Humedal Neuta 

son diversas disgregadas en vertimiento de aguas residuales, disposición inadecuada de 

residuos sólidos; éstos promovidos por el aumento de procesos de conurbación dada la alta 

densidad poblacional que redunda en ampliación de construcciones de vivienda, ejecución 

de algunas actividades agropecuarias, que realizan invasión de la zona de ronda hídrica 

(ésta afectada también por las construcciones de vivienda). Es preciso reiterar que éstas 

presiones son ejercidas por la comunidad circundante al Humedal que, tal como se 

describió en el resumen del presente documento corresponden a los barrios de Parque 

Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, Bosques del zapan 2, Quintas de la Laguna 1, 

Quintas de la Laguna 2, y Lagos de Malibú del municipio de Soacha en el departamento de 

Cundinamarca-Colombia.  

Es así como, las presiones se traducen en contaminación, lo que genera pérdida y 

deterioro de los servicios ecosistémicos, afectando la calidad de vida de la comunidad 

misma. Es por ello, que esta investigación se permitió proponer estrategias de gestión socio 

ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas sobre el 

Humedal Neuta a partir de la evaluación de los aportes de las acciones implementadas por 

grupos de interés. Todo ello, orientado bajo la pregunta de investigación de ¿Cuáles 
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estrategias de gestión socio ambiental contribuirían a mitigar las presiones antrópicas sobre 

el Humedal Neuta? 

 

4. OBJETIVOS  

4.1 General 

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias 

para mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta. 

 

 4.2 Específicos 

i. Identificar la percepción local de los principales Servicios Ecosistémicos 

proporcionados por el Humedal Neuta. 

ii. Analizar participativamente las fuentes de presión antrópicas que afectan al 

Humedal Neuta. 

iii. Evaluar los aportes de las acciones implementadas por grupos de interés en el 

contexto del Humedal Neuta, respecto a la contribución en la disminución de las 

presiones antrópicas. 

5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 Estado del Arte  

Conceptualmente el estado del arte ha venido definiéndose por diferentes autores 

como una investigación documental sobre el estado de la producción investigativa, teórica 

o metodológica en determinado tema objeto de estudio, mediante la cual se recupera el 

conocimiento, permitiendo determinar cómo ha evolucionado, cómo se ha abordado y 

cuáles son sus proyecciones.  

De lo anterior, se infiere que el estado del arte se constituye como ese camino de “ir 

tras las huellas”, en concordancia con lo anterior, se llevó a cabo un proceso riguroso de 

construcción del estado del arte, el cual se evidencie como coherente y pertinente frente al 

objetivo de la presente investigación, proceso que se efectuó de manera rigurosa a través 

de los pasos que presenta la siguiente Figura 2. 
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Figura 2. Etapas para la construcción de un estado del arte 

 

 

Fuente: Álzate y López (2018).  

Teniendo en cuenta la secuencia del esquema de la figura 2, inicialmente se 

estableció una ventana de tiempo de máximo diez (10) años y se optó por la información 

científica contenida en las bases de datos tales como Scopus, Web Of Science y Google 

Académico, se relaciona a continuación los documentos encontrados y que refieren 

experiencias de estudios relacionados bien sea con el humedal Neuta o con temas que 

representan mayor aporte en el análisis del proceso investigativo en cuanto a las presiones 

antrópicas en ecosistemas estratégicos y que fueron objeto de análisis, interpretación, 

reflexión y consolidación del universo de información encontrada. 

En concordancia con lo anterior, en la evaluación no monetaria de los servicios 

ecosistémicos: perspectiva para la gestión sostenible del territorio (Cerda, C., & Tironi, A. 

(2017), los servicios ecosistémicos (SE) pueden definirse como “la contribución directa o 

indirecta de los ecosistemas al bienestar humano” (TEEB, 2015). En esta visión, los 

humanos son parte del ecosistema, formando un Sistema Socio-Ecológico (Ostrom, 2009). 

Desde el enfoque más simple, los Servicios Ecosistémicos surgen desde una interacción 

entre los sistemas naturales y la sociedad. 

Por su parte, Cordoves Sánchez, M. A., & Vallejos Romero, A. (2019), en el Mapeo 

del valor social en el marco de los servicios ecosistémicos, proporciona una descripción del 

estado del arte sobre el mapeo del valor social en el marco de los servicios ecosistémicos, 

abordando aspectos tales como las limitaciones del mapeo del valor social y las 

oportunidades para el mapeo del valor social. 
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En el artículo Análisis Prospectivo del Ecosistema Organizacional del Mercado de 

Bazurto de Cartagena, Gaviria, B., Aljure, G., & Castro P., (2015) parten definiendo el 

ecosistema desde sus componente físicos y biológicos, para posteriormente asociarlo 

desde el enfoque administrativo, indicando que todas las esferas están relacionadas, ya 

que un ecosistema incluye además de la comunidad, el ambiente no vivo, con todas las 

características de clima, temperatura, sustancias químicas presentes, condiciones 

geológicas, entre otras. De esta manera, entienden el Ecosistema Organizacional como los 

procesos de trabajo en equipo y las diferentes formas organizacionales de acuerdo con sus 

necesidades. 

En este contexto, Gomá, R. (2008), en el artículo la acción comunitaria: 

transformación social y construcción de ciudadanía, expone algunos de los rasgos 

definitorios de la acción comunitaria, tanto en las opciones sustantivas como metodológicas 

que ésta implica. Los principales elementos están extraídos del marco municipal para la 

acción comunitaria del ayuntamiento de Barcelona, documento impulsado desde el Servicio 

de Promoción Social y Acción Comunitaria de la Dirección de Bienestar Social, con la 

participación de los referentes de acción comunitaria de los distritos de la ciudad, y las 

aportaciones del grupo de trabajo de acción comunitaria del Consejo Municipal de Bienestar 

Social de Barcelona. 

 Continuando con la relevancia de la acción comunitaria en los temas ambientales, 

autores como Guiza Suárez, Leonardo Londoño Toro, Beatriz Rodríguez y Barajas Cristhian 

David (2014), en su estudio las agendas interinstitucionales ambientales: Un instrumento 

para la resolución de conflictos ambientales, hacen alusión a que la sociedad moderna se 

ha visto saturada por un sinnúmero de conflictos ambientales que ocasionan violación de 

derechos humanos. Este artículo, se expone la figura de las Agendas Interinstitucionales 

Ambientales (AIA) como un instrumento idóneo para la resolución de dichos conflictos a 

través de la construcción de acuerdos entre los actores involucrados.  

A partir de reflexiones teóricas y el análisis de la implementación de una agenda 

interinstitucional ambiental en una zona de páramo ubicada en el municipio de Soacha 

(Cundinamarca), la finalidad es aportar algunos elementos metodológicos y conceptuales y 

proponer las etapas que se deben tener en cuenta para la implementación y ejecución de 

este instrumento. 
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En este sentido, se esbozan los conflictos ambientales como la disputa por los 

recursos naturales escasos, evidenciando los siguientes elementos para la construcción del 

concepto de agendas 

Siguiendo con el tema de la importancia de la acción en los procesos ambientales, 

Hernández, Gómez, R. C., & Cantillo Higuera, E. (2017), en su artículo, la restauración 

ecológica como estrategia de construcción social en la vereda Chipautá, municipio de 

Guaduas, Cundinamarca, como resultado de una investigación propone un modelo 

metodológico de restauración ecológica como una estrategia de construcción social, en la 

vereda Chipautá, Guaduas.  

El artículo parte de la definición de restauración ecológica como “el proceso de 

asistencia a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido”. 

Integrándolo con procesos de transformación en tanto el objetivo es recuperar de forma 

asistida las dinámicas naturales de los ecosistemas que se desean restaurar, teniendo 

presente que lo que se busca no es dejar el ecosistema como se encontraba antes del 

disturbio, sino recuperar los componentes básicos de su estructura, función y composición, 

que le faciliten desarrollarse y mantenerse en el tiempo. 

De esta manera, el artículo efectúa un enlace con la transformación social, 

definiendo esta como: “la transformación social implica un cambio que debe experimentarse 

desde el interior de los procesos, las organizaciones y, fundamentalmente, de las personas, 

el cual está permeado por algunos elementos parten de la existencia de un colectivo 

humano que es sujeto y protagonista de acciones y decisiones”. De igual manera, este 

cambio contiene mecanismos y procesos de interacción que se representan en la 

reciprocidad mutua que, evidentemente, están ligados al arraigo a un territorio; un espacio 

geográfico que articula agentes, instrumentos y contenidos que condicionan. 

Ahora bien, en lo referente a la participación institucional, Tello Clavijo. (2019), en 

Propuesta para la estructuración de ecosistemas regionales de innovación a partir del rol 

de instituciones educativas con base en el enfoque de gestión por competencias, Propuesta 

para la estructuración de ecosistemas regionales de innovación a partir del rol de 

instituciones educativas con base en el enfoque de gestión por competencias, plantea en 

su tesis  que los ecosistemas regionales de innovación - ERI, en los países de economías 

emergentes, surgen como una alternativa para fortalecer el desarrollo de los territorios con 

base en las dinámicas de la sociedad, que logran la integración de esfuerzos hacia la 
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consecución de un mismo objetivo. Sin embargo, critica que en la actualidad las relaciones 

entre los actores de ERI son débiles, desaparecen en el tiempo y presentan duplicidad de 

funciones.  

A su vez se destaca este autor entre las funciones de los SRI, la coordinación y 

cohesión con los otros niveles de los sistemas de innovación y en una metáfora se incorpora 

la palabra eco para la comprensión desde la biología de las complejas interacciones que 

ocurren entre los actores que interactúan en un ecosistema. 

Continuando con el tema de los conflictos socioambientales, Tello Clavijo. (2019), 

en su artículo, Tello Clavijo. (2019). Propuesta para la estructuración de ecosistemas 

regionales de innovación a partir del rol de instituciones educativas con base en el enfoque 

de gestión por competencias, estudia en el artículo las transformaciones y los conflictos 

socioambientales en la jach ́ a puna***, en el sur peruano. Los resultados muestran cambios 

institucionales y ecosistémicos que se aceleraron hace cinco décadas por la intervención 

del Estado y la incursión de las empresas mineras transnacionales, las cuales utilizan 

intensivamente el agua, lo que ha provocado que los territorios y las relaciones humanas 

se complejicen y reconfiguren creando situaciones que podrían tener graves consecuencias 

para la crianza de camélidos andinos y el aprovisionamiento de agua en las cuencas. 

El artículo da valor al reconocimiento que la naturaleza es una construcción social y 

que las conceptualizaciones del medio ambiente son producto de contextos históricos y 

especificidades culturales en perpetuo cambio. 

Por su parte, en lo que respecta a la evaluación del impacto en la pérdida de los 

servicios ecosistémicos, Scorza, F., Pilogallo, A., Saganeiti, L., Murgante, B., & Pontrandolfi, 

P. (2020), en el artículo Comparación de los resultados territoriales de las plantas de fuentes 

de energía renovables con una evaluación integrada de la pérdida de servicios 

ecosistémicos: Un estudio de caso de la región Basilicata (Italia),  analiza una metodología 

de evaluación ex post-impacto basada en las pérdidas acumuladas de servicios 

ecosistémicos en un área de estudio específica: el municipio de Melfi en la región de 

Basilicata (Italia). 

El artículo indica que la calidad de la transformación territorial solo podría verificarse 

parcialmente después de décadas de la adopción del plan. El sistema urbano cambia tan 

rápidamente que una estrategia tan antigua (vintage) se vuelve inadecuada sin un 

procedimiento flexible para mejorar el plan bajo el marco normativo tradicional. 
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Ahora bien, en lo que respecta al impacto urbano y ecológico que reviste el 

incremento de la población en los territorios, Reyes-Guarnizo, A. (2020) en su artículo 

Comprensión del territorio para la construcción de apropiación e identidad en el Municipio 

de Soacha, enuncia que el crecimiento demográfico del municipio de Soacha genera un 

impacto urbano y ecológico que propicia la disminución del sentido de pertenencia y de 

arraigo entre sus habitantes; por ello, busca reconocer cuáles son las experiencias que los 

actores involucrados tienen sobre el municipio.  

La investigación tiene un enfoque cualitativo, donde se analizan los Planes 

Nacionales de Desarrollo (PND) entre 1970 y 2012, a la luz del crecimiento urbano, las 

características históricas y las políticas de gobierno. Se aplicaron encuestas y ejercicios de 

cartografía social, con lo que se evidenciaron los contrastes entre las percepciones del 

municipio por parte de sus habitantes, caracterizadas por la indiferencia hacia lo público y 

la agresividad hacia el medio ambiente. Se trabajó con un grupo focal a través de una 

estrategia de reconocimiento del territorio. 

Continuando con los factores que afectan los humedales, vale la pena mencionar 

que, en un estudio realizado por Senhadji-Navarro, K., Ruiz-Ochoa, M. A., & Rodríguez 

Miranda, J. P. (2017), en el cual se aborda el estado ecológico de algunos humedales 

colombianos en los últimos 15 años, concluye que los principales factores que afectan a los 

humedales se tienen en un 51.7% los procesos urbanísticos, en un 17.2% el vertimiento de 

aguas residuales, en un 13.7% la actividad agrícola y en un 10.3% el vertimiento de residuos 

sólidos.  

En cuanto a las problemáticas más frecuente la contaminación hídrica aparece en 

un 43.3%, seguida de cambio en la dinámica hídrica, desecación del humedal y aparición 

de especies invasoras, todos estos con un porcentaje igual a 17.2%. 

Dentro los impactos ambientales producidos como consecuencia de los factores el 

más repetido es pérdida de fauna y flora, seguido de la pérdida de biodiversidad y anoxia 

en el humedal con 51.7%, 17.3% y 9.8% respectivamente. 

Siguiendo con el enfoque de la importancia que reviste la relación de la comunidad 

con ecosistemas como los humedales, se destaca lo planteado por Mosquera, S. L., & 

Nieto, O. (s. f.), Humedales para la gente: Visión desde lo local, en el cual se aborda el tema 

de relación comunidad humedal. En este contexto, se plantea que los humedales son un 

claro ejemplo de la interacción entre la sociedad y la naturaleza, pues muestran una 
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estrecha relación entre las comunidades que se abastecen de los servicios que prestan 

estos ecosistemas y a su vez, revelan cómo las comunidades valoran esos servicios de 

diferentes maneras. 

Por su parte Moreno Sánchez, R., & Maldonado, J. (2011), en enfoques alternativos 

en la valoración de ecosistemas: explorando la participación de los usuarios locales. 

Ambiente y Desarrollo, a través de uso de la cartografía social como medio para identificar 

los servicios ecosistémicos percibidos por la comunidad, entre los que encuentran:   

• Provisión de alimentación para el hogar.  

• Provisión de agua potable para el hogar.  

• Provisión de leña para el hogar.  

• Provisión de materiales de construcción para el hogar 

• Servicio de transporte 

 

En concordancia con lo anterior, Murillo A., Robayo G. y Mahecha J. (2010), en su 

artículo Mariposas asociadas a humedales en el municipio de Soacha, Cundinamarca,  

esboza que los humedales en los últimos años han presentado un deterioro debido a los 

diferentes procesos antrópicos que se han generado por eventos urbanísticos, como es el 

caso de los humedales presentes en el municipio de Soacha, Cundinamarca, los cuales se 

están viendo afectados por el desarrollo de las grandes ciudades, al establecerse diversos 

asentamientos humanos, lo que puede conllevar a la fragmentación de estos hábitats, 

generando una reducción de espacios para el flujo genético entre las poblaciones de las 

diferentes especies de flora y fauna, ocasionando posibles cuellos de botella y extinciones 

locales. 

De lo anterior se puede inferir que los humedales en Soacha, Cundinamarca, 

constituyen el hábitat propicio para la conservación de las especies propias de la Cordillera 

Oriental, especialmente de la sabana de Bogotá y sus humedales. No obstante, se infiere 

que la intervención antrópica de dichos ecosistemas desencadena la perdida de diversidad 

de la fauna local, reflejándose en los patrones de diversidad encontrados. A su vez, se 

resalta la importancia de los humedales en la conservación de fauna y flora nativa de la 

región. 

Tal como se esbozó en los anteriores párrafos, la construcción del estado del arte 

se realizó estableciendo una ventana de tiempo de diez (10) años y se optó por la 
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información científica contenida en las bases de datos tales como Scopus, Web Of Science 

y Google Académico. Se relaciona a continuación los documentos encontrados y que 

refieren experiencias de estudios relacionados bien sea con el humedal Neuta o con temas 

que representan mayor aporte en el análisis del proceso investigativo en cuanto a las 

presiones antrópicas en ecosistemas estratégicos y que fueron objeto de análisis, 

interpretación, reflexión y consolidación del universo de información encontrada, lo que se 

observa en la siguiente Tabla 1:  

Tabla 1. Estado del arte 

N Artículo Aporte a la investigación 

1 Andrade, H. J., Segura, M. A., & Erika 
Sierra, R. (2017). Percepcion local 
de los servicios ecosistemicos 
ofertados en fincas agropecuarias 
de la zona seca del norte del 
tolima, Colombia. Revista Luna 
Azul, 45(45), 42–58. 
https://doi.org/10.17151/luaz.201
7.45.4 

Percepcion local de los servicios ecosistemicos ofertados 
en fincas agropecuarias de la zona seca del norte del 
tolima, Colombia 

2 Alegre, S. (2007). Talleres comunitarios 
de educación ambiental para la 
introducción del pensamiento 
ambiental a nivel local. DELOS: 
Desarrollo Local Sostenible, 1(0), 
6. 

Talleres comunitarios de educación ambiental para la 
introducción del pensamiento ambiental a nivel local 

3 Cerda, C., & Tironi, A. (2017). La 
evaluación no monetaria de los 
servicios ecosistemicos: 
Perspectivas para la gestión 
sostenible del territorio. Revista 
Luna Azul, 45(45), 329–352. 
https://doi.org/10.17151/luaz.201
7.45.17 

 

La evaluación no monetaria de los servicios ecosistémicos: 
perspectiva para la gestión sostenible del territorio. 
 
Los servicios ecosistémicos (SE) pueden definirse como 
“la contribución directa o indirecta de los ecosistemas al 
bienestar humano” (TEEB, 2015). En esta visión, los 
humanos son parte del ecosistema, formando un Sistema 
Socio-Ecológico (Ostrom, 2009). Desde la perspectiva más 
simple, los SE surgen desde una interacción entre los 
sistemas naturales y la sociedad. 

4 Cordoves Sánchez, M. A., & Vallejos 
Romero, A. (2019). Mapeo del 
valor social en el marco de los 
servicios ecosistémicos. 
Investigación Bibliotecológica: 
archivonomía, bibliotecología e 
información, 33(79), 177. 
https://doi.org/10.22201/iibi.2448
8321xe.2019.79.58008 

Mapeo del valor social en el marco de los servicios 
ecosistémicos. 
 
Proporciona una descripción del estado del arte sobre el 
mapeo del valor social en el marco de los servicios 
ecosistémicos.  
-Limitaciones del mapeo del valor social 
-Oportunidades para el mapeo del valor social 

5 De, R., & Ciencias, F. De. (2007). 
Herramientas Para Abordar La 
Restauración Ecológica De Áreas 
Disturbadas En Colombia. 
Universitas Scientiarum, 
12(Edición Especial II), 11–24. 

Herramientas para abordar la restauración ecológica de 
áreas disturbiadas en Colombia 

6 Easdale, M. H., López, D. R., & Aguiar, 
M. R. (2019). Tensiones entre 
conservación de ecosistemas y 
desarrollo territorial: hacia un 
abordaje socioecológico en las 

Tensiones entre conservación de ecosistemas y desarrollo 
territorial: Hacía un abordaje socioecológico en las 
Ciencias Agropecuarias. 
 
Aporte sobre la importancia de los servicios ecosistémicos 
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N Artículo Aporte a la investigación 

Ciencias Agropecuarias. 
Cuadernos de Desarrollo Rural, 
15(81), 1–19. 
https://doi.org/10.11144/javeriana
.cdr15-81.tced 

7 Escobar, M., (2011). Valoración 
económica de los servicios 
ecosistémicos que provee el 
sistema de humedales Kirpas 
Pinillla la Cuerrera ubicado en la 
ciudad de Villavicencio – Meta. 
Pontifica universidad Javeriana, 
Bogotá. 
http://hdl.handle.net/10554/1968 

https://repository.javeriana.edu.co/hand
le/10554/1968 

Valoración económica de los servicios ecosistémicos que 
provee el sistema de humedales Kirpas Pinillla la Cuerrera 
ubicado en la ciudad de Villavicencio – Meta. 
 
Conceptos importantes: 
  
Gestión ambiental urbana 
Servicios ecosistémicos definición corta 

8 Gaviria, B., Aljure, G., & Castro P., 
(2015). Análisis Prospectivo del 
Ecosistema Organizacional del 
Mercado de Bazurto de 
Cartagena Análisis Prospectivo 
del Ecosistema Organizacional 
del Mercado de Bazurto de 
Cartagena. Universidad 
Tecnológica de Bolívar, 
Cartagena de Indías D.T. y C., 
Colombia. 
http://biblioteca.utb.edu.co/notas/t
esis/0068834.pdf 

Análisis Prospectivo del Ecosistema Organizacional del 
Mercado de Bazurto de Cartagena Análisis Prospectivo del 
Ecosistema Organizacional del Mercado de Bazurto de 
Cartagena. 
 
Los autores parten definiendo el ecosistema desde sus 
componente físicos y biológicos, para posteriormente 
asociarlo desde el enfoque administrativo, indicando que 
todas las esferas están relacionadas, ya que un 
ecosistema incluye además de la comunidad, el ambiente 
no vivo, con todas las características de clima, 
temperatura, sustancias químicas presentes, condiciones 
geológicas, entre otras. De esta manera, entienden el 
Ecosistema Organizacional como los procesos de trabajo 
en equipo y las diferentes formas organizacionales de 
acuerdo a sus necesidades 

9 Gomá, R. (2008). La acción comunitaria: 
transformación social y 
construcción de ciudadanía. 
Revista de educación social, 7. 
Recuperado de 
http://www.eduso.net/res/?b=10&
c=90&n=251 

Este artículo expone algunos de los rasgos definitorios de 
la acción comunitaria, tanto en cuanto a las opciones 
sustantivas como metodológicas que ésta implica. Los 
principales elementos están extraídos del Marco municipal 
para la acción comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona, 
documento impulsado desde el Servicio de Promoción 
Social y Acción Comunitaria de la Dirección de Bienestar 
Social, con la participación de los referentes de acción 
comunitaria de los distritos de la ciudad, y las aportaciones 
del grupo de trabajo de acción comunitaria del Consejo 
Municipal de Bienestar Social de Barcelona. 

10 Guiza Suárez Leonardo Londoño toro 
Beatriz 

Rodríguez Barajas Cristhian David 
(2014). Las agendas 
interinstitucionales ambientales: 
Un instrumento para la resolución 
de conflictos ambientales 

El documento enuncia que la sociedad moderna se ha 
visto saturada por un sinnúmero de conflictos ambientales 
que ocasionan violación de derechos humanos. Este 
artículo expone la figura de las Agendas 
Interinstitucionales Ambientales (AIA) como un 
instrumento idóneo para la resolución de dichos conflictos 
a través de la construcción de acuerdos entre los actores 
involucrados. A partir de reflexiones teóricas y el análisis 
de la implementación de una agenda interinstitucional 
ambiental en una zona de páramo ubicada en el municipio 
de Soacha (Cundinamarca), la finalidad es aportar algunos 
elementos metodológicos y conceptuales y proponer las 
etapas que se deben tener en cuenta para la 
implementación y ejecución de este instrumento. 
 
En este sentido, se esbozan los conflictos ambientales 
como la disputa por los recursos naturales escasos, 
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N Artículo Aporte a la investigación 

evidenciando los siguientes elementos para la 
construcción del concepto de agendas. 

11 Hernández, Gómez, R. C., & Cantillo-
higuera, E. (2017). La 
restauración ecológica como 
estrategia de construcción social 
en la Vereda Introducción. Revista 
Ambiente y Desarrollo. 22, 1–15. 
https://doi.org/10.11144/Javerian
a.ayd22-42.reec Redalyc: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa
? id=151557418005 

La restauración ecológica como estrategia de construcción 
social en la vereda Chipautá, municipio de Guaduas, 
Cundinamarca. 
 
El artículo producto de una investigación propone un 
modelo metodológico de restauración ecológica como una 
estrategia de construcción social, en la vereda Chipautá, 
Guaduas El artículo parte de la definición de restauración 
ecológica como “el proceso de asistencia a la recuperación 
de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o 
destruido”. Integrándolo con procesos de transformación 
en tato el objetivo es recuperar de forma asistida las 
dinámicas naturales de los ecosistemas que se desean 
restaurar, 
teniendo presente que lo que se busca no es dejar el 
ecosistema como se encontraba antes del disturbio, sino 
recuperar los componentes básicos de su estructura, 
función y composición, que le faciliten desarrollarse y 
mantenerse en el tiempo. 
 
De esta manera, el artículo efectúa un enlace con la 
transformación social, definiendo esta como: “la 
transformación social implica un cambio que debe 
experimentarse desde el interior de los procesos, las 
organizaciones y, fundamentalmente, de las personas, el 
cual está permeado por algunos elementos parten de la 
existencia de un colectivo humano que es sujeto y 
protagonista de acciones y decisiones”. De igual manera, 
este cambio contiene mecanismos y procesos de 
interacción que se representan en la reciprocidad mutua 
que, evidentemente, están ligados al arraigo a un territorio; 
un espacio geográfico que articula agentes, instrumentos 
y contenidos que condicionan 

12 Romano, D. E. (2015). Estrategias Para 
La Recuperacion Y 
Jerarquizacion Urbana De 
Espacios Publicos Y Sus Usos, 
Relacionados a Humedales. 

 

Estrategias para la recuperación y jerarquización urbana 
de espacios públicos y sus usos relacionados a 
humedales. 
 
Aporta los siguientes conceptos y teorias: 
  
• la ciudad como sistema  
• sistema de espacios publicos 
• sistema de espacios verdes 
• sistema de humedales urbanos 
• servicios ecosistemicos de los humedales 

13 Tello Clavijo. (2019). Propuesta para la 
estructuración de ecosistemas 
regionales de innovación a partir 
del rol de instituciones educativas 
con base en el enfoque de gestión 
por competencias. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 
Colombia. 
https://repositorio.unal.edu.co/ha
ndle/unal/75992 

Propuesta para la estructuración de ecosistemas 
regionales de innovación a partir del rol de instituciones 
educativas con base en el enfoque de gestión por 
competencias. 
 
La tesis plantea que los ecosistemas regionales de 
innovación - ERI, en los países de economías emergentes, 
surgen como una alternativa para fortalecer el desarrollo 
de los territorios con base en las dinámicas de la sociedad, 
que logran la integración de esfuerzos hacia la 
consecución de un mismo objetivo. Sin embargo, critica 
que en la actualidad las relaciones entre los actores de ERI 
son débiles, desaparecen en el tiempo y presentan 
duplicidad de funciones.  
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N Artículo Aporte a la investigación 

A su vez se destaca entre las funciones de los SRI, la 
coordinación y cohesión con los otros niveles de los 
sistemas de innovación y en una metáfora se incorpora la 
palabra eco para la comprensión desde la biología de las 
complejas interacciones que ocurren entre los actores que 
interactúan en un ecosistema 

14 Varas Castrillo, M. N. (2015). 
Transformaciones y conflictos 
socioambientales en la jach´a 
puna del sur peruano. Ambiente y 
Desarrollo, 20(38), 09-26. 
http://dx.doi.or 

 
g/10.11144/Javeriana.ayd20-38.tcsj 

doi:10.11144/Javeriana.ayd20-
38.tcsj 

Transformaciones y conflictos socioambientales en la 
jach´a puna del sur peruano. 
 
El artículo estudia las transformaciones y los conflictos 
socioambientales en la jach ´a puna***, en el sur peruano. 
Los resultados muestran cambios institucionales y 
ecosistémicos que se aceleraron hace cinco décadas por 
la intervención del Estado y la incursión de las empresas 
mineras transnacionales, las cuales utilizan 
intensivamente el agua, lo que ha provocado que los 
territorios y las relaciones humanas se complejicen y 
reconfiguren creando situaciones que podrían tener graves 
consecuencias para la crianza de camélidos andinos y el 
aprovisionamiento de agua en las cuencas. 
 
El artículo da valor al reconocimiento que la naturaleza es 
una construcción social y que las conceptualizaciones del 
medio ambiente son producto de contextos históricos y 
especificidades culturales en perpetuo cambio 

15 Félix-Massa, T. (2018). Valoración de 
servicios ecosistémicos y 
planificación: una propuesta de 
gestión sostenible del turismo en 
humedales. Revista Atlántica de 
Economía, 1(Número especial: III 
Reunión RISE-SASE), 1–30 

Valoración de servicios ecosistémicos y planificación: Una 
propuesta de gestión sostenible del turismo en humedales. 
 
tabla con los principales Servicios Ecosistémicos 
específicos de los humedales p. 6 

16 Scorza, F., Pilogallo, A., Saganeiti, L., 
Murgante, B., & Pontrandolfi, P. 
(2020). Comparing the territorial 
performances of renewable 
energy sources’ plants with an 
integrated ecosystem services 
loss assessment: A case study 
from the Basilicata region (Italy). 
Sustainable Cities and Society, 
56(June 2019), 102082. 
https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.
102082. 

Comparación de los resultados territoriales de las plantas 
de fuentes de energía renovales con una evaluación 
integrada de la pérdida de servicios ecosistémicos: Un 
estudio de caso de la región Basilicata (Italia). 
 
Este documento analiza una metodología de evaluación ex 
post-impacto basada en las pérdidas acumuladas de 
servicios ecosistémicos en un área de estudio específica: 
el municipio de Melfi en la región de Basilicata (Italia). 
 
El artículo indica que la calidad de la transformación 
territorial solo podría verificarse parcialmente después de 
décadas de la adopción del plan. El sistema urbano cambia 
tan rápidamente que una estrategia tan antigua (vintage) 
se vuelve inadecuada sin un procedimiento flexible para 
mejorar el plan bajo el marco normativo tradicional 

17 Caride, J., & Meira Cartea, P. (1998). 
Educación ambiental y desarrollo: 
la sustentabilidad y lo comunitario 
como alternativas. En Pedagogía 
social: revista interuniversitaria 
(Número 2, pp. 7–30) 

Educación ambiental y desarrollo: La sustentabilidad y lo 
comunitario como alternativas 

18 Reyes-Guarnizo, A. (2020). 
Comprensión del territorio para la 
construcción de apropiación e 
identidad en el Municipio de 
Soacha. Revista de Arquitectura 
(Bogotá), 22(1). 44-57. 
http://dx.doi. 

El documento enuncia que el crecimiento demográfico del 
municipio de Soacha genera un impacto urbano y 
ecológico que propicia la disminución del sentido de 
pertenencia y de arraigo entre sus habitantes; por ello, 
busca reconocer cuáles son las experiencias que los 
actores involucrados tienen sobre el municipio. la 
investigación tiene un enfoque cualitativo, donde se 
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N Artículo Aporte a la investigación 

org/10.14718/RevArq.2020.2651 analizan los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) entre 
1970 y 2012, a la luz del crecimiento urbano, las 
características históricas y las políticas de gobierno. Se 
aplicaron encuestas y ejercicios de cartografía social, con 
lo que se evidenciaron los contrastes entre las 
percepciones del municipio por parte de sus habitantes, 
caracterizadas por la indiferencia hacia lo público y la 
agresividad hacia el medio ambiente. Se trabajó con un 
grupo focal a través de una estrategia de reconocimiento 
del territorio. 

19 Senhadji-Navarro, K., Ruiz-Ochoa, M. 
A., & Rodríguez Miranda, J. P. 
(2017). Ecological status of some 
colombian wetlandsin the last 15 
years: A prospective evaluation. 
Colombia Forestal, 20(2), 181–
191. 
https://doi.org/10.14483/udistrital.j
our.colomb.for.2017.2.a07 

 

Estado ecológico de algunos humedales colombianos en 
los últimos 15 años: Una evaluación prospectiva. 
 
apuntes importantes: 
•Se encontró que el 76% de los humedales se ubican en la 
región Andina, el 14% en la región Caribe, 7% la región 
Orinoquia y el 3% en la región Amazónica.  
  
•Principales factores que afectan a los humedales se 
tienen en un 51.7% los procesos urbanísticos, en un 17.2% 
el vertimiento de aguas residuales, en un 13.7% la 
actividad agrícola y en un 10.3% el vertimiento de residuos 
sólidos.  
•En cuanto a las problemáticas más frecuente la 
contaminación hídrica aparece en un 43.3%, seguida de 
cambio en la dinámica hídrica, desecación del humedal y 
aparición de especies invasoras, todos estos con un 
porcentaje igual a 17.2%. 
•Dentro los impactos ambientales producidos como 
consecuencia de los factores el más repetido es pérdida 
de fauna y flora, seguido de la pérdida de biodiversidad y 
anoxia en el humedal con 51.7%, 17.3% y 9.8% 
respectivamente. 

20 Woodhead, A. J., Hicks, C. C., 
Norström, A. V., Williams, G. J., & 
Graham, N. A. J. (2019). Coral 
reef ecosystem services in the 
Anthropocene. Functional 
Ecology, 33(6), 1023–1034. 
https://doi.org/10.1111/1365-
2435.13331 

 

Servicios del ecosistema de arrecifes de coral en el 
Antropoceno 

21 Masterson, V. A., Stedman, R. C., 
Enqvist, J., Tengö, M., Giusti, M., 
Wahl, D., & Svedin, U. (2017). 
The contribution of sense of place 
to social-ecological systems 
research: A review and research 
agenda. Ecology and Society, 
22(1). https://doi.org/10.5751/ES-
08872-220149 

 

La contribución del sentido de lugar a la búsqueda de 
sistemas ecológico-sociales.  
  
Aborda la relación entre la sociedad y la naturaleza 
(ecosistemas) 

22 Kremer, P., Hamstead, Z., Haase, D., 
McPhearson, T., Frantzeskaki, 
N., Andersson, E., Kabisch, N., 
Larondelle, N., Rall, E. L., Voigt, 
A., Baró, F., Bertram, C., Gómez-
Baggethun, E., Hansen, R., 
Kaczorowska, A., Kain, J. H., 
Kronenberg, J., Langemeyer, J., 
Pauleit, S., … Elmqvist, T. 

Perspectivas clave para el futuro de la investigación de 
servicios ecosistémicos urbanos. 
 
Esta es una investigación comparativa sobre la 
biodiversidad urbana y los servicios del ecosistema en 
siete ciudades de Europa y los Estados Unidos. 
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(2016). Key insights for the future 
of urban ecosystem services 
research. Ecology and Society, 
21(2). https://doi.org/10.5751/ES-
08445-210229 

 

23 Subirats, J. (2010). Los grandes 
procesos de cambio y 
transformación social. 
Recuperado de 
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/201
0/119513/camsoccoosig_a2010p
8.pdf 

Este artículo propone, una mirada sobre algunas 
dimensiones clave de esta fase de cambio de paradigma 
social, como son los nuevos ejes de desigualdad y 
exclusión social. En segundo lugar, avanza en el análisis 
de la capacidad de los poderes públicos para brindar 
respuestas tanto a nivel local como global. 

24 Mosquera, S. L., & Nieto, O. (s. f.). y 
delegados de las comunidades 
étnicas y locales.  Humedales 
para la gente: visiones desde lo 
local. 

Humedales para la gente: Visión desde lo local. 
 
Aborda el tema de relación comunidad humedal. 
Los humedales son un claro ejemplo de la interacción entre 
la sociedad y la naturaleza, pue muestran una estrecha 
relación entre las comunidades que se abastecen de los 
servicios que prestan estos ecosistemas y a su vez, 
revelan cómo las comunidades valoran esos servicios de 
diferentes maneras. 
 

25 Moreno Sánchez, R., & Maldonado, J. 
(2011). Enfoques alternativos en 
la valoración de ecosistemas: 
explorando la participación de los 
usuarios locales. Ambiente y 
Desarrollo, 15(29), 11–42. 

Enfoques alternativos en la valoración de ecosistemas: 
explorando la participación de los usuarios locales. 
 
Utilizan la cartografía social como medio para identificar los 
Servicios ecosistémicos percibidos por la comunidad entre 
ellos   

• Provisión de alimentación para el hogar.  

• Provisión de agua potable para el hogar.  

• Provisión de leña para el hogar.  

• Provisión de materiales de construcción para el 
hogar.  

Servicio de transporte. 

26 Murillo A., Robayo G. y Mahecha J. 
(2010). Mariposas asociadas a 
humedales en el municipio de 
Soacha, Cundinamarca. Revista 
Shilap 46.  207-2019. ISSSN: 
0300-52-67 

El artículo esboza que los humedales en los últimos años 
han presentado un deterioro debido a los diferentes 
procesos antrópicos que se han generado por eventos 
urbanísticos, como es el caso de los humedales presentes 
en el municipio de Soacha, Cundinamarca, los cuales se 
están viendo afectados por el desarrollo de las grandes 
ciudades, al establecerse diversos asentamientos 
humanos, lo que puede conllevar a la fragmentación de 
estos hábitats, generando una reducción de espacios para 
el flujo genético entre las poblaciones de las diferentes 
especies de flora y fauna, ocasionando posibles cuellos de 
botella y extinciones locales. 
se puede inferir que los humedales en Soacha, 
Cundinamarca, constituyen el hábitat propicio para la 
conservación de las especies propias de la Cordillera 
Oriental, especialmente de la sabana de Bogotá y sus 
humedales. No obstante, se infiere que la intervención 
antrópica de dichos ecosistemas desencadena la perdida 
de diversidad de la fauna local, reflejándose en los 
patrones de diversidad encontrados. A su vez, se resalta 
la importancia de los humedales en la conservación de 
fauna y flora nativa de la región. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información encontrada en bases de datos 
científicas. 
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5.2 Marco Conceptual 

En este orden de ideas, bajo toda la revisión documental se priorizaron los siguientes 

conceptos a trabajar, ya que estos permiten un mayor contexto, comprensión y abordaje en 

el ejercicio investigativo, así como un hilo conductor coherente entre las bases teóricas, 

objetivos específicos y proceso metodológico abordado. 

• Gestión Ambiental Urbana: 

 La gestión ambiental es entendida como “la acción conjunta entre el Estado y los 

actores sociales, que se articulan con la gestión territorial, las políticas ambientales y las 

políticas o planes sectoriales que tienen relación o afectan el ambiente en el ámbito urbano 

regional. Esta gestión, demanda el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de 

planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas para lograr la protección y 

funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

dentro de un marco de ciudad sostenible”. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2006, p. 18). 

En este sentido, la presente investigación tomó como uno de sus pilares lo conceptuado 

por el Ministerio de Ambiente, como acción conjunta entre el estado y los actores sociales 

en el sentido que este ejercicio investigativo focalizó una especial atención en los aportes 

de las acciones implementadas por grupos de interés en el contexto del humedal Neuta, 

respecto a la contribución en la disminución de las presiones antrópicas. 

Es decir que esto develó el proceso de gestión ambiental llevado a cabo en este territorio 

estratégico ambiental. Todo ello, concebido como un todo que incluye el equilibrio en este 

ecosistema en relación con los pobladores y sus estilos de vida; lo cual requiere por 

supuesto que las instituciones gubernamentales promuevan una adecuada gestión del 

ambiente, reconociendo la importancia de la participación ciudadana, como los primeros 

interesados en integrar la sostenibilidad del Humedal Neuta con sus decisiones 

comunitarias y económicas. 

Así mismo, la gestión ambiental desde el ámbito comunitario, hace referencia al 

involucramiento de las comunidades en los procesos de planificación y ejecución de planes 

de manejo ambiental, tanto los relacionados con las actividades de los proyectos, como 

también aquellos de iniciativa comunitaria o institucional.  
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Por su parte, el desarrollo comunitario hace referencia a las diversas acciones y gestiones 

que desarrollan las organizaciones a favor del mejoramiento de infraestructura, acceso a 

servicios y otras dimensiones que califican la calidad de vida.  

Para complementar este concepto de gestión ambiental Conesa (2010), considera que es 

el conjunto de acciones de una organización encaminadas a lograr la máxima racionalidad 

en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del 

ambiente, basándose en una coordinada información multidisciplinar y en la participación 

ciudadana. 

• Servicios Ecosistémicos: 

Los servicios ecosistémicos pueden definirse como “la contribución directa o 

indirecta de los ecosistemas al bienestar humano” (TEEB, 2015). 

En el informe de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio- MEA (2005), entre 

estos servicios ecosistémicos se incluyen los servicios de provisión, los de regulación, los 

culturales definidos como los bienes no materiales obtenidos de los ecosistemas y aquellos 

de soporte o apoyo que se refieren a procesos ecológicos necesarios para la provisión y 

existencia de los demás servicios ecosistémicos.  

En este sentido, Cortés, C., Ortiz, L. (2017) nos puede ayudar a comprender bajo la 

perspectiva de algunos autores que desde 1977 se ha abordado el tema de los Servicios 

Ecosistémicos donde propone una línea de tiempo que se puede apreciar en el Anexo 1. 

Así mismo, los servicios ecosistémicos, han sido analizados bajo el lineamiento de 

la división entre la contribución como aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales, la 

cual es adoptada en la presente investigación, tal como lo indica la TEEB para el 2015 y 

también el MINANBIENTE en su metodología general para la elaboración de estudios 

ambientales de 2018.  

Con referencia a lo citado en el párrafo anterior, para la presente investigación fue 

de suma importancia ahondar en los servicios ecosistémicos aportados por el Humedal 

Neuta; no solo proporcionados a la comunidad circundante, sino en sentido general a la 

sociedad, ya que a partir de la apropiación y el nivel de sentido de pertenencia por parte de 

los actores de interés; se puede develar de qué forma se han venido disminuyendo o no las 

presiones antrópicas ejercidas hacía este ecosistema natural. 
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Así mismo, se tomaron las orientaciones de la clasificación común de servicios 

ecosistemas (CICES), la cual se destaca en diferentes pesquisas para el uso de mapeo y 

evaluación de ecosistemas con los aportes de su última publicación versión 5.1, 

especialmente para temas de clasificación. 

Lo enunciado en el párrafo directamente anterior, sin detrimento por supuesto de la 

forma como los actores entrevistados en la presente investigación comprenden y 

conceptúan estas contribuciones del Humedal Neuta; dado que la preponderancia desde 

esta metodología eminentemente cualitativa es trabajar sobre el imaginario y constructo de 

los actores participantes.   

• Presiones antrópicas:  

Las presiones antrópicas pueden inferirse como los impactos causados al ambiente, debido 

a las actividades humanas, siendo esta definición una abstracción de todos los aportes 

encontrados en diferentes estudios que, sin definir tácitamente, develan que el analizar los 

problemas de pérdida de ecosistemas debido a las actividades antrópicas; nos conduce a 

una comprensión mucho más realista sobre el contexto actual ambiental. 

Bajo este entendido, resulta de suma importancia los aportes de Álvarez (2011), quien 

indica que, al poner el acento sobre los sistemas, la innovación social constituye un medio 

para realizar cambios sistémicos dirigidos a la sociedad, orientándose especialmente a 

atacar las causas subyacentes de los problemas sociales más que simplemente a atenuar 

los síntomas. Lo que nos ubica en el escenario de realizar mayores esfuerzos en focalizar 

a las comunidades del Humedal Neuta como agentes limitantes o facilitadores de la 

conservación. Es por ello, que el objetivo principal de esta investigación se basó en 

proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para 

mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta. 

Ahora bien, una vez conceptualizado y entendido el término de “presiones antrópicas”, bajo 

el lente de esta investigación se hizo necesario ahondar en los efectos causados por la 

interacción entre las comunidades circundantes y el Humedal Neuta, donde finalmente se 

obtiene un entramado de relaciones que, tal como se ha esbozado, en la actualidad se 

configura como estado de contaminación. 

Lo anterior es importante, ya que para proponer estrategias de gestión socio ambiental, que 

generen un efecto real en el tiempo, se debe contemplar los tipos de relacionamiento y o 

usos dados por las comunidades circundantes al Humedal Neuta.  
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• Evaluación: 

Cohen y Franco citado por Valdés (1999), señalan que evaluar es fijar el valor de una cosa, 

para hacerlo se requiere un procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar 

respecto a un criterio o patrón determinado. Por su parte Briones (1991) considera que el 

término evaluación se refiere al acto de juzgar o apreciar la importancia de un determinado 

objeto, situación o proceso en relación con ciertas funciones que deberían cumplirse o con 

ciertos criterios o valores, explicitado o no. (p.,11.). 

Teniendo en cuenta lo anterior, conceptualizar la evaluación y tomar sus aportes en el 

presente trabajo investigativo, fungió como hilo conductor para dimensionar los efectos de 

los aportes de las acciones implementadas por los grupos de interés, con relación a la 

disminución de las presiones antrópicas ejercidas hacía el Humedal Neuta; ejercicio 

necesario en el proceso de identificación de oportunidades de mejora, tenidas en cuenta en 

la formulación de la propuesta de gestión socio ambiental.  

• Indicadores: 

De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación – DNP (2009), un indicador es una 

representación cuantitativa (variable o relación de variables), verificable objetivamente, a 

partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el 

avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo (p. 6). Así mismo, enuncia que 

los indicadores cumplen dos funciones básicas: una de carácter cuantitativo y otra de tipo 

cualitativo. La primera se centra únicamente en medir el estado de avance de una 

intervención pública, mientras que la segunda cumple más una función valorativa al permitir 

establecer afirmaciones de carácter calificativo en torno al avance registrado. Ambas 

funciones son complementarias y permiten responder a preguntas claves relacionadas con 

la intervención. 

Así pues, el proceso de evaluación de los aportes de las acciones implementadas para 

recuperación y conservación del Humedal Neuta, contó con un abordaje mixto, con 

predominancia cualitativa, en tanto permitió tal como se describe en el acápite 7 diseño 

metodológico, ahondar en la situación actual de este ecosistema y poder pasar a formular 

alternativas de gestión socio ambiental.  
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5.3 Marco Teórico  

Es oportuno partir de los análisis de Ramírez y Zwrg (2012) citados por Álzate y 

Desiderio (2018); quienes afirman que:  

La teoría es la base para comprender el fenómeno, es la construcción 
de concepto de la realidad y cumple un papel de contextualización histórica, 
además soporta la corriente o tradición disciplinar que respalda la investigación. 
El referente teórico permite construir preguntas relevantes y refinarlas en la 
práctica, el referente da orden al diseño metodológico. (p.26). 

 

En concordancia con ello, el relacionamiento de la comunidad circundante de los 

barrios Parque Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, Bosques del zapan 2, Quintas 

de la Laguna 1, Quintas de la Laguna 2, y Lagos de Malibú del municipio de Soacha en el 

departamento de Cundinamarca-Colombia con el Humedal Neuta es producto de un 

constante constructo y entramado histórico-social, tal como lo señala Lewicka (2011) Citado 

por Masterson et al (2017) “el sentido del lugar surge de las interacciones humanas con el 

ambientes biofísico, el sentido del lugar se ha visto principalmente como una construcción 

social, un producto de procesos conductuales y culturales compartidos, en lugar del 

resultado de procesos perceptivos y cognitivos arraigados en las características físicas de 

los entornos” (p. 22) . Bajo este entendido, para el caso específico del Humedal Neuta 

ubicado en jurisdicción del municipio de Soacha, éste ha venido presentando dificultades 

de contaminación por causa de la alta densidad poblacional, invasión de su área de ronda, 

rellenos ilegales, vertimiento de aguas residuales a través del río Soacha y actividades 

agropecuarias causando graves afectaciones a este ecosistema; además de convertirse en 

foco de inseguridad para los ciudadanos del municipio (CAR, 2006). 

Esta información coincide totalmente con los hallazgos encontrados en el trabajo de 

campo que se realizó en la presente investigación, desde de las perspectivas de diferentes 

actores de interés institucionales y comunitarios. Esta información se presenta con detalle 

en el acápite 8 resultados del procesamiento de la información.   

• Servicios Ecosistémicos enfocados a la gestión del territorio: 

Partiendo del primer objetivo específico de la presente investigación, se buscó 

apoyo en los supuestos del análisis de los beneficios aportados por los servicios 

ecosistémicos hacía las comunidades y que funcionan como aprovisionamiento, regulación, 

culturales y soporte o de apoyo, los cuales se observan disgregados en el Anexo 2.  
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 Con relación a lo anterior, se encontró que uno de los ecosistemas que más aportan 

beneficios son los humedales, los cuales son fuentes de diversidad biológica y fuentes de 

agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales 

dependen para subsistir (Manual de la Convención Internacional de Humedales Ramsar, 

2016, p. 10). 

 En este sentido y tal como se detallará en el acápite 8 resultados del procesamiento 

de la información; se encontró que los humedales lograron un protagonismo no solo por su 

valor y funcionamiento, sino por la evaluación de su patrimonio natural y cultural. Estos 

escenarios naturales son de gran importancia, ya que los mismos cuentan con ecosistemas 

categorizados como los más productivos del planeta y ofrecen importantes beneficios 

económicos y sociales (Romano, 2015, p. 17). De este modo es oportuno traer en mención 

los aportes de Félix-Massa, (2018) quien señala las principales funciones, bienes y servicios 

de los humedales referidas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Respecto a lo anterior, Martín-López y González (2012) Citado por Cerda (2017), 

proporcionan un marco conceptual para la comprensión de un proceso de evaluación de 

Servicios Ecosistémicos enfocado a la gestión del territorio. Este marco permite identificar 

dimensiones de valor que debieran, idealmente, ser consideradas en los procesos de toma 

de decisión territorial en forma conjunta, en donde se debe evaluar lo siguiente. 

• Evaluación Biofísica: proporciona información sobre la capacidad de los sistemas 

naturales y biodiversidad de generar servicios, así como la tendencia en la provisión 

de servicios en el futuro. 

• Evaluación sociocultural: aporta información sobre las preferencias de las personas 

respecto a la importancia de los Servicios Ecosistémicos.  

• Evaluación monetaria: incluye la valoración económica. Aporta información sobre 

las contribuciones de los ecosistemas y la biodiversidad al nivel de vida de la 

sociedad y sobre la demanda existente por determinados Servicios Ecosistémicos. 

De este modo, se considera que la gestión del territorio debe incorporar variables 

biológicas, sociales, económicas, políticas y culturales y el paradigma de Servicios 

Ecosistémicos proporciona un marco conceptual apropiado para fortalecer la gestión 

territorial desde una mirada integrada e interdisciplinaria. (De, R., & Ciencias, F. De. (2007).  

Lo anterior y para el caso contextual de este ejercicio investigativo, cobra sentido ya 

que los diferentes actores de interés lograron identificar que el Humedal Neuta presta unos 
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servicios ecosistémicos importantes desde aspectos abióticos, bióticos y socioeconómicos 

y culturales; mucho más allá de una connotación paisajística; todo ello en sentía con la ruta 

metodológica abordada a partir de los objetivos específicos.   

• Sistemas socioecológicos: 

Avanzando en la construcción de referentes teóricos, resultó valiosa la concepción 

que las comunidades definidas como sistemas sociales están vinculadas a sistemas 

socioecológicos, lo cual es en suma evidente en el contexto los barrios de Parque 

Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, Bosques del zapan 2, Quintas de la Laguna 1, 

Quintas de la Laguna 2, y Lagos de Malibú del municipio de Soacha en el departamento de 

Cundinamarca-Colombia respecto al Humedal Neuta; lo cual como lo ha expuesto la CAR 

y otras instituciones, se ha venido traduciendo en estado de contaminación para este último. 

Esto estaría soportado en que “los cambios en un dominio del sistema humano, 

inevitablemente producen impactos sobre el otro domino (ambiente), debido a su 

interdependencia (Walker y Salt, 2006 como se citó en Easdale, M. H., et al., 2019, p. 2).  

Así mismo, los sistemas sociales y ambientales pueden coevolucionar, de manera 

que muchos ecosistemas naturales presentan paisajes con determinados rasgos 

ambientales (como heterogeneidad de la vegetación) que han sido modulados por 

características propias de los sistemas sociales que habitaban o habitan esos ecosistemas, 

como conocimientos, valores que tienen respecto del ambiente y el tipo y diversidad de 

organizaciones sociales y tecnologías. Del mismo modo, los sistemas sociales reflejan las 

características de los sistemas ambientales, como su diversidad social, tasas de 

productividad, variación espacial y temporal y su resiliencia (Norgaard, 1981) Citado por 

Easdale (2019). Esto nos ayuda a comprender que el Humedal Neuta se encuentra 

estrechamente relacionado con la dinámica social que transcurre en sus inmediaciones 

(Barrios o unidades territoriales descritas en el anterior párrafo y en varios apartados del 

presente escrito) y se ha venido viendo afectado por las presiones antrópicas que de esta 

relación resulta. 

Continuando en este orden de ideas, como se esbozó en el planteamiento del 

problema, este Humedal ha sido centro de ejecución de acciones implementadas por 

grupos de interés o stakeholders tales como comunidad, instituciones públicas y privadas, 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, la administración municipal 
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de Soacha a través de su Dirección Técnica Bioambiental, empresas de actividades 

industriales, entre otras.  

En este sentido, se considera que, el camino metodológico trazado por los objetivos 

específicos; identificar la percepción local de los principales servicios ecosistémicos, 

analizar participativamente las fuentes de presión antrópicas que afectan y evaluar sus 

aportes en la disminución de esas presiones antrópicas ejercidas hacía le Humedal Neuta; 

proporcionó un panorama que, además de servir como insumo para la formulación de la 

propuesta de gestión socio ambiental, que se base en acciones comunitarias para mitigar 

las presiones antrópicas, también ayudará en la futura toma de decisiones respecto a esas 

acciones, ofreciendo oportunidades de mejora en estos procesos.  

Concluyendo las presentes reflexiones, se considera desde este ejercicio 

investigativo que sólo la acción conjunta que tenga en cuenta la evaluación de los procesos, 

podrá ofrecernos nuevos y mejores panoramas de acción para el logro, que en este caso 

consiste en la recuperación y conservación del Humedal Neuta.   

• Restauración ecológica en ecosistemas perturbados: 

En el proceso de evaluación mencionado en el párrafo anterior, se develó que estas 

acciones se enmarcan en procesos de restauración ecológica de ecosistemas perturbados, 

lo cual según (Keenleyside et al., 2014) Citado por Hernández G. (2017), la restauración 

ecológica tiene como objetivo la recuperación de los ecosistemas perturbados con el fin de 

revertir su deterioro y restablecer su integridad ecológica, definida como el proceso de 

asistencia a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. 

Indicando también que “la transformación social implica un cambio que debe 

experimentarse desde el interior de los procesos, las organizaciones y, fundamentalmente, 

de las personas, el cual está permeado por algunos elementos parten de la existencia de 

un colectivo humano que es sujeto y protagonista de acciones y decisiones”. De igual 

manera, este cambio contiene mecanismos y procesos de interacción que se representan 

en la reciprocidad mutua (para este caso, Humedal Neuta - comunidad circundante) que, 

evidentemente, están ligados al arraigo a un territorio; un espacio geográfico que articula 

agentes, instrumentos y contenidos que condicionan. 

Ahora bien, a partir de la revisión de las experiencias en otros contextos geográficos 

y sociales, se identificaron los siguientes factores, que en concordancia con Gomá (2008), 
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se consideran determinantes para que exista una transformación social a partir de los 

procesos de recuperación ecosistémica en las comunidades:  

• Intervención de las poblaciones: la población tiene su propia fuerza reguladora e 

iniciativa que permite, desde el individuo hasta la colectividad, desarrollar 

conocimientos y habilidades de manera integral en la realidad social en la que está 

inmersa. 

• Articulación Social: formación de canales de comunicación y relaciones entre 

diferentes miembros de la población para lograr un objetivo común. 

Lo anterior, para el caso del manejo del humedal Neuta, ha sido muy importante 

resaltarlo, dado que la propuesta de gestión socio ambiental bajo su supuesto de “aprender 

haciendo” busca justamente reconocer que las comunidades tienen su propia fuerza 

reguladora o lo que bajo la consideración de esta investigación se contempla como valor 

en sí mismo o valor intrínseco. Es este valor el motor principal para la gestión adecuada de 

este ecosistema.  

Respecto a lo anterior, para Subirats (2010) y Gomá (2008), la transformación social 

implica un cambio que debe experimentarse desde el interior de los procesos, las 

organizaciones y, fundamentalmente, de las personas, el cual está permeado por algunos 

elementos definitorios que parten de la existencia de un colectivo humano que es sujeto y 

protagonista de acciones y decisiones.  

De igual manera, este cambio contiene mecanismos y procesos de interacción que 

se representan en la reciprocidad mutua que, evidentemente, están ligados al arraigo a un 

territorio; un espacio geográfico que articula agentes, instrumentos y contenidos que 

condicionan su vida e incorpora significados de pertenencia. Es por ello, que, a través de la 

identificación de la percepción local de los principales servicios ecosistémicos 

proporcionados por el Humedal Neuta, así como el análisis de las fuentes de presión 

antrópicas que afectan al mismo, sirvió como punto de apoyo para que los participantes en 

la investigación, realizaran análisis de su relación con el humedal y aportó en la evaluación 

de cómo las acciones implementadas han venido disminuyendo estos tensionantes. 

Todo ello, como bien se ha expresado en el recorrido de la investigación, apunta a 

la propuesta de estrategias de gestión socio ambiental tendientes a generar cambios 

positivos en el relacionamiento comunidad – Humedal Neuta. No obstante, es preciso 

anotar que la calidad de la transformación territorial sólo podrá verificarse parcialmente 
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después de décadas de la adopción del plan o planes, tal como lo indica (Scorza et al., 

2020). Por lo cual la presente investigación se basó en parámetros cualitativos para inferir 

la disminución de las presiones antrópicas sobre el humedal Neuta; partiendo de las 

experiencias vividas y sentidas por los participantes – actores de interés de la investigación. 

• Transformación socioecológica: 

Los dos principios orientadores fundamentales de la transformación social-ecológica 

son la solidaridad y la responsabilidad con la vida en tanto vínculos de compromiso con el 

bienestar de los demás miembros de la sociedad en el presente y también en el futuro. Esta 

proposición parte del postulado de que el bienestar de cada cual depende en gran medida 

del bienestar de los otros miembros de la comunidad de pertenencia, así como del principio 

de responsabilidad con las nuevas generaciones (Leyva, 2019, p. 72). Así mismo, enuncia 

que se entiende que el ámbito territorial conforma una totalidad compleja e interdependiente 

en la que se encuentra integrado lo urbano con las cuestiones ambientales (p, 76).  

Es por ello, que para el análisis de la situación actual del Humedal Neuta, el camino 

indicado es concebir justamente la interdependencia entre la comunidad de los barrios de 

Parque Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, Bosques del zapan 2, Quintas de la 

Laguna 1, Quintas de la Laguna 2, y Lagos de Malibú del municipio de Soacha en el 

departamento de Cundinamarca-Colombia con relación a su entorno inmediato, es decir el 

Humedal Neuta, dado que la cultura se configura como la construcción de los sentidos y 

percepciones que conforman nuestra identidad y prácticas sociales, económicas y políticas; 

ya que es a partir del contexto en el que nos encontramos inmersos, el cual contiene por 

regla general relacionamiento con los otros y por supuesto con el entorno natural inmediato 

donde formamos los significados. Todo esto, nos lleva a centrar nuestra atención 

justamente en ese entramado de relaciones y significados para con el humedal Neuta.  

Con referencia a lo expuesto en el anterior párrafo, se consideró valioso el aporte de 

Varas (2015), quien considera que la naturaleza es una construcción social y que las 

conceptualizaciones del ambiente son producto de contextos históricos y especificidades 

culturales en perpetuo cambio. Lo que nos invita a reconocer que el Humedal Neuta se 

encuentra inmerso en un contexto dinámico y cambiante frente a la percepción que sus 

comunidades circundantes puedan formar y reformular sobre él y su conservación.   
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• Gobernanza ambiental: 

Tal como lo indica Leeuwis y Van den Ban (2004) citado por Brenner (2010), “una 

gobernanza efectiva requiere establecer un marco ampliamente aceptado que permita 

institucionalizar la interacción entre grupos interesados, negociar los intereses 

contrapuestos y mitigar los conflictos, para determinar así la forma en que se llevarán a 

cabo la forma de decisiones, procesos y tradiciones de cómo se ejerce el poder”. Esto debe 

tener una regla general y es que una “buena gobernanza” debe fomentar de manera 

proactiva la participación de la sociedad civil en la toma democrática de decisiones para 

ampliar su legitimidad.   

Lo anterior, se puede aterrizar en el sentido que el contexto actual nos ha venido 

mostrando que durante los últimos años los impactos de las actividades humanas en el 

ambiente son sus múltiples consecuencias ecológicas, sociales y económicas 

convirtiéndose en un tema central en el ámbito político y académico. De hecho, Brenner 

(2010), menciona para este último ámbito, que la cada vez mayor preocupación por las 

interacciones hombre- naturaleza se refleja en el alto número de publicaciones a partir del 

informe Brundtland en 1987 y que antes únicamente era dominio de análisis desde los 

procesos biológicos.  

De acuerdo a lo anterior, este aporte se considera de suma importancia en la 

presente investigación, dado que la idea surgió a partir de la preocupación justamente por 

esa relación naturaleza sociedad; es decir Humedal Neuta- Comunidad circundante, para 

comprender si, con las acciones realizadas por los actores institucionales y comunitarios, 

la tensión y presiones antrópicas para con el Humedal Neuta han disminuido y cómo se 

desarrolla en la actualidad esta relación. 

• Evaluación: 

Para culminar el presente marco teórico, fue preciso tener muy claro el tercer 

objetivo específico de la investigación el cual fue: Evaluar los aportes de las acciones 

implementadas por grupos de interés en el contexto del humedal Neuta, respecto a la 

contribución en la disminución de las presiones antrópicas; para lo cual se tomó los aportes 

de Valdés (1999) quien realizó todo un análisis acerca del concepto de evaluación tal como 

se abordó en el numeral 7.1 Marco conceptual, avanzando hacía sus características.  
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Es así como, a partir de las definiciones de Valdés (1999), se llega a la conclusión 

que la evaluación integra procesos de asignación de valor a algo, develando la importancia 

de la medición, comparación y calificación del objeto o situación sometida a análisis. En 

este sentido, según Valdés “la evaluación es concebida y practicada, por un lado, como 

medición y, por otro, como determinación de logros o resultados en comparación con 

objetivos propuestos en un programa o proyecto”. Dicho de otro modo, la evaluación se ha 

configurado como una necesidad para elevar la eficacia y eficiencia de los proyectos y 

programas. 

Lo anterior nos lleva a definir con claridad que la evaluación ex – post de la que trató 

la presente investigación, fue una evaluación de proyectos sociales, en cuanto se centró 

evaluar si con causa de los proyectos ejecutados para el beneficio del Humedal Neuta, han 

disminuido o no las presiones antrópicas; todo ello bajo la siguiente acepción “la evaluación 

de proyectos sociales se centra en evaluar la eficacia operacional de un proyecto como así 

mismo precisar los cambios experimentados por la población objetivo en la implementación 

del proyecto”. Valdés (1999., p. 5). 

 

5.4 Marco Normativo 

5.4.1 Marco normativo Internacional 

A continuación, se observa en la siguiente Tabla 2, el marco normativo internacional bajo 

el cual se orienta la presente investigación.   

Tabla 2. Marco normativo internacional 

Norma Aspectos relevantes 

Conferencia General de la 
Organización de las Naciones 

Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 

Cultura,  
1972 

En su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de 
noviembre de1972 

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre, suscrita en 

Washington, D.C el 3 de marzo 
de 1973 

Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por 
finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de 
animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la 
supervivencia de las especies. 

Congreso de Moscú 1987 Congreso internacional sobre la educación y la formación ambiental  

Protocolo de Montreal Relativo a 
las sustancias agotadoras de la 

capa de ozono, suscrito en 
Montreal el 16 de septiembre de 

1987 

Con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en 
Nairobi el 21 de junio de 1991. Ratificada por Colombia en la Ley 29 de 
1992. 
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Norma Aspectos relevantes 

Declaración de Talloires – 
Francia 1991 

Resultado de conferencia internacional oficial hecha por rectores de 
universidades, vicerrectores y cancilleres de un compromiso con la 
sostenibilidad en la educación. 

Declaración de Rio sobre el 
Ambiente y Desarrollo 3 al 14 de 

julio de 1992 

Alianza mundial equitativa, en la cual surgieron nuevos niveles de 
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y 
las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que 
se respeten los intereses y se proteja la integridad del sistema ambiental. 
Ratificada en Colombia por la Ley 164 de 1994. 

Contrato de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad 

Biológica de 1992 

Sus objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Este 
contrato fue ratificado en Colombia mediante la Ley 165 del 9 de 
noviembre de 1994.  

Enmienda de Copenhague al 
Protocolo de Montreal de 1992 

Aprueba la Enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, suscrita en 
Copenhague el 25 de noviembre de 1992. Ratificada por la Ley 306 de 
1996. 

Declaración de Salónica del 8 al 
12 de diciembre de 1997 

Conferencia internacional medio ambiente y sociedad: Educación y 
sensibilización para la sostenibilidad. 

Protocolo de Kyoto año 1997 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto” Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en 
Kyoto el 11 de diciembre de 1997 cuyo objetivo es la reducción de 
emisiones y fomentar a la eficiencia energética. Ratificada en Colombia 
por la Ley 629 del 2000. 

Protocolo de Montreal año 1999 

Por medio de la cual se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono", adoptada en 
Beijing, China, el 3 de diciembre de 1999. Ratificada en Colombia por la 
Ley 960 del 28 de junio de 2005. 

Carta de la tierra año 2000 
Documento con dieciséis principios que impulsan un movimiento global 
hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.2 Marco Normativo Nacional 

 

De igual manera, es de suma importancia tener en cuenta las indicaciones normativas que 

se han emitido desde el orden nacional, las cual se consigna en la siguiente Tabla 3. 

Tabla 3. Marco normativo nacional 

Norma Aspectos relevantes 

Decreto-Ley 2811 de 
1974  

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables; reguló lo relacionado con 
el uso y aprovechamiento del recurso hídrico: captación, vertimiento, ocupación de 
cauces, ordenamiento de cuencas, señala las categorías de las áreas protegidas 
entre otros.  

Ley 17 de 1981 
Por la cual se aprueba la "Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre", suscrita en Washington, D.C el 3 de marzo 
de 1973.  

Ley 45 de 1983 

Ratifica el Contrato de las Naciones Unidas para la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, propone conservar el patrimonio cultural y el patrimonio 
natural, los cuales están más amenazados de destrucción, no sólo por las causas 
tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica 
que las agudiza con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles; 
así mismo, considera que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio 
cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los 
pueblos del mundo.  

Constitución Política 
de Colombia de 1991 

Los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
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importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Que así mismo, el artículo 
8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política disponen que sea 
obligación de los particulares proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
Por su parte, el artículo 95 en su numeral 8 Establece como deberes y derechos de 
las personas y los ciudadanos proteger los recursos culturales y naturales del país 
y velar por la conservación de un ambiente sano 

Ley 29 de 1992 
"Protocolo de Montreal Relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", 
suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas 
en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991.  

Ley 99 de 1993  
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.  

Ley 164 de 1994 

Se ratifica el Contrato Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 
propende por lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenos 
peligrosas en el sistema climático. El protocolo contempla “Mecanismos de 
Desarrollo Limpio”, para que los países No Anexos (en vías de desarrollo) ayuden 
a los países del Anexo B (desarrollados) a reducir el inventario atmosférico de los 
Gases Efecto Invernadero –GEI- a los niveles establecidos por el Protocolo.  

Ley 165 de 1994 

Aprueba el Contrato de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica cuyos 
objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de 
sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos. Este contrato fue ratificado 
mediante la Ley 165 del 9 de noviembre de 1994.  

Ley 306 de 1996 
Aprueba la Enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono, suscrita en Copenhague el 25 de 
noviembre de 1992.  

Ley 357 de 1997 

En Colombia mediante la Ley 357 de 1997, se ratificó la Convención Ramsar y los 
humedales fueron reconocidos por su valor como ecosistemas estructurantes del 
territorio en diversas escalas temporales y geográficas por su integridad ecológica, 
de la que dependen la biodiversidad y procesos ecológicos como el del ciclo del 
agua y de nutrientes, entre otros (Herrera et al., 2008; Ruiz, 2014; Vilardy et al., 
2014). Además, se tuvo en cuenta que los humedales hacen parte del acervo 
cultural del pueblo colombiano, por lo que la gestión y el manejo de estos 
ecosistemas está representada por los aspectos intrínsecos necesarios el desarrollo 
sostenible del país (Herrera et al., 2008; Mosquera et al., 2015) Citado por Senhadji 
(2017). 

Ley 388 de 1997  

Estableció el método para realizar el ordenamiento territorial en los municipios. Esta 
Ley establece cómo se debe desarrollar el componente ambiental en los citados 
planes de ordenamiento. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto es requisito 
indispensable consultar el Plan de Ordenamiento Territorial – POT- de cada 
municipio, con el fin de conocer cuáles son las restricciones de los usos del suelo 
establecidos. Esta Ley ha sido reglamentada por varios Decretos que precisan la 
aplicación de la misma.  

Ley 629 del 2000 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto” Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 
1997 cuyo objetivo es la reducción de emisiones y fomentar a la eficiencia 
energética.  

Decreto 1729 de 
2002  

Decreto de Cuencas Hidrográficas –del Ministerio del Medio ambiente, hoy MAVDT- 
reglamentó lo relacionado con los planes de ordenamiento de cuencas; cuando una 
cuenca tenga aprobado su respectivo plan de ordenamiento, este debe integrarse 
con el plan de ordenamiento territorial y, en consecuencia, es un condicionamiento 
para el uso del suelo.  

Resolución 157 del 
12 de febrero de 

2004 

Mediante la Resolución 157 del 12 de febrero de 2004, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptó unas medidas para garantizar el uso 
sostenible, conservación y manejo de los humedales en Colombia y se desarrollan 
aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Ley 357 de 1997. En su artículo 
4 de la citada resolución, dispone en relación con el plan de manejo ambiental, que 
las autoridades ambientales competentes deberán elaborarlos y ejecutarlos para los 
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humedales prioritarios de su jurisdicción, los cuales deberán partir de una 
delimitación, caracterización y zonificación para la definición de medidas de manejo, 
con la participación de los distintos interesados. Así mismo, que el plan de manejo 
ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento de su diversidad 
y productividad biológica 

Ley 960 de 28 junio 
de 2005 

Por medio de la cual se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la capa de ozono", adoptada en Beijing, China, el 3 de 
diciembre de 1999.  

196 del 1 de febrero 
de 2006 

Resolución 196 del 1 de febrero de 2006, la cual Adopta la guía técnica para la 
formulación, complementación o actualización, por parte de las autoridades 
ambientales competentes en su área de jurisdicción, de los planes de manejo para 
los humedales prioritarios y para la delimitación de los mismos. 

Revisión y ajuste de 
los Planes de Manejo 

Ambiental de los 
Humedales de Neuta, 

Tierra Blanca, 
Laguna de la Herrera 

y Humedal El Yulo 
año 2006 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR cuenta con el 
documento elaborado en el año 2006, denominado “Revisión y ajuste de los Planes 
de Manejo Ambiental de los Humedales de Neuta, Tierra Blanca, Laguna de la 
Herrera y Humedal El Yulo” De acuerdo con lo establecido en la Resolución 157 de 
2004 del antes Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Decreto 2372 de 
2010  

Recientemente se expidió el Decreto 2372/2010 el cual reglamenta el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo conforman y los 
procedimientos generales relacionados con este.  

Fuente: Elaboración propia 

Finalizando este gran acápite 5 marcos de referencia, que contempló el estado del 

arte, marco conceptual, marco teórico y marco normativo, representa el recorrido de las 

“huellas” frente al objeto de la presente investigación, o dicho de otro modo, la presente 

construcción del estado del arte y los referentes teórico, conceptual y normativo; ofreció un 

panorama amplio donde se logró mirar las conceptualizaciones, teorías, aplicaciones, casos 

de estudio, discursos y prácticas que han sido publicadas en la literatura, las tendencias en 

cuanto al presente tema, facilitando la articulación y engranaje de la comprensión del 

Humedal Neuta y su contexto en cuando a la disminución de las presiones antrópicas en 

este ecosistema.  

De ello, se obtuvo que los servicios ecosistémicos proporcionados por los 

humedales más allá de solo proveer elementos que aportan en la calidad de vida de los 

seres humanos, se configuran como la interacción entre los sistemas naturales y la 

sociedad formando un sistema socio ecológico. Este contexto, puede verse influenciado de 

manera negativa evidenciándose tensionantes entre conservación de ecosistemas y el 

desarrollo territorial; dando como resultado áreas observable y mediblemente disturbiadas. 

Pero no necesariamente estamos condenados a la decidía y el agotamiento de tales 

ecosistemas estratégicos como lo son los humedales; ya que se encontró un amplio bagaje 

de información y experiencias que muestran que a través de la gestión ambiental urbana 

se puede crear factores protectores, mediante el fortalecimiento de ecosistemas 

organizaciones transformadores.  
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Esto cobra sentido, en la exploración de experiencias comunitarias como rasgo 

definitorio para el avance en la restauración ecológica de sistemas que han sido 

degradados; mediado por la transformación social que implica un cambio que debe 

experimentarse desde el interior de los procesos, las organizaciones y, fundamentalmente 

de las personas. 

Por último, el estado del arte mostró también la importancia de la aplicabilidad de 

evaluación ex – post impacto que evidencie la transformación territorial hacía el camino de 

la sostenibilidad. 

En este sentido, logró establecer la siguiente figura 3 como ayuda visual en el proceso de 

comprensión de las dinámicas en el humedal Neuta, la cual evidencia los portes 

considerados más oportunos por los marcos de referencia y que ofrecen el lente con el cual 

se observó esta realidad. De este modo, para lograr identificar la disminución o no de las 

presiones antrópicas ejercidas históricamente hacía el humedal Neuta, con relación a los 

aportes proporcionados por las iniciativas y proyectos ejecutados en este territorio; se partió 

de la percepción local acerca de qué son las presiones antrópicas y el relacionamiento o 

dinámica social- ecosistema, bajo las orientaciones de la gestión ambiental urbana, 

tomando como guía diferentes procesos de restauración ecológica en ecosistemas 

perturbados y cómo todo ello ha apuntado a la tan esperada transformación social. Esta 

última por supuesto ha venido siendo una construcción social a partir de los grupos de 

interés o stakeholders del humedal Neuta, que ha contado no sólo con participación local 

comunitaria sino con las acciones implementadas desde diversas instituciones para su 

recuperación. Se resalta el marco normativo y legal que orienta todo el proceso, 

especialmente desde las directrices impartidas por la Convención RAMSAR – Ley 357 de 

1997 hasta la Resolución 196 del 1 de febrero de 2006, el cual decretó el Plan de Manejo 

Ambiental – PMA para este estratégico ecosistema.  

Finalmente, es preciso mencionar que, en la elaboración de la presente 

investigación se tuvo presente como lineamiento que “la conservación de áreas 

representativas de ecosistemas por parte de las comunidades es indispensable para 

generar conectividad entre las áreas naturales ya declaradas y para la articulación de 

acciones de sostenibilidad con las diferentes instituciones encargadas de la conservación 

de los ecosistemas” (Cortés, C y Ortiz, L, 2017, p. 8). Ahora bien, para mayor comprensión 

se muestra la siguiente Figura 3. 
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Figura 3. Diagrama Conceptual Marcos de Referencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de referente teórico. 

 

6. ÁREA DE ESTUDIO (ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL) 

 

El Humedal Neuta se encuentra localizado en inmediaciones de los barrios de 

Parque Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, Bosques del zapan 2, Quintas de la 

Laguna 1, Quintas de la Laguna 2, y Lagos de, jurisdicción del municipio de Soacha en el 

departamento de Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - 

CAR (2005) indica que el eje del humedal se ubica a una altura de 2.600 m.s.n.m. con latitud 

norte de 04° 35´ 14´´ y longitud oeste de 74° 13´17´´ con un espejo de agua aproximado de 

32 hectáreas y un ancho promedio de 147 metros. En este espacio geográfico se destaca 

la intersección con la vía que de Soacha conduce al botadero a cielo abierto Mondoñedo. 

De este modo, en las siguientes Figura 4 y Figura 5 se puede observar la localización del 

Humedal Neuta en relación con el contexto geográfico del municipio de Soacha – 

Cundinamarca. 
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Figura 4. Localización Panorámica Humedal Neuta 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth. Marzo 2020. 
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Figura 5. Ubicación Humedal Neuta respecto al municipio de Soacha y Cundinamarca 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de: Administración municipal de Soacha. Consultado marzo 
2020 y octubre 2021. 
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Se presenta a continuación algunos aspectos abióticos, bióticos y socioeconómicos 

que además de describir el área de estudio, ofrecen un panorama que ayuda a comprender 

factores que coadyuvan al proceso de contaminación del Humedal Neuta a través de su 

proceso histórico. 

6.1 Aspectos Abióticos 

• Geomorfología:  

Se encontró que el humedal Neuta, presenta un paisaje constituido por mosaico 

litológico; con rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. “En especial, cobra mucha 

importancia la franja hacia el occidente del humedal, en la cual se aprecian fenómenos 

erosivos severos, propiciados por la explotación de materiales para construcción en 

canteras a cielo abierto” CAR (2005, p 63). 

• Red Hídrica: 

De acuerdo con la información recopilada, la fuente de abastecimiento más 

importante del humedal por su caudal y permanencia es el canal Canoas, proveniente del 

río Soacha, que atraviesa al municipio de Soacha de sur a norte, y se bifurca en el sitio 

Puente Tabla a la entrada de la antigua hacienda Las Huertas, dando origen al canal antes 

mencionado. Este río nace en las estribaciones de los cerros Hungría y Zaragoza, es el 

último afluente del río Bogotá en la Sabana de Bogotá.  

Paralelo a lo anterior, otra fuente de abastecimiento es el agua de escorrentía de la 

microcuenca, que recorre las calles pavimentadas de las urbanizaciones vecinas al 

Humedal Neuta (Quintas de La Laguna, La Fragua, Satélite, Minnesota), la cual es recogida 

por sumideros y conducida por el alcantarillado pluvial. Las casas de la urbanización 

Quintas de La Laguna tienen un diseño que lleva las aguas de tejados y patios al vaso del 

humedal, a través de un sistema al que pertenecen los cuatro cabezales finales que se 

observan sobre la ribera oriental del humedal sobre el sector central, con la cobertura tupida 

de los potreros, se favorece más la infiltración que la escorrentía. Solamente en aguaceros 

de alta intensidad sucede algún aporte hacia la laguna. Del costado sur provenía algún 

aporte hídrico de los cerros El Vínculo, que desde 1950 fue cortado por la construcción de 

la carretera Panamericana y paulatinamente por la construcción informal que sucedió con 

ayuda de rellenos para formar terraplenes Ibid., p. 68. En este sentido, se observa a 

continuación la Figura 6 que evidencia la estructura ecológica de Soacha, observándose el 

Humedal Neuta. 
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Figura 6. Estructura Ecológica Soacha 

 

Fuente: Administración municipal de Soacha. Consultado marzo 2020. 
 

• Estado fisicoquímico y bacteriológico: 

Como se ha venido detallando, la CAR en el año 2005, realizó estudios rigurosos 

para establecer el estado del Humedal Neuta, de lo cual concluyen que la concentración de 

oxígeno disuelto es inferior al marco normativo, configurándose como una limitante para el 

sostenimiento de la hidrobióta. El contenido de amonio (como amoníaco) se encuentra por 

encima del límite admisible para el sostenimiento de fauna y flora de aguas fría dulce. El 

valor de tensoactivos aniónicos se encuentra ligeramente por encima del límite admisible 

por la norma e indica la afluencia de aguas residuales domésticas. Presencia de bacterias 

provenientes tanto de la actividad humana como de la ganadería existente en sus 

inmediaciones. 
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6.2 Aspectos Bióticos 

• Cobertura y uso Actual de las Tierras: 

El Humedal Neuta contiene matorrales ralos; en zonas pequeñas, dispersas y 

esporádicas, cubiertas con especies vegetales arbustivas de porte bajo y medio (menores 

de 1.50 m). según la CAR (2005, p.71) esta zona generalmente conformada por especies 

jóvenes en proceso de crecimiento y por otras seniles, que han quedado como resultado 

de la fuerte intervención del hombre. Reportando también pastos naturalizados e 

introducidos utilizados en proyectos productivos de pastoreo semintensivo para la 

producción lechera. Así mismo, presencia de cultivos anuales continuos o en rotación como 

papa, arveja y algunas hortalizas, cosechas que son comercializadas en la ciudad de 

Bogotá e inmediaciones del municipio de Soacha. Con relación a lo anterior, se encuentra 

lo siguiente: 

La pérdida total del bosque natural que, aunque escaso se manifestaba en la 

década del 40, perdido paulatinamente para 1977 y desaparecido por completo para 

el 2005. Se puede apreciar que para 1941 los alrededores del humedal comprendían 

áreas encharcadas y cubiertas por especies hidrófilas, arrasadas en un alto 

porcentaje para 1977 y reemplazadas por construcciones en el 2005. Para 1977 las 

áreas cubiertas por vegetación hidrófila fueron transformadas en parcelas y potreros 

cercados con especies arbustivas, tanto unos y otros fueron reemplazados por 

construcciones. El tamaño y contenido de agua del humedal es evidentemente menor 

entre 1941 y 2005. El deterioro de las áreas montañosas cercanas al humedal es 

evidente, especialmente debido a que entre 1977 y 2005 el proceso erosivo debido a 

la explotación de canteras aumentó. Se puede apreciar entre 1977 y 2005 la forma 

alarmantemente progresiva de crecimiento de las construcciones. (CAR, 2005, p. 73). 

 

• Flora: 

En la zona nor-occidental del Humedal existen cultivos de hortalizas y flores y 

extensas áreas dedicadas a pastizales de kikuyo (Pennisetum clandestinum), en donde se 

desarrollan actividades de pastoreo en sectores próximos a la lámina de agua y zonas 

anegadas del humedal. Estas zonas acentúan los procesos de terrificación1 y fomentan la 

 
1 Terrificación: Es un proceso mediante el cual algún líquido se convierte en polvo, consiguiendo una textura 
parecida a la de la tierra.  
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interfase tierra agua o agua-tierra, debido a que se generan condiciones favorables para el 

desarrollo y avance de ciertas especies de macrophytas y pastos (colmatación, 

sedimentación, alta carga orgánica por excremento de animales y lixiviados de fertilizantes 

y herbicidas). 

• Fauna: 

Respecto a los anfibios, se reporta que el Humedal presenta Colostethus 

subpunctatus (Sapito) y Hyla labialis (rana sabanera). Con relación a réptiles; hay Atractus 

crassicaudatus (Culebra tierrera) y Liophis epinephelus bimaculatus (culebra sabanera). 

En cuanto a mamíferos; la CAR (2005) refiere que la presencia de murciélagos 

insectívoros en el Humedal de Neuta se ve afectado por la escasa cobertura arbórea y 

arbustiva de la zona de ronda o zona aledaña; ya que dependen de estas plantas para 

búsqueda de alimento, donde la vegetación propia del humedal no le ofrece estos servicios. 

No obstante, estos son los mamíferos observados por la CAR; chucha (Didelphis 

marsupialis), curí (Cavia porcellus), rata (Rattus), ratón casero (Mus musculus), perros 

(Canis lupus familiaris), gatos (Felis catus), vacas (Bos taurus) y caballos (Equus caballus). 

Ahora bien, con referencia a las aves, el Plan de manejo Ambiental – PMA del 

Humedal Neuta refiere que, de los grupos faunísticos presentes en el humedal el de mayor 

diversidad y número de especies es la avifauna así: Garza bueyera (Ardeidae alba), garza 

patiamarilla (Egretta thula), garcita rayada (Butorides striata), garcita aliazul (Egretta 

caerulea), chulo (Coragyps atratus), gavilancito maromero (Accipiter nisus), halcón primitivo 

(Falco), tingua pico rojo (Gallinula chloropus), polla azul (Porphyrio martinicus), tingua pico 

amarillo (Fulica americana columbiana) y paloma naranja (livia Gmelin). 

6.3 Aspectos Socioeconómicos 

• Componente Demográfico: 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 

en su censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, el municipio de Soacha cuenta con 

917.758 habitantes, de los cuales 304.074 se encuentran ubicados en la comuna Uno y 

dos, espacio de ubicación del Humedal Neuta. Respecto a este aspecto, la distribución 

porcentual de población por comuna es de Comuna 1 (16,79%), Comuna 2 (16,35%), 

Comuna 3 (8,03), Comuna 4 (9,57%), Comuna 5 (21,31%), comuna 6 (12,14), Ciudad Verde 
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(15,12) y resto 0,69%. Ahora bien, de acuerdo a esta fuente, la proyección para el año 2020 

es de 1.043.134 habitantes. 

Ahora bien, se destaca en este apartado que la dinámica de poblamiento que 

presenta el municipio de Soacha y ello incluye a las comunidades de los barrios o unidades 

territoriales circundantes, se configura como población flotante que hace uso del municipio 

de vivienda únicamente, llamado “dormitorio”; es decir que viven en Soacha, pero trabajan 

en este caso en la ciudad capital Bogotá D.C. Esta situación, como será esbozada en el 

acápite 8 resultados del procesamiento de información y en el acápite 9 de conclusiones, 

fue hallada a través de los instrumentos de recolección de información, que genera falta de 

sentido de pertenencia, ya que las comunidades no cuentan con el tiempo para habitar sus 

espacios públicos, sino que este es invertido en sus jornadas laborales arduas y movilidad. 

• Componente Espacial: 

Con relación a los indicadores de espacio público, el documento diagnóstico del 

POT (2019), enuncia que cada habitante cuenta con un espacio de 1.90 m2, lo cual 

representa casi la décima parte de lo que se requeriría de acuerdo con estándares 

internacionales.  

o Servicios Sociales 

Respecto al equipamiento, la Administración Municipal de Soacha (2019) el 

municipio cuenta con 11 unidades de administración pública, 15 entidades de bienestar, 96 

infraestructuras de tipo religioso, 13 de defensa de derechos humanos, 402 instituciones 

educativas, 76 sitios de esparcimiento, 27 instituciones de salud y 32 de servicios. 

o Servicios Públicos 

Alcantarillado: El municipio de Soacha cuenta con el servicio de alcantarillado en el 

área urbana para un 75,2% de la población, ya que en el área rural no hay prestación de 

este servicio.  

Ahora bien, para el caso puntual de los barrios de Parque Campestre, Ducales, 

Bosques del Zapan 1, Bosques del zapan 2, Quintas de la Laguna 1, Quintas de la Laguna 

2, y Lagos de Malibú del municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca-

Colombia, todos los actores de interés a través de los instrumentos de recolección de 

información como cartografía social y entrevista individual semiestructurada en 
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profundidad, coinciden en que hay cerca de quinientas (500) viviendas que tienen sus 

conexiones de descarga de aguas residuales que desembocan en el Humedal Neuta.  

Ante ello, la administración municipal de Soacha en trabajo interinstitucional con la 

CAR regional Soacha; han venido implementando acciones de control y corrección de este 

hecho, no obstante, han pausado esta actividad porque se presentó resistencia de los 

propietarios de las viviendas para realizar las respectivas adecuaciones de sus conexiones.  

Energía: Este servicio para el área urbana es prestado a 190.455 usuarios y 942 

para el área rural; por la Empresa CODENSA, actualmente denominada ENEL. 

Acueducto: La cobertura del servicio de acueducto en el área urbana es de 99,45%, 

mientras que para la zona rural es de 0,55%. El servicio de agua es suministrado por el 

Acueducto de Bogotá EAAB E.S.P, Acueducto Santa Ana y Acueducto Rincón EMAR en el 

área urbana y por acueductos veredales AGUASISO y AGUAS DE CHACUA en el área 

rural. 

• Organizaciones sociales que trabajan por el Humedal Neuta: 

Uno de los componentes más importantes fue la identificación de las organizaciones 

que interactúan y trabajan en pro del Humedal Neuta, para la presente investigación, fue 

de suma importancia resaltar la labor de dos organizaciones que representan las principales 

iniciativas y gestiones efectuadas históricamente hacía la protección y conservación del 

Humedal Neuta. Por lo cual es preciso indicar que las siguientes líneas se construyeron a 

partir del relato de directivos de estas organizaciones a través de encuentros presenciales. 

o Fundación Surkay: 

Se describen como un organismo no gubernamental de apoyo y cooperación para 

el desarrollo integral sustentable como base del desarrollo económico, social y cultural de 

las poblaciones, bajo convenios o alianzas estratégicas con organismos de cooperación 

públicos o privados, en ámbitos locales, municipales, departamentales, regionales, 

nacionales o internacionales. Como afirma la subdirectora de la fundación, Dora Vásquez 

(D. Vásquez Barriga, comunicación personal marzo 2021), han transcurrido cerca de treinta 

(30) años implementando procesos de recuperación del Humedal Neuta, la cual inicio con 

la organización de comunidad raizal y la organización Cabildo Verde. Resalta el 

compromiso con el Humedal Neuta, ya que realizan relevo generacional dado que sus hijas 
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obtuvieron formación profesional desde la ingeniería ambiental y forestal con el fin de 

aportar conocimientos a la gestión del Humedal Neuta.  

o Corporación semillas de la Tierra del Sol – SETIS: 

Es un grupo ambiental que trabaja en el municipio de Soacha y que busca 

incidencia, apropiación y reconocimiento del territorio. El colectivo ha venido liderando 

importantes acciones de preservación y cuidado del humedal del Neuta. Manifiesta su 

directora Camila Carrillo (C Carrillo, comunicación personal, marzo 2021) que, una de las 

actividades constantes se trata de traer a otras personas para que puedan transformar su 

relación con la naturaleza. Otra de las características del colectivo es su pasión por el medio 

ambiente y la necesidad de exaltar la herencia ancestral como medio para recuperar 

saberes, prácticas y conocimientos propios de la tradición cultural indígena. De esta 

manera, Semillas de la Tierra del Sol trabaja con la comunidad conceptos y prácticas como 

mingas por el territorio, caminatas en los diferentes espacios del municipio y 

embellecimiento territorial, junto con las chagras y la agricultura urbana.  

Finalizando este acápite se invita al lector a observar el  ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.4, el cual muestra una línea de tiempo de los hitos más importantes 

presentados en el contexto del Humedal Neuta.  

 

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

De acuerdo con Álzate y López (2018), la metodología argumenta el camino que 

recorre la investigación en la “elaboración de su investigación, en el sentido que orienta el 

proceso lógico de los métodos, cobertura, eficacia y fortaleza de los planteamientos y la 

coherencia para producir conocimiento relevante” (p.20). Una vez se realizó el 

planteamiento del problema, establecimiento del objetivo general y los objetivos 

específicos, así como los marcos de referencia; es preciso dar continuidad al abordaje 

metodológico, el cual llevó a cumplir lo establecido en los capítulos anteriores.  

Por lo cual, a continuación, se presenta la ruta o diseño metodológico indicando las 

fases, herramientas y métodos. 
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7.1 Enfoque Mixto o bimodal con predominancia cualitativa de tipo descriptivo 

Partiendo que el enfoque de investigación cualitativa se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa “centrada en el entendimiento del significado de las acciones de 

seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones; buscando interpretar lo que se 

va captando activamente” (Corbetta, 2003 Citado por Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). Este enfoque dio el lineamiento de acción para formular la propuesta de estrategias 

de gestión socio ambiental, que se basen en acciones comunitarias para mitigar las 

presiones antrópicas ejercidas hacía el Humedal Neuta.  

En este sentido, Hernández et al. (2014) indican que “el enfoque cualitativo se 

concibe como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos, es interpretativo en el sentido que intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les 

otorguen”. Lo cual se encuentra totalmente acorde con lo realizado para lograr los objetivos 

específicos 1. Identificar la percepción local de los principales Servicios Ecosistémicos 

proporcionados por el Humedal Neuta y 2. Analizar participativamente las fuentes de 

presión antrópicas que afectan al Humedal Neuta. En tanto, los significados de cada 

objetivo específico fueron emergiendo de las percepciones y la información aportada por 

los grupos de interés participantes sujetos en la investigación. 

Por su parte, el objetivo específico 3. Evaluar los aportes de las acciones 

implementadas por grupos de interés en el contexto del Humedal Neuta, respecto a la 

contribución en la disminución de las presiones antrópicas, tuvo un componente cuantitativo 

en el sentido que fue necesario establecer indicadores de evaluación y aplicarlos en las 

acciones implementadas en ese contexto; contenido en el instrumento de recolección de 

información entrevista individual semiestructurada. lo cual coadyuvó en el proceso de 

comprensión de la disminución o no y en qué grado de las presiones antrópicas que han 

venido afectando al HN.  

Uno de los componentes más importante en el proceso metodológico fue la 

construcción de cuatro (cuatro) grandes fases a saber; Fase I preparatoria, Fase II 

aplicación de métodos de recolección de información, Fase III Procesamiento y análisis de 

información y Fase IV final o de resultados; acompañado de unas actividades transversales 

al proceso investigativo. Este diseño se observa en la siguiente Figura 7, la cual contiene 

cada una de las actividades dentro de cada fase.  
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Figura 7 Diseño Metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

7.2  Fases de la metodología 

7.2.1 Actividades transversales 

Partiendo, que la metodología se basó en elementos mixtos con predominancia 

cualitativa, la información que se muestra a continuación, giró en torno a la formulación y 

aplicación de las herramientas de recolección de información que permitiese dar alcance a 

cada uno de los objetivos propuestos. Proceso que se muestra en la siguiente Tabla 4. 
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Tabla 4. Métodos y herramientas aplicadas para cada objetivo 

Objetivos 
específicos 

Cualitativas Cuantitativa 

Entrevista 
semiestructurada 

individual en 
profundidad 

Cartografía 
social  

Mapeo 
de 

actores 
Software 
MACTOR 

Análisis 
software 
NVIVO 

Escala 
Linker 

Sistema de 
Información 
Geográfica- 

SIG – Análisis 
de 

fragmentación 

1. Identificar la 
percepción local 
de los principales 
Servicios 
Ecosistémicos 
proporcionados 
por el Humedal 
Neuta. 

      

2. Analizar 
participativamente 
las fuentes de 
presión antrópicas 
que afectan al 
Humedal Neuta. 

 

      

3. Evaluar los 
aportes de las 
acciones 
implementadas 
por grupos de 
interés en el 
contexto del 
Humedal Neuta, 
respecto a la 
contribución en la 
disminución de las 
presiones 
antrópicas. 

      

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Para mayor contexto se dan a conocer las actividades de índole transversal; las 

cuales fueron revisión sistemática de la información - bibliografía, elaboración de marcos 

de referencia, identificación preliminar de grupos de interés, organizaciones de la 

información recopilada y observaciones de campo.  

Así mismo, de acuerdo a los aportes obtenidos de Levine (2019) frente al riguroso 

control de actividades de inicio a fin en el proceso de investigación, se llevó control riguroso 

de los tiempos para cada fase, los cuales se consignan en el cronograma consignado en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el cual se retroalimentó una y otra 

vez mediante bosquejos de actividades y fechas orientadoras obteniéndose finalmente una 

línea de tiempo organizada. 
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7.2.2 Fase I – Preparatoria 

Esta fase consistió en la formulación del problema y diseño de investigación, solicitud 

de información ante entidades y diseño de métodos de recolección de información 

(Formatos de observación de campo, mapeo de actores MACTOR, ficha técnica de 

entrevista individual semiestructurada y del taller de cartografía social). 

➢ Solicitud de información a través de fuentes secundarias 

Partiendo que la calidad, la validez y la pertinencia de los resultados en una 

investigación dependen del proceso de recolección de información (Bonilla & Rodriguez, 

1995, p. 147); la preparación de esta fase se construyó de forma rigurosa, con el fin que 

con ello se lograra que en el proceso de procesamiento y análisis de información se diera 

cumplimiento con los objetivos propuestos en el proceso investigativo, así como la 

vinculación de los participantes configurados como los grupos de interés, que fueron 

identificados a partir del trabajo de campo realizado.  

En este sentido, los grupos de interés participantes fueron las organizaciones 

sociales Semillas de la Tierra del Sol- SETIS, Fundación SURKAY, algunos líderes de las 

JAC´s de los barrios circundantes al Humedal Neuta, la CAR y Administración municipal de 

Soacha.  

Se llevó a cabo un proceso riguroso de revisión sistemática de información de 

acciones y estrategias implementadas por grupos de interés en el contexto del Humedal 

Neuta, Plan de Manejo Ambiental – PMA del Humedal Neuta, experiencias de recuperación 

de humedales, servicios ecosistémicos proporcionados por humedales; información 

presentada ampliamente en el capítulo 5 marcos de referencia. 

En este mismo sentido, se efectuó gestión con varias entidades como la Alcaldía 

municipal de Soacha – Cundinamarca y la CAR; con el objeto de obtener información 

secundaria frente a las acciones implementadas por cada una con relación al mejoramiento 

del Humedal Neuta en el último quinquenio, gestiones que se pueden apreciar en la 

siguiente Tabla 5. Esta información cumplió la función de insumo secundario principal para 

el posterior análisis, sistematización y triangulación de las acciones implementadas para 

con el Humedal Neuta.  
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Tabla 5. Solicitud de información secundaria ante entidades 

Descripción Herramienta / Soportes 

Oficio de solicitud de 
información 

Administración 
municipal Soacha: 

 

Mediante comunicación escrita con radicado 00122020014844 del 14 de octubre de 
2020, se solicitó información a la administración municipal de Soacha – 
Cundinamarca, específicamente la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial, con relación a la información que diera cuenta de las acciones 
implementadas desde esta entidad para con el humedal Neuta. Esta comunicación 
puede verificarse en el Anexo 6. 
 
En respuesta a lo anterior, desde el área de Protección de Ecosistemas 
estratégicos, de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica 
Agropecuaria de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, se obtuvo 
respuesta el día 19 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, suministrando 
documento con siete (7) folios titulados “Actividades de recuperación y 
mantenimiento del Humedal Neuta”. 

Oficio de solicitud de 
información CAR: 

Mediante comunicación escrita con radicado 20211020297 del 5 de marzo de 2021, 
se solicitó información a la CAR - Cundinamarca, con relación a la información que 
diera cuenta de las acciones implementadas desde esta entidad para con el 
humedal Neuta. En respuesta a lo anterior, la CAR emitió número de Radicado 
20211020297 del 5 de marzo de 2021. Esta información se observa en los Anexo 
7 y Anexo 8. 

 

Oficio de solicitud de 
información 

Organización Social: 
 

Tal como se ha indicado en diferentes secciones de la investigación, el humedal 
Neuta cuenta con dos (2) organizaciones sociales – Setis y Surkay a quienes 
también se les solicito información acerca de cuáles son las acciones que desde 
ellos se han implementado. Este soporte se ubica en el Anexo 9. 

Fuente: Elaboración propia, 2020-2021. 

 
➢ Diseño de métodos de recolección de información a aplicar con fuentes 

primarias 

✓ Observaciones de campo: 

Esta actividad se llevó a cabo de manera reiterada en todo el proceso de 

investigación, a través de realización de recorridos de campo por el Humedal Neuta, sus 

barrios circundantes, visita y encuentros con actores de interés. Se muestra en la siguiente 

Tabla 6 el formato prototipo para el registro de observaciones.  
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Tabla 6. Formato de observación de campo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

En este mismo sentido, se muestra las Fotografía 1, Fotografía 2, Fotografía 3, 

Fotografía 4,  Fotografía 5, Fotografía 6 y Fotografía 7 como evidencia de registro de 

observación en campo realizada en diversas oportunidades. Se anota que en el Anexo 15 

se presenta un mayor número de evidencias fotográficas para mayor contexto.  

FECHA: 28/03/2021 LUGAR: Humedal Neuta - Soacha - Cundinamarca

1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:

2. OBJETO DE LA 

VISITA:

3. OBSERVACIONES:

PROFESIONAL:

4. RESPONSABLE

Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CAMPO

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para

mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta  

Se realiza movilidad hacía el Humedal Neuta, con el fin de llevar a cabo relacionamiento con

directores de la Corporación Semillas de la tierra del Sol - SETIS y la fundación Surkay, con

el fin de obtener contexto acerca de las acciones de intervención que desde sus

organizaciones han estado efectuando.

En la visita realizada se observa la participación de dos (2) estudiantes de la Universidad de

La Salle, específicamente de la carrera de Trabajo Social, quienes llevan a cabo su práctica

profesional. Así mismo, se realiza actividad de cartografía social con dos (2) representantes

de las asociaciones SETIS y SURKAY; quienes identifican los servicios ecosistémicos

proporcionados por el HN, así como los factores de presión ejercidos por las comunidades

circundantes. 
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Fotografía 1. Acompañamiento trabajo 
interinstitucional (CAR, ALCALDIA y 

COMUNIDAD MUISCA) 

 

El 23 de mayo de 2021, funcionario delegado de la 
CAR realiza reunión con la comunidad Muisca con 
quienes adelanta trabajo de base para seguridad 
alimentaria con apropiación del territorio, es decir 
del Humedal Neuta. En el espacio de reunión 
participó delegada de la alcaldía municipal de 
Soacha y catorce (14) integrantes de la 
comunidad. Así mismo, la trabajadora social que 
adelantó la presente investigación. 

Fotografía 2. Panorámica Humedal Neuta 

 
 

 
 
La fotografía muestra el área que ha venido siendo 
objeto de siembra de individuos arbóreos y al fondo se 
aprecia el límite con la comunidad circundante, 
mostrando justamente el avance del proceso de 
conurbación. 

Fotografía 3. Anuncios educación ambiental 

 

La fotografía es la muestra de los anuncios 
educativos que hay en toda la extensión del 
humedal y que han sido implementados bajo la 
iniciativa de educación ambiental. 

Fotografía 4. Vivero 

 

La fotografía muestra el espacio destinado para 
iniciativa de vivero. 
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Fotografía 5. actividad realizada por grupo de 

Scouts 

 

La fotografía muestra actividad realizada por grupo 
de Scouts, quienes asisten al Humedal Neuta a los 
fines de semana para realizar actividades propias 
de esta disciplina. 

Fotografía 6. Proyecto de mariposario 

 

 

En esta fotografía se aprecia el espacio destinado 
para el proyecto de mariposario. 

Fotografía 7. Sendero ecológico 

 

La fotografía muestra uno de los senderos ecológicos forjados y cuidados por las organizaciones sociales 
SETIS y SURKAY 

Fuente. Propia, 23 de mayo de 2021 

 

✓ Mapeo de actores MAC - o Stakeholders:  

Para la comprensión de la disminución o no de las presiones antrópicas ejercidas 

sobre el humedal Neuta, fue imprescindible la identificación de actores de interés; dado que 
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la mirada sobre cómo se articulan, relacionan y gestionan el territorio denota mucho, acerca 

de sus acciones y los objetivos del por qué están en el territorio y sus perspectivas en un 

futuro inmediato.  

En relación con la idea anterior, se efectuó mapeo de actores clave, ya que como lo 

indica Tapella (2011) “este supone el uso de esquemas para representar la realidad social, 

comprenderla en su extensión más compleja posible y establecer estrategias de cambio 

para la realidad así comprendida”. (P.2). De este modo, se aplicó esta herramienta para 

expresar la trama de relaciones que se construye sobre la realidad específica del Humedal 

Neuta.  

Con el objetivo de vincular a todos los actores presentes en el área de estudio, se 

realizó un ejercicio de identificación de grupos de interés en los ámbitos municipal, 

comunitario y organizativo. Los grupos de interés se identificaron través de indagaciones y 

paulatino acercamiento y conocimiento obtenido del área donde se desarrolló la 

investigación. Este proceso tuvo una especial atención de identificación y acercamiento 

para lograr concretar espacios de trabajo y aplicación de instrumentos de recolección de 

información. Dado que, este grupo incluye actores institucionales y el proyecto se desarrolló 

en la época de pandemia por el Covid-19, la logística de relacionamiento fue insistente y 

constante; ya que una de las premisas principales del proceso investigativo fue apostar por 

el relacionamiento presencial.  

A continuación, en la Figura 8 se relacionan los actores identificados en el ámbito 

municipal como Alcaldía y CAR, así como comunitarios y de organizaciones sociales, a 

través de la herramienta MACTOR; la cual permite comprender y analizar los actores 

presentes interactuantes en un escenario o situación determinada y sus juegos o relaciones 

de poder. 
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Figura 8. Identificación de actores y grupos de interés a través de MACTOR 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Software MACTOR. 

Para mayor claridad se presenta a continuación en la Tabla 7 los actores 

identificados que hacen parte del entramado de relaciones del Humedal Neuta. 

Tabla 7. Actores de interés Humedal Neuta 

Actor de interés 
Nombre 
 corto 

Descripción 

Corporación Autónoma 
Regional 

Cundinamarca- 
DRSOA 

CAR 
Dirección Regional Soacha DRSOA - seguimiento, coordinación 
y gestión de acciones para el humedal en cabeza de la dirección  

Alcaldía municipal de 
Soacha Dirección 

Técnica Bioambiental 
ALCALDÍA 

Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica 
Agropecuaria de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial de Soacha Seguimiento, Coordinación y Gestión de 
acciones Técnicas y socioambientales para la promoción, 
conservación, e implementación del PMA ambiental del 
humedal en cabeza de la Alcaldía Municipal de Soacha  

Corporación Semillas 
de la tierra del sol 

SETIS 
SETIS 

ONG 
Aporta de manera continua en la promoción cuidado y 
apropiación del ecosistema del humedal Neuta aportando en la 
generación de cultura ambiental desde el mantenimiento de los 
programas de agricultura, compostaje, vivero. Hace parte 
estratégica en la mesa de trabajo interinstitucional y red de 
amigos, apoya con logística, con practicantes e insumos para el 
mantenimiento del ecosistema, esta corporación hace parte de 
la red de amigos y el comité local del humedal       

Fundación Ambiental 
SURKAY 

SURKAY 

ONG 
Aporta de manera periódica en la promoción cuidado y 
apropiación del ecosistema del humedal Neuta aportando en la 
generación de cultura ambiental desde el mantenimiento de los 
programas de agricultura, compostaje, vivero. Hace parte 
estratégica en la mesa de trabajo interinstitucional y red de 
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Actor de interés 
Nombre 
 corto 

Descripción 

amigos, apoya con logística, con practicantes e insumos para el 
mantenimiento del ecosistema esta fundación hace parte de la 
red de amigos y el comité local del humedal. 

Representante de la 
fundación JyR 

JyR 
Organización identificada en el proceso de etnoeducación con 
la comunidad pijao quien hace parte de la red de amigos del 
humedal   

Empresa Vidrio Andino VIANDINO 

Empresa Privada 
Hace parte del programa plan padrino, ha permitido y generado 
inversión en los procesos de forestación con un promedio de 
340 árboles en el último año, la construcción del aula ambiental, 
el inicio de obra de un mariposario y el traslado y nuevo diseño 
de una valla comunicativa para el humedal. Esta empresa hace 
parte de la red de amigos y el comité local del humedal.  

Fundación PAVCO 
WAWIN 

PAVCO 

Empresa Privada 
 
Hace parte del programa plan padrino, ha permitido y generado 
inversión en los procesos de forestación con un promedio de 
200 árboles en el último año, la implementación de un sistema 
de riego, la culminación de un vivero y un sistema de recolección 
de agua lluvia para las contingencias de agua por el cambio 
climático, aporto con su programa de voluntariado en el 
mantenimiento a la forestación y sistema de riego, y hace parte 
del proyecto de mariposario del humedales conjunto con vidrio 
andino  de esta manera esta empresa hace parte de la red de 
amigos y el comité local del humedal   

Ladrillera Santa fe SANTAFE 

Empresa Privada 
Hace parte del programa plan padrino, ha permitido y generado 
inversión en los procesos de forestación para el área 
comprendida como corredor entre Humedal Neuta y Humedal 
Tierra Blanca. 

Empresa SIGLA 
Colombia 

SIGLA 

Empresa Privada 
Hace parte del programa plan padrino, ha permitido y generado 
inversión en los procesos de forestación con un promedio de 60 
árboles en el último año, aportó con su programa de 
voluntariado en el mantenimiento a la forestación y la promoción 
de la educación ambiental en el municipio promoviendo la 
apropiación de los ecosistemas de humedal del municipio   esta 
empresa hace parte de la red de amigos y el comité local del 
humedal  

Universidad Centro de 
educación para el 

desarrollo CED Minuto 
de dios 

CED 

Institución Educativa, promueve la responsabilidad social y 
ambiental en el reconocimiento y conservación del ecosistema 
de humedal promoviendo comunidades de estudiantes 
continuamente dentro del humedal, hace parte de la red de 
amigos     

Universidad de La Salle SALLE 

Institución Educativa 
Promueve la responsabilidad social y ambiental en el 
reconocimiento y conservación del ecosistema de humedal 
promoviendo comunidades de estudiantes continuamente 
dentro del humedal, hace parte de la red de amigos     

COMUNIDAD COMUNIDAD Habitantes circundantes al Humedal Neuta. 

COMUNIDAD 
VOLUNTARIO

S 
Personas que realizan actividades de voluntariado en el 
Humedal Neuta. 

COMUNIDAD JAC´S JAC´s 

Juntas de Acción Comunal Barrios circundantes al Humedal 
Neuta (Parque Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, 
Bosques del zapan 2, Quintas de la Laguna 1, Quintas de la 
Laguna 2, y Lagos de Malibú). 

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de: CAR- Dirección Regional Soacha DRSOA – Informe 
acciones implementadas en el Humedal Neuta 2015-2021. Mapa de actores. Respuesta 
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11212001406 a solicitud 20211020297. Así como relacionamientos durante el proceso 
investigativo.  

Es importante referir aquí, que en el Anexo 10 se observan los formatos de 

relacionamiento con los actores de interés antes descritos.  

✓ Entrevista individual semiestructurada en profundidad:  

La formulación del presente instrumento se realizó con miras a obtener información 

que retroalimentará los tres (3) objetivos específicos, en tanto se considera uno de los más 

valiosos. El mismo contó con su respectivo proceso de diseño de formatos de apoyo; por 

una parte, es decir la ficha técnica de protocolo de entrevista para la recolección de datos, 

que se observa en el Anexo 11 y en segunda medida infografía explicativa acerca de qué 

son los Servicios Ecosistémicos; Anexo 12.  

La entrevista contiene dos tipos de preguntas a saber (cualitativas y cuantitativas)., 

para las primeras, es decir las cualitativas, recordando que hace referencia a la 

predominancia de la presente investigación; se buscó indagar acerca de la percepción de 

los servicios ecosistémicos proporcionados por el Humedal Neuta y cómo estos contribuyen 

al bienestar humano, cuáles son las fuentes de contaminación que más afectan al Humedal 

Neuta, profundidad en conocer las acciones que han realizado las instituciones y la 

comunidad tendientes a la conservación del Humedal Neuta, así como sus efectos, los 

cambios identificados en los flujos de servicios esenciales (a partir de las acciones 

implementadas), cómo se organizan los actores de interés Autoridad municipal, (CAR, 

organizaciones y comunidad en general) para llevar a cabo acciones hacía el Humedal 

Neuta, qué especies de fauna y flora son conocidos en el Humedal Neuta, la consideración 

frente a la eficacia de las estrategias de acción y las propuestas para continuar 

disminuyendo las presiones antrópicas. 

Paralelo a las preguntas abiertas para la obtención de información cualitativa, fue 

necesario establecer criterios de evaluación cuantitativa por medio de la Escala LINKER, 

estableciendo indicadores de evaluación. 

 Estos indicadores tal como se conceptuó en el acápite 7.2 denominado marco 

conceptual, nos ayudan a verificar objetivamente el avance o retroceso en el logro de un 

determinado objetivo que, para el estudio de caso actual tuvo que ver con el aporte de las 

acciones implementadas en el Humedal Neuta y si esto ha contribuido o no en la 

disminución de las presiones antrópicas. Para ello, se muestra el mecanismo mediante el 
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cual se elaboraron dichos indicadores, para así alinear las preguntas del instrumento de 

recolección de información primaria como insumos para obtener los datos esperados para 

cumplir el objetivo general de la presente investigación. 

En este sentido, se procedió a generar una matriz por áreas o dimensiones de 

evaluación con criterios de diagnóstico y el diseño de un conjunto amplio de indicadores 

(efectos de las medidas adoptadas, importancia acerca de la conservación del Humedal 

Neuta, frecuencia de realización de jornadas de siembra de árboles, frecuencia de 

realización de jornadas de limpieza del Humedal Neuta, realización de procesos de 

monitoreo y seguimiento de plan de comunicación y divulgación de resultados obtenidos en 

la implementación de las acciones hacía el Humedal Neuta y eficacia de las estrategias 

implementadas) que fueron acotándose a través de preguntas, tomando los aportes del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica – Metas AICHI (2018). Estas dimensiones se muestran a continuación 

en la Figura 9. 

Figura 9. Dimensiones para evaluación de las acciones implementadas frente a la 
disminución de las presiones antrópicas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica – Metas AICHI (2018) 

En consecuencia, con lo inmediatamente anterior se estableció la diferencia entre 

indicadores de gestión, producto y de efecto. Por supuesto, para la presente investigación 

se optó por los indicadores de efecto, los cuales según el DNP (2009), “miden los cambios 
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resultantes en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia 

(directa o indirecta) de la entrega de los productos” (p. 13). En otras palabras, muestran los 

efectos por los productos de una determinada política, programa o proyecto sobre la 

población directamente implicada, y esto tiene en cuenta la temporalidad en la que se 

presentan los efectos (corto, mediano o largo plazo) y los criterios de causalidad entre la 

intervención y estos (directos o indirectos). 

Esto quiere decir que, en la construcción de indicadores de evaluación, se partió de los 

problemas identificados por los actores de interés con relación al estado actual del Humedal 

Neuta, así como de las iniciativas ejecutadas en pro del mejoramiento de este ecosistema 

estratégico. Una vez obtenidos los valores para cada indicador por cada dimensión de 

evaluación, se calcularon los valores, estableciendo una comparación entre el impacto 

efecto deseable y el real para evaluar los cambios experimentados en cuanto a la 

disminución de las presiones antrópicas sobre el humedal Neuta, operacionalizado como 

se explicó en párrafos anteriores a través de la escala Linker.   

✓ Cartografía social:  

Esta es una herramienta cualitativa, facilitadora de la participación activa de las 

personas, la cual propicia el intercambio de conocimiento y la recolección de información 

importante para la investigación. El ejercicio de la cartografía social permite el encuentro 

social y se constituye en un espacio fundamental de reconocimiento del otro, de la historia 

colectiva, de la cultura y de sus intereses o necesidades. Esta como aporte participativo y 

colaborativo desde los grupos de interés inmersos y sujetos de la investigación; lo cual 

según Torres I. et al. (2012) se configura como “oportunidad para la enunciación y 

sistematización de conocimientos locales sobre el espacio habitado” (p., 70). De esta forma 

se desarrolló un taller para la elaboración de la cartografía social y así especializar por una 

parte los servicios ecosistémicos proporcionados por el Humedal Neuta y los aspectos 

desde los componentes demográfico, espacial, económico, político organizativo y cultural, 

de la siguiente manera en la Tabla 8: 

Tabla 8. Estrategias orientadoras para la cartografía social 

Dimensión o variable Ítems a cartografiar - Espacializar 

Información básica ➢ Límites de los barrios circundantes al Humedal Neuta 

Servicios Ecosistémicos ➢ Servicios Ecosistémicos proporcionados por el Humedal Neuta 

Participación comunitaria 
➢ Áreas de – siembra de árboles 
➢ Áreas de jornadas de limpieza 

Planes, programas o 
proyectos 

➢ Infraestructura de acciones implementadas en el Humedal Neuta en los 
últimos cinco años 
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Contaminación ➢ Fuentes de contaminación hacía el Humedal Neuta 

Infraestructura 
económica 

➢ Infraestructura productiva (industrias, bodegas, centros de acopio, 
procesadoras de alimentos) y otros similares existentes que se 
relacionen con el Humedal Neuta. 

Infraestructura de 
servicios públicos 

➢ fuentes de contaminación 
➢ Pozos para consumo humano y para riego, aljibes, jagüey. 

Infraestructura 
comunitaria 

➢ Salones y espacios comunitarios, bibliotecas, canchas deportivas, 
parques infantiles 

Sitios e infraestructura de 
interés cultural y 

religioso 

➢ Casas culturales, sedes de grupos, asociaciones y organizaciones de 
carácter cultural. 

➢ Iglesias, monumentos, museos, sitios de interés arqueológico, 
patrimonio cultural 

Sitios e infraestructura de 
interés recreativo y 

turístico 

➢ Otros sitios de interés recreativo comunitario y turístico. 
➢ Centros turísticos ubicados en ríos, caños, cañadas, lagunas, sitios de 

peregrinación, entre otros 

Sitios de riesgo 
➢ Sitios de riesgo por derrumbes e inundaciones, contaminación, 

inseguridad o ataque de animales.  

Otros 
➢ Localización de aspectos físicos, bióticos o socioeconómicos de 

importancia para los participantes.  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Avanzando en este orden, se muestra en la siguiente Figura 10, la plantilla elaborada de 

cartografía social, la cual tendrá su respectivo análisis en el acápite respectivo.   
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Figura 10. Cartografía social para construcción con los actores de interés 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

7.2.3 Fase II – Aplicación de métodos de recolección de información 

➢ Aplicación de entrevistas individuales semiestructuradas dirigidas a grupos 

de interés 

El proceso de aplicación de entrevistas se desarrolló con siete (7) actores de interés, a 

saber; dos (2) de comunidad, (1) organizaciones sociales, (1) Autoridad Ambiental – CAR, 

(1) sector académico, (1) Autoridad Municipal – Alcaldia Soacha, (1) sector Industria.  

Aquí se hace necesario indicar que, en los procesos de investigación cualitativa (siendo 

esta la predominancia de la presente investigación) la cantidad en número de entrevistados 

no toma relevancia, como sí la calidad de información que puedan aportar al proceso. Para 

argumentar, se pone en conocimiento que, de entidades como la CAR, la alcaldía municipal 
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de Soacha y las empresas integrante del plan padrino, cuentan cada una con un único 

funcionario o profesional que cuenta con la trazabilidad y participación en ellos procesos o 

acciones emprendidas para con e Humedal Neuta. Es así que, por ejemplo, para la CAR; 

si la investigación hubiere entrevistado además del profesional encargado, a otros 

profesionales; la información se habría distorsionado, en el sentido que ningún otro 

funcionario no cuenta con la información acerca del Humedal Neuta. Esta misma situación 

se presenta para las demás instituciones, sólo hay un actor clave de cada una.  

La siguiente Figura 11 muestra el porcentaje de participación enunciado. 

 

Figura 11. Grupos de interés a quienes se aplicó la entrevista individual semiestructurada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del instrumento. 

➢ Cartografía social 

La cartografía social se elaboró en conjunto con algunos actores de interés, entre ellos 

dos (2) representantes de la Corporación SETIS y la fundación SURKAY, dos (2) 

estudiantes de último semestre de Trabajo social de la Universidad La Salle, dos (2) 

voluntarios de la comunidad, así como un funcionario de la CAR de la Dirección Regional 

Soacha DRSOA. Para esta sesión se llevó a cabo el respectivo alistamiento de los 

materiales entre ellos plotter del mapa del Humedal Neuta y su área circundante, infografía 

de qué son los servicios ecosistémicos, marcadores y bolígrafos de colores para la 

actividad.  

Se puso en contexto en qué consiste la elaboración de la cartografía social, 

acompañado de la explicación acerca de qué son los servicios ecosistémicos. Se observa 

en la siguientes Fotografía 8, Fotografía 9 y Fotografía 10 el proceso. 
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Fotografía 8. Cartografía social Fundación 

Surkay 

 

 
La fotografía muestra la aplicación del ejercicio de 
cartografía social con la directora de la Organización 
social SURKAY, la cual se ejecutó en el Humedal 
Neuta. 

Fotografía 9. Cartografía social Corporación 

SETIS y estudiantes 

 

 
La fotografía muestra la aplicación del ejercicio de 
cartografía social con la directora de la Organización 
social Semillas de la Tierra del Sol - SETIS, la cual, 
se ejecutó en el Humedal Neuta. el espacio contó con 
la participación de dos (2) estudiantes de trabajo 
social de la Universidad de la Salle, quienes se 
encuentran realizando su práctica profesional en el 
Humedal Neuta. 

Fotografía 10. Cartografía social funcionario CAR 

 

La fotografía muestra la aplicación del ejercicio de cartografía social funcionario de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR de la regional Soacha designado para el manejo del Humedal, la cual se 
ejecutó en el barrio Quintas de la Laguna circundante al Humedal Neuta 

Fuente. Propia, 26 de marzo de 2021. 
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En el desarrollo del ejercicio los participantes espacializan los servicios 

ecosistémicos que identifican, así como todos los elementos socioambientales que 

interactúan constantemente con el Humedal Neuta.  

7.2.4 Fase III – Procesamiento y análisis de información 

Tal como se indicó en apartados anteriores, la presente investigación de tipo mixto 

utilizó varias herramientas de procesamiento y análisis de información; estas fueron: 

➢ Software MACTOR: para realización de mapa de actores que interactúan en función del 

Humedal Neuta. 

➢ LINKER: se categorizaron los hallazgos cuantitativos a partir de los resultados de la 

escala Linker, apoyados de la herramienta de formatos Google, con el fin de apoyar la 

evaluación desde los resultados. 

➢ Árbol de problemas: Identificación de causas y efectos.  

➢ Software NVIVO: Desde el lente cualitativo el proceso inició con la transcripción de las 

entrevistas individuales semiestructuradas en profundidad, análisis de contenido de la 

información primaria (obtenida a través de observaciones de campo, entrevistas y 

cartografía social) e información secundaria, codificación axial o de segundo orden, 

establecimiento de unidades de análisis a partir de la agrupación de variables 

cualitativas. Todo ello fue procesado en el software de minería de datos cualitativos 

NVIVO. 

➢ Sistema de Información Geográfica - SIG: Análisis multitemporal de transformación y 

consolidación de matriz antrópica en el contexto circundante al Humedal Neuta. 

7.2.5 Fase IV – Final 

Esta última fase se centró en la presentación de los resultados y configuración de las 

conclusiones y elaboración de la propuesta de estrategias de gestión socio ambiental, 

basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal 

Neuta. Este proceso, tal como fue reiterado en el presente documento como en el ejercicio 

presencial de los diferentes relacionamientos, se basó en la participación de los actores de 

interés ya descritos suficientemente, su percepción local sobre los servicios ecosistémicos, 

las fuentes de presión antrópicas identificadas por ellos, la evaluación de las acciones 

implementadas, lo que ofreció una amplia comprensión de oportunidades de mejora que se 

plasman en esta propuesta; ya que se espera que este sea un insumo en la gestión del 

Humedal Neuta para posteriores tomas de decisiones y Gobernanza para la administración 
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municipal de Soacha, CAR, Organizaciones Sociales SETIS y SURKAY y la comunidad en 

general.  

 

8. RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN RECOPILADA 

 

Se presenta a continuación los hallazgos encontrados a partir de la aplicación de las 

herramientas (mapeo de actores, entrevista semiestructurada individual en profundidad y 

cartografía social) desde cada uno de los objetivos específicos del proyecto, configurado 

como reflexiones sobre el conocimiento como resultado de la presente investigación. Para 

mejor entendimiento, se presenta a modo de tabla y por cada objetivo. Iniciando por la Tabla 

9 que muestra las actividades tendientes al logro del objetivo específico 1, orientado a 

identificar la percepción local de los principales servicios ecosistémicos proporcionados por 

el Humedal Neuta.   

8.1 Resultados objetivo específico 1 

 

Tabla 9. Objetivo específico 1 

Objetivo específico 1 Actividades tendientes al logro 

Identificar la percepción local de los 
principales Servicios Ecosistémicos 
proporcionados por el Humedal Neuta. 

• Entrevista semiestructurada individual en 
profundidad. 

• Cartografía Social 

• Utilización de MACTOR  

 

Hallazgos: 

Inicialmente, se llevó a cabo la identificación de actores de interés y sus relaciones 

de fuerza en cuanto a las acciones implementadas en el Humedal Neuta. Esto se realizó a 

través de la información recopilada en la observación y trabajo de campo para 

posteriormente analizar a través de la herramienta de MACTOR. A continuación, la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. presenta tanto los actores identificados como 

la matriz de influencias directas e indirectas, en la cual se ubican los actores de interés 

como CAR, Alcaldía municipal de Soacha, Organizaciones sociales – STIS y SURKAY, 

aliados privados como J y R, Vidrio andino, Pavco, Sigla, Ladrillera Santa fe, Instituciones 

Educativas como la universidad de la Salle, comunidad, voluntarios, Juntas de Acción 

Comunal – JAC y colegio Claretiano: 
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Figura 12. Matriz de influencias directas e indirectas entre actores. MACTOR. 

 

Fuente: MACTOR. 

De lo anterior se obtienen totales de las influencias directas e indirectas entre los 

actores de interés (primera columna vs primera fila). estas calificaciones se dieron de 

acuerdo al análisis de dependencia que tienen entre ellos, tal como lo indica esta 

herramienta. La siguiente  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. con el plano 

de influencias y dependencias entre actores: 
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Figura 13. Plano de influencias y dependencias entre actores 

 

Fuente: MACTOR. 

Así mimos, se muestra el plano de distancias netas entre actores en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. Una vez identificados los actores sociales claves, 

se realizó una representación gráfica e ilustrativo de cuál es la posición de cada actor en el 

espacio social (contexto del Humedal Neuta), que evidencia el grado de influencia y el nivel 

de dependencia.  
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Figura 14. Plano de distancias netas entre actores 

 

Fuente: MACTOR. 

 

El análisis de actores visto en las dos anteriores figuras a través de la herramienta 

de MACTOR, muestra las relaciones de influencias y dependencias entre actores, de este 

modo, los hallazgos arrojaron que los actores de mayor enlace que muestran mayor 

dependencia y mayor influencia (actores clave ubicados en el cuadrante superior derecho) 

son la Corporación Semillas de la Tierra del Sol – Setis, Fundación Surkay, los voluntarios 

y las Juntas de Acción Comunal – JAC de los barrios circundantes al Humedal Neuta 

(Parque Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, Bosques del zapan 2, Quintas de la 

Laguna 1, Quintas de la Laguna 2, y Lagos de Malibú). Esto indica la importancia y 

dependencia en la gestión de estos actores de interés para promover procesos de trabajo 

conjunto para la protección y conservación del Humedal Neuta. 
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Por su parte, en el cuadrante superior izquierdo se identificaron actores de influencia 

con alto poder y que no dependen de ningún otro actor; entre las que se encuentran las 

Entidades públicas dado que estas mediante Decretos, resoluciones y normatividad en 

general influyen en el desarrollo del sistema analizado – Humedal Neuta. 

Avanzando en este análisis, en el cuadrante inferior izquierdo se ubicaron los 

actores autónomos que influyen el sistema, pero no presentan dependencia, estos son las 

Instituciones educativas, que prestan servicios desde la responsabilidad social y realización 

de prácticas académicas, junto con los aliados del sector privado que hacen parte del plan 

padrino. Por último, en el cuadrante inferior derecho están los actores muy dependientes, 

que para este caso es la comunidad, en tanto de acuerdo a los hallazgos, no presentan 

mayor sentido de pertenencia por el Humedal Neuta. 

Ahora bien, respecto al a identificación de servicios ecosistémicos, para los siete (7) 

grupos de actores identificados y que ejercen interacción con el Humedal Neuta, 

(comunidad circundante, organizaciones sociales, Autoridad Ambiental- CAR, sector 

académico, Autoridad Municipal – alcaldía y el sector industrial), los Servicios 

Ecosistémicos ofrecen: 

Oxígeno, vivienda de aves migratorias, vivienda de otras especies como insectos, 

anfibios, patos canadienses, evita inundaciones, aporta a la recolección de aguas lluvias, 

aporta a la conservación de la biodiversidad, captura de CO2, recarga de acuíferos, 

regulación del suelo, el aire las aguas, ayuda a mejorar la salud de las personas, retención 

de agua en época de verano, sitio de esparcimiento y conocimiento, aporta en la mitigación 

del cambio climático, permite la transmisión de conocimiento desde las experiencias de 

ciencia ciudadana y educación ambiental, espacio natural que comprende mucho más allá 

de lo ecosistémico, conector de elementos históricos, antro, culturales identitarios de 

memoria. 

Concluyendo este apartado, los actores locales mostraron tener preferencia por 

demandar servicios culturales de atractivo para los visitantes (valores estéticos). Sin 

embargo, estos actores perciben en menor grado los servicios de regulación, sustento del 

resto de servicios de los ecosistemas. Mientras que los profesionales ambientales muestran 

su preocupación por un amplio espectro de servicios, sin embargo; otorgan un peso 

importante a los servicios de regulación. 

Análisis:  
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Encontrar tan valiosos aportes acerca de la percepción de los Servicios 

Ecosistémicos, indica que en efecto desde estos actores de interés existe un alto grado de 

valoración hacía este ecosistema visto como estratégico en sus aportes en soporte, 

aprovisionamiento, regulación y muy exaltados aspectos culturales. Ello coincide 

claramente con lo indicado por la TEEB y expuesto en el acápite de 7 Marcos de Referencia, 

en cuanto a los Servicios Ecosistémicos como contribuciones directas o indirectas al 

bienestar humano (TEEB, 2015).  

Lo citado en las anteriores líneas va en horizonte directo con los propósitos de la 

presente investigación, dado que una vez se logró indagar y obtener la percepción local de 

los servicios ecosistémicos suministrados por el Humedal Neuta, se pueden avizorar 

oportunidades de mejora en su gestión social, lo cual se ampliará en el análisis del objetivo 

general frente a la propuesta en gestión socio ambiental.  

Por último, los hallazgos arrojados en el tratamiento y análisis del objetivo específico 

número dos (2), muestran que en efecto los servicios ecosistémicos identificados por los 

atores de interés corresponden a los de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales 

que fueron detallados en el referente teórico y conceptual del presente proyecto de grado. 

Lo que da soporte respecto a la importancia ecosistémica del Humedal Neuta como 

ofertante de estos servicios hacía sus comunidades circundantes.  

8.2 Resultados objetivo específico 2 

 

Continuando en este orden de ideas, a continuación, la Tabla 10 muestra los las 

actividades tendientes al logro del objetivo 2. 

Tabla 10. Resultados objetivo específico 2 

Objetivo específico 2 Actividades tendientes al logro 

Analizar participativamente las fuentes de 
presión antrópicas que afectan al Humedal 
Neuta 

• Entrevista semiestructurada individual en 
profundidad 

• Mapeo de actores 

• Cartografía Social 

 

Hallazgos: 

Las fuentes de presión antrópica traducidas como acciones contaminantes hacía el 

Humedal Neuta,  que fueron identificadas por los actores de interés, son: disposición 

inadecuada de escombros, presencia de aproximadamente 10 unidades de vivienda 
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irregulares – denominadas cambuches, bolsas de excremento de animales, disposición 

inadecuada de aguas de escorrentía – aguas lluvias de los barrios vecinos, en algunas 

ocasiones se ha encontrado disposición de aceites de uso mecánico, disposición 

inadecuada de residuos sólidos, presencia de grupos de personas que se reúnen para 

efectuar consumo de sustancias psicoactivas, conexiones de descarga de aguas residuales 

de aproximadamente 500 viviendas circundantes al Humedal Neuta.  

Sumado a lo anterior, de la cartografía social se obtuvieron los siguientes hallazgos 

relacionados en la Tabla 11: 

 

Tabla 11. Hallazgos cartografía social 

 
Dimensión o 

variable 
Ítems a cartografiar Aportes 

Información 
básica 

➢ Límites de los barrios 
circundantes al Humedal 
Neuta 

Parque campestre, Sector Ducales, Zapaín, Quintas 
de La Laguna 1 y 2, canal canoas, canchas 
deportivas, canchas de tenis y Lagos de Malibú. 
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Servicios 
Ecosistémicos 

➢ Servicios Ecosistémicos 
proporcionados por el 
Humedal Neuta 

Los servicios ecosistémicos proporcionados por el 
humedal Neuta son el oxígeno, vivienda de aves 
migratorias y otras especies, insectos, anfibios, patos 
canadienses, evita las inundaciones, recolección de 
aguas lluvias y conservación de la biodiversidad.  

Participación 
comunitaria 

➢ Áreas de reforestación – 
siembra de árboles 

➢ Áreas de jornadas de 
limpieza 

Las áreas de reforestación están frente a Quintas de 
La Laguna 1 y 2, sector campestre, se ha 
implementado la cultura del árbol, con la siembra y 
cuidado de ellos en varios espacios entre ellos 
rodeando al mariposario.  
Se realizan jornadas de limpieza del Humedal Neuta. 
 
Se realiza celebración del día del agua. 

Planes, 
programas o 

proyectos 

➢ Infraestructura de acciones 
implementadas en el 
Humedal Neuta en los 
últimos cinco años 

Se realizan jornadas de limpieza del Humedal Neuta. 
 
Se realiza celebración del día del agua. 
El humedal cuenta con infraestructura de caseta de 
vigilancia, aula ambiental, chagra madre, chagra de 
los niños, vivero, mariposario y área de compostaje, 
así como espacio de recolección de aguas lluvias.  

Contaminación 

➢ Fuentes de contaminación 
hacía el Humedal Neuta 

Las fuentes de contaminación que ejercen presión al 
HN son los “cabezotes” del vertimiento de aguas 
servidas provenientes de las viviendas de los barrios 
aledaños. 
Improvisación de “cambuches” asentamientos 
subnormales, cercad e 10. 
La comunidad dispone escombros sobrantes de sus 
procesos de mejora y construcción de vivienda.  
 
Disposición de bolsas con excremento. 
 
  

Infraestructura 
económica 

➢ Infraestructura productiva 
(industrias, bodegas, 
centros de acopio, 
procesadoras de alimentos) 
y otros similares existentes 
que se relacionen con el 
Humedal Neuta. 

Se encontró en una ocasión por el sector de ingreso 
del barrio Ducales, disposición de aceite de 
mecánica, lo cual ocasiona afectación al recurso 
suelo.  
 
En términos generales se presentan malas prácticas 
de la comunidad. 

Infraestructura 
de servicios 

públicos 

➢ Vertimientos de aguas 
residuales y pozos sépticos 

➢ Puntos de acopio de 
residuos y zonas de 
depósito 

➢ Pozos para consumo 
humano y para riego, 
aljibes, jagüey. 

Proceso de construcción de viviendas alrededor del 
humedal. 
 
Lavado de vehículos en parqueaderos, aguas 
servidas que desembocan en el humedal. 
 
Vertimientos de aguas residuales desde cerca de 500 
viviendas aledañas al humedal.  

Infraestructura 
comunitaria 

➢ Salones y espacios 
comunitarios, bibliotecas, 
canchas deportivas, 
parques infantiles 

Alrededor del humedal hay espacios de recreación y 
esparcimiento, tales como cancha comunal, canchas 
de la administración municipal, parques infantiles, 
parque metropolitano Parque Campestre.  

Sitios e 
infraestructura 

de interés 
cultural y 
religioso 

➢ Casas culturales, sedes de 
grupos, asociaciones y 
organizaciones de carácter 
cultural. 

➢ Iglesias, monumentos, 
museos, sitios de interés 
arqueológico, patrimonio 
cultural 

Corporación SETIS, 
Fundación Surkay 
Grupos artísticos – servicio social Instituciones 
educativas 
Universidad UNIMINUTO 
Scouts 
Indígenas 
Padrinos del humedal.  

Sitios e 
infraestructura 

de interés 

➢ Otros sitios de interés 
recreativo comunitario y 
turístico. 

Se identifica que hay bajo valor por parte de la 
comunidad respecto al humedal Neuta.  
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recreativo y 
turístico 

➢ Centros turísticos ubicados 
en ríos, caños, cañadas, 
lagunas, sitios de 
peregrinación, entre otros 

Las personas ubicadas en el área de ronda son las 
menos apropiadas del humedal Neuta. 
Hay un sector con alto valor denominado Los 
Eucaliptos, área donde el General Santander celebro 
su matrimonio 
Sector del Mambiadero. 
El cuerpo de agua tiene un valor muy alto, dado que 
muestra la consolidación del humedal como 
ecosistema estratégico.  

Sitios de riesgo 

➢ Sitios de riesgo por 
derrumbes e inundaciones, 
contaminación, inseguridad 
o ataque de animales.  

Hay algunos perros ferales. 
Algunas zonas se han convertido como áreas de 
consumo de drogas. 
Se ha venido presentando secamiento del canal 
Canoas. 

Otros 

➢ Localización de aspectos 
físicos, bióticos o 
socioeconómicos de 
importancia para los 
participantes.  

Se percibe baja apropiación por parte de la 
comunidad directa.  

Fuente: Elaboración propia. Ejercicio de cartografía social. 2020. 
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Complementando lo anterior, en el 

 

Anexo 13 se encuentran los formatos de cartografía social dirigida actores de interés 

para su verificación. 

 

Análisis: 

El presente proceso investigativo ha pretendido construir un diagnóstico inicial del 

estado actual del Humedal Neuta y parte fundamental para su interpretación depende de la 

FECHA: 26/03/2021 ACTOR: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SURKAY
1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:
2. ALCANCE DEL 

RELACIONAMIENTO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLO:

Dora Maria Vasquez Subdirectora Surkay 3115432777

Paula Alejandra Rey
Estudiante Trabajo 

Social - La Salle
3123590098

Juliana Aranguren Neira
Estudiante Trabajo 

Social - La Salle
3102591202

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:
Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente académicos.

6. RESPONSABLE

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta

REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA SOCIAL 

Explicación mediante infografía de qué son los servicios ecosistémicos y realización de cartografía social

Se llevó a cabo reunión con la subdirectora de la Organización Social SURKAY y dos practicantes de Trabajo Social de la Universidad Salle. Inicialmente se efectuó la presentación de los asistentes a quien

se les presentó el proceso de avance de la investigación en el marco del desarrollo del proyecto de grado y sus objetivos. Por su parte la subdirectora de Surkay relató el proceso histórico en cuanto a los

logros organizativos en torno al Humedal Neuta, los cuales llevan cerca de 28 años.

La fundación trabaja para dos programas de posconsumo, realizan talleres sobre manejo de residuos peligrosos y ayudan a que se hagan las campañas de recolección de apartatos electricos y electrónicos 

, baterias dirigidos a diferetnes grupos de interés como JAC, EPS. Detalla dificultad con un tramo del HN por el sector de parque campestre, donde en el año 2016 sembraron 2000 árboles y unas personas

que argumentan ser los propietarios del lugar, procedieron a erradicar estos individuos arboreos sembrados. En el año 2018 volvieron a sembrar y lles "arrancaron" los árboless de nuevo. 

De manera posterior se llevó a cabo la cartografía social donde se ubicaron los aspectos indicados y su relación con el entorno del Humedal Neuta. 

Fundación Surkay – subdirectora – Dora Vásquez: 

Se han realizado varios convenios con la CAR, especialmente para siembra de árboles. Se considera que el tema ambiental no tiene prioridad desde lo jurídico, es de mencionar que el humedal Neuta,

puede considerarse como uno de los más avanzados en trabajos y organización social, ha consolidado la mesa de trabajo del ecosistema con la realización de 13 encuentros, también acompañados por

entidades como la Alcaldía Municipal, las empresas Vidrio Andino, Pavco, Constructora Bolívar, la fundación Surkay, Corporación Semillas de la Tierra del Sol Setis, y comunidad participante. También se

fortaleció la Red de Amigos, con la generación de dos encuentros masivos como el Día del Árbol, con más de 150 participantes, y un foro ambiental denominado “Ambiente, género y paz” con cerca de 136

participantes en el auditorio de la Universidad Cundinamarca y con apoyo de la Universidad Minuto de Dios, sin embargo se continua presentando conflictos entre actores que no han permitido la

recuperación total del ecosistema pese a los avances que se han logrado. Así mismo se presentan graves conflictos por predios que se localizan sobre el cuerpo de agua y aquellos que se localizan dentro

de la zona de Ronda, con sus respectivas características e implicaciones físicas, económicas y jurídicas.

"Comité local con funcionamiento desde hace seis (6) años. Esta construido vivero forestal, área de compostaje, tienen servicio social estudiantil, comité local apoyado por líderes Pijao y mujeres

lideres de parque campestre. Refiere que antes, el humedal se veía más grande, han venido sembrando maíz, trigo.

Cuntan con trabajo interintitucional con el Colegio Claretiano, desde el componente de responsabilidad social , y colegio Santa Ana. Resalta la presencia del Cabildo Pijao en el sector Ducales, con

quienes se ha implementado el proyecto de bienestar familiar en seguridad alimentaria con cultivos de autoconsumo. Resalta que entre las construcciones de los barrios y el humedal no se ha respetado la

ronda de protección de 30 metros. Destaca el proceso que ganaron las organizaciones sociales contra Cuzesar – constructora que plaenaba realizar construcción e vivienda en el área del HN. Considera

que las contrucciones de vivienda hacen que se “seque” el HN, en tanto la presión y el peso afectan el HN. Refiere la presencia de perros feraces, basuras, escombros, consumo y expendio de drogas,

afectación a la malla y cerramiento del HN, desecho de animales muertos. De los servicios ecosistémicos que identifica están la presencia de aves migratoria y búhos, como estación de parada en las rutas

de las aves, considera que el HN evita inundaciones. Se detacan los servicios ecosistémicos culturales, indicando que el Hn cuenta con un sector denominado los Eucaliptos, espacio con belleza

paisajística, recordando que el general Santander seleccionó este espacio para realizar su ceremonia de matrimonio. Así miso resalta el llamado sector del “mambiadero”. El punto de espejo de agua del

HN.

Dentro de las afectaciones al HN identifica que recoge aguas servidas de las viviendas circundantes, dado que sus conexiones internas en cerca de 500 viviendas, desencadenan en el HN, proceso que

intento la administración municipal intervenir, solicitando a los propietarios modificar sus conexiones de acueducto. Los “cabezotes” de las aguas lluvias ingresan al humedal y sólo uno presenta

desarenador. En algunas ocasiones se ha encontrado el vertimiento de aceites usados. Presencia de diez (10) o más “cambuches” en el HN. Los vecinos circundantes al Humedal Neuta, tiran desechos

líquidos y sólidos a través de las ventanas de sus viviendas hacía el humedal. En el sector del barrio Ducales se concentra zona de consumo y expendio de sustancias psicoactivas y en ocasiones han

aparecido restos mortales de personas sin identificación. Considera que la población directa no tiene apropiación del ecosistéma. 
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comprensión en la dinámica del relacionamiento Hombre – Naturaleza, tal como lo expone 

(Walker y Salt, 2006 citado por Easdale, M. H., et al., 2019, p. 2), indicando que esta relación 

hace parte de un sistema socioecológico en tanto “los cambios en un dominio del sistema 

humano, inevitablemente producen impactos sobre el otro domino (ambiente), debido a su 

interdependencia”. Sin embargo, es preciso aclarar que este no es en una sola vía, sino 

funciona como sistema de interdependencias. De este modo, el paisaje del Humedal Neuta 

ha venido sufriendo cambios de acuerdo a la interacción de sus vecinos para con este, lo 

cual nos ayuda a comprender que el Humedal Neuta se encuentra estrechamente 

relacionado con la dinámica social que transcurre en sus inmediaciones. Aquí cobra mucha 

importancia resaltar las interacciones positivas que hace el humedal Neuta para con la 

comunidad circundante y explicitadas a trasvés del análisis de los servicios ecosistémicos 

identificados por los actores de interés participantes, los cuales a través de las acciones 

implementadas se han venido tratando de conservar y promover de mejor manera.  

8.3 Resultados objetivo específico 3 

Objetiv

o 

específi

co 3 

Actividades tendientes al logro 

iii.
 
Evaluar 
los 
aportes 
de las 
accione
s 
impleme
ntadas 
por 
grupos 
de 
interés 
en el 
contexto 
del 
Humeda
l Neuta, 
respecto 
a la 
contribu
ción en 
la 
disminu
ción de 
las 

• Entrevista semiestructurada individual en profundidad (Anexo 14). 
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Objetiv

o 

específi

co 3 

Actividades tendientes al logro 

presione
s 
antrópic
as. 

• Cartografía Social (

 
• Anexo 13). 

• Análisis multitemporal de métricas del paisaje 

 

Hallazgos: 

FECHA: 26/03/2021 ACTOR: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SURKAY
1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:
2. ALCANCE DEL 

RELACIONAMIENTO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLO:

Dora Maria Vasquez Subdirectora Surkay 3115432777

Paula Alejandra Rey
Estudiante Trabajo 

Social - La Salle
3123590098

Juliana Aranguren Neira
Estudiante Trabajo 

Social - La Salle
3102591202

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:
Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente académicos.

6. RESPONSABLE

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta

REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA SOCIAL 

Explicación mediante infografía de qué son los servicios ecosistémicos y realización de cartografía social

Se llevó a cabo reunión con la subdirectora de la Organización Social SURKAY y dos practicantes de Trabajo Social de la Universidad Salle. Inicialmente se efectuó la presentación de los asistentes a quien

se les presentó el proceso de avance de la investigación en el marco del desarrollo del proyecto de grado y sus objetivos. Por su parte la subdirectora de Surkay relató el proceso histórico en cuanto a los

logros organizativos en torno al Humedal Neuta, los cuales llevan cerca de 28 años.

La fundación trabaja para dos programas de posconsumo, realizan talleres sobre manejo de residuos peligrosos y ayudan a que se hagan las campañas de recolección de apartatos electricos y electrónicos 

, baterias dirigidos a diferetnes grupos de interés como JAC, EPS. Detalla dificultad con un tramo del HN por el sector de parque campestre, donde en el año 2016 sembraron 2000 árboles y unas personas

que argumentan ser los propietarios del lugar, procedieron a erradicar estos individuos arboreos sembrados. En el año 2018 volvieron a sembrar y lles "arrancaron" los árboless de nuevo. 

De manera posterior se llevó a cabo la cartografía social donde se ubicaron los aspectos indicados y su relación con el entorno del Humedal Neuta. 

Fundación Surkay – subdirectora – Dora Vásquez: 

Se han realizado varios convenios con la CAR, especialmente para siembra de árboles. Se considera que el tema ambiental no tiene prioridad desde lo jurídico, es de mencionar que el humedal Neuta,

puede considerarse como uno de los más avanzados en trabajos y organización social, ha consolidado la mesa de trabajo del ecosistema con la realización de 13 encuentros, también acompañados por

entidades como la Alcaldía Municipal, las empresas Vidrio Andino, Pavco, Constructora Bolívar, la fundación Surkay, Corporación Semillas de la Tierra del Sol Setis, y comunidad participante. También se

fortaleció la Red de Amigos, con la generación de dos encuentros masivos como el Día del Árbol, con más de 150 participantes, y un foro ambiental denominado “Ambiente, género y paz” con cerca de 136

participantes en el auditorio de la Universidad Cundinamarca y con apoyo de la Universidad Minuto de Dios, sin embargo se continua presentando conflictos entre actores que no han permitido la

recuperación total del ecosistema pese a los avances que se han logrado. Así mismo se presentan graves conflictos por predios que se localizan sobre el cuerpo de agua y aquellos que se localizan dentro

de la zona de Ronda, con sus respectivas características e implicaciones físicas, económicas y jurídicas.

"Comité local con funcionamiento desde hace seis (6) años. Esta construido vivero forestal, área de compostaje, tienen servicio social estudiantil, comité local apoyado por líderes Pijao y mujeres

lideres de parque campestre. Refiere que antes, el humedal se veía más grande, han venido sembrando maíz, trigo.

Cuntan con trabajo interintitucional con el Colegio Claretiano, desde el componente de responsabilidad social , y colegio Santa Ana. Resalta la presencia del Cabildo Pijao en el sector Ducales, con

quienes se ha implementado el proyecto de bienestar familiar en seguridad alimentaria con cultivos de autoconsumo. Resalta que entre las construcciones de los barrios y el humedal no se ha respetado la

ronda de protección de 30 metros. Destaca el proceso que ganaron las organizaciones sociales contra Cuzesar – constructora que plaenaba realizar construcción e vivienda en el área del HN. Considera

que las contrucciones de vivienda hacen que se “seque” el HN, en tanto la presión y el peso afectan el HN. Refiere la presencia de perros feraces, basuras, escombros, consumo y expendio de drogas,

afectación a la malla y cerramiento del HN, desecho de animales muertos. De los servicios ecosistémicos que identifica están la presencia de aves migratoria y búhos, como estación de parada en las rutas

de las aves, considera que el HN evita inundaciones. Se detacan los servicios ecosistémicos culturales, indicando que el Hn cuenta con un sector denominado los Eucaliptos, espacio con belleza

paisajística, recordando que el general Santander seleccionó este espacio para realizar su ceremonia de matrimonio. Así miso resalta el llamado sector del “mambiadero”. El punto de espejo de agua del

HN.

Dentro de las afectaciones al HN identifica que recoge aguas servidas de las viviendas circundantes, dado que sus conexiones internas en cerca de 500 viviendas, desencadenan en el HN, proceso que

intento la administración municipal intervenir, solicitando a los propietarios modificar sus conexiones de acueducto. Los “cabezotes” de las aguas lluvias ingresan al humedal y sólo uno presenta

desarenador. En algunas ocasiones se ha encontrado el vertimiento de aceites usados. Presencia de diez (10) o más “cambuches” en el HN. Los vecinos circundantes al Humedal Neuta, tiran desechos

líquidos y sólidos a través de las ventanas de sus viviendas hacía el humedal. En el sector del barrio Ducales se concentra zona de consumo y expendio de sustancias psicoactivas y en ocasiones han

aparecido restos mortales de personas sin identificación. Considera que la población directa no tiene apropiación del ecosistéma. 
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Los hallazgos arrojan unas actividades abanderadas por algunos actores de interés 

y por supuesto muchas de ellas, están siendo trabajadas de manera conjunta o 

interinstitucional. Estas se muestran en las ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAR: 

Tabla 12. Sistematización acciones de la CAR hacia el Humedal Neuta 

PROGRAMA OBJETO 

Programa de 
educación 
ambiental 

Este programa hace parte del Plan de Acción Corporativo – PAC 2020-2023, dirigido 
por la corporación autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, por la Dirección de 
cultura ambiental y Servicio al Ciudadano, como parte del proyecto denominado 
Sembrando agua. Su objetivo general se centra en “aportar al desarrollo del 
componente social del Plan de Manejo Ambiental del Humedal Neuta, a partir de la 
implementación de un Plan de Educación Ambiental, en el que se resalta su valor 
ambiental y socio cultural”, integrado por unos objetivos específicos a saber; i. 
Generar estrategias de conservación social y ambiental, que proporcione entre la 
comunidad, el desarrollo de acciones educativas a favor del mejoramiento de las 
condiciones ambientales del ecosistema, ii. Implementar las estrategias 
socioambientales articuladas con las acciones técnicas implementadas en el Plan 
de Manejo Ambiental del Humedal Neuta con las comunidades ubicadas en el área 
de influencia del ecosistema y iii. Evaluar el proceso de implementación de las 
estrategias socioambientales. Así mismo, el programa se integra de tres (3) fases: 
 
● Fase 1 - Línea Base: La línea base es la recopilación, síntesis y análisis de 
la información existente al inicio de un proceso. Su objetivo es proporcionar una 
visión holística del contexto en que se encuentra, en este caso, el humedal. Esta 
busca identificar problemáticas, actores y normatividad, entre otros, para conocer 
cuál es el punto de partida desde el que se buscará generar impactos positivos. 
Adicionalmente, la línea base permite establecer la ruta de trabajo y los objetivos a 
alcanzar, así como crear indicadores para evaluar el avance del proceso y realizar 
los ajustes necesarios. Así mismo, facilita identificar si en el proceso aparecen 
nuevos factores que puedan influir positiva o negativamente. 
 
● Fase 2 – Estrategia de intervención: Una vez establecido el punto de 
partida y los objetivos que se quiere alcanzar es necesario trazar el camino entre 
ambos. En otras palabras, se requiere definir el cómo. Esto se realiza mediante el 
planteamiento de las acciones que van a permitir el cumplimiento de los objetivos y 
describiendo su metodología la cual puede ajustarse de acuerdo a la situación del 
ecosistema, pero siendo una ruta de abordaje general para cualquier humedal. Cada 
grupo de acciones que le apunta al cumplimiento de un objetivo constituye una 
estrategia. 
 
● Fase 3 – Ejecución: Tras la definición de estrategias, se formula un plan de 
acción en el que se proponen actividades, metas e indicadores que responden a las 
necesidades físicas y sociales del humedal a trabajar específicamente, que pueden 
partir de los programas del Plan de Manejo Ambiental si es que el ecosistema cuenta 
con este o de las problemáticas más sentidas descritas en la línea base, 
identificadas ya sea con información primaria o secundaria. Este plan de acción está 
pensado para ser desarrollado en el marco del Plan de Acción Cuatrianual de la 
CAR PAC 2020 – 2023, planteando metas para los cuatro años de su vigencia, pero 
discriminándolas a su vez año a año”.  

Proyecto 
participación 

interinstitucional 
Comunitaria en la 

Su objeto es establecer mecanismos de comunicación y de trabajo en equipo de las 
entidades locales, departamentales, nacionales, las comunidades del área de 
influencia y grupos de interés en el humedal Neuta, para elaborar acciones conjuntas 
de conservación y recuperación del humedal, así como de control de impactos 
negativos al mismo. En este proyecto se dio la consolidación de la mesa 
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Gestión 
Ambiental del 

Humedal 
 

interinstitucional, que luego se denominó comité local del humedal Neuta, nueve (9) 
reuniones para un total de treinta y seis (36) encuentros en el último quinquenio. 

Proyecto 
Construcción 

Participativa de 
Compromisos de 

Uso y Manejo 
adecuado del 

Humedal 
 

El objetivo se centra en desarrollar un proceso de sensibilización y de construcción 
colectiva de normas de uso y manejo del humedal desde los grupos de interés en el 
humedal hacia la comunidad circundante. Este proyecto se desarrolla con el comité 
local del humedal, el cual entre los años 2017 2020 ha logrado como resultado la 
consolidación de los protocolos de manejo en la entrada al humedal tales como 
registro, horarios de ingreso, manejo de grupos de interés y comunidad en 
General. 
 

Generación de 
Propuestas de 
Ecoturismo y 

Etnoturismo en 
el humedal Neuta 
del municipio de 

Soacha  
 

Cuyo objeto es promover la generación de propuestas empresariales y el incremento 
del conocimiento biológico e histórico - cultural de los visitantes, sin que se destruya 
o impacte negativamente el sitio natural y los bienes culturales, garantizando su 
sostenibilidad. Este proyecto se ha trabajado con el comité local del humedal, en 
conjunto con la alcaldía municipal, y el programa padrino del humedal, logrando 
actividades como jornadas de voluntariado con PAVCO y siembras con Vidrio 
Andino, recorridos de interpretación ambiental con grupos de interés, celebración de 
fechas especiales como los Bird Day, grupos de formación en turismo y comunidad 
del municipio, es importante tener en cuenta que este proyecto, así como todos los 
demás de gestión, participación y educación ambiental se encuentran en 
vulnerabilidad por la situación predial y de seguridad que se presenta actualmente 
en el ecosistema. 

Implementación 
de rutas eco 

pedagógicos y 
recorridos 

guiados como 
mecanismo de 
Información y 

sensibilización 
hacia el humedal 

Su objeto se dirige a establecer procesos de información y sensibilización sobre los 
valores del humedal, con un mayor sentido eco pedagógico en lo teórico y en campo. 
Este proyecto se ha desarrollado desde la gestión y planeación del comité local del 
humedal, en el cual se han identificado los senderos y se ha generado señalética 
bajo el proyecto restauración vegetal de la zona de ronda para la mitigación y 
adaptación al cambio climático con la siembra de 3600 árboles, consolidando las 
estaciones y temáticas que se manejan con las comunidades participantes y 
visitantes del ecosistema reconocimiento territoriales y de interpretación 
socioambiental del humedal Neuta. 

Diseño y 
elaboración de 

vallas 
informativas 

como elemento 
de 

identificación e 
información del 

humedal 

cuyo objeto es generar un proceso de posicionamiento territorial del humedal como 
zona de reserva y de protección e informar sobre su uso, así como señalar los hitos 
de su importancia como ecosistema, especialmente en apoyo a las rutas eco 
pedagógicas. Este proyecto se ha desarrollado desde la gestión y planeación en el 
comité local del humedal donde con el dialogo constante entre los años 2017 y 2020, 
se han identificado los senderos consolidando las estaciones y temáticas que se 
manejan en los reconocimiento territoriales y de interpretación socioambiental con 
las comunidades participantes y visitantes del ecosistema, de la misma manera en 
articulación con la empresa privada en marco del programa padrino de humedales 
vidrio andino, Pavco, Universidad Libre se han dispuesto vallas informativas. 

Sensibilización 
de las 

comunidades del 
área de 

Influencia del 
humedal 

Neuta 

Su objeto es generar un proceso de concientización entre la población del área de 
influencia del humedal Neuta, referido a la necesidad de protección y conservación 
de este ecosistema como ecosistema estratégico del municipio. Este proyecto se ha 
desarrollado en conjunto con las comunidades, alcaldía municipal y empresas, bajo 
la estrategia de iniciativas ambientales generando un promedio de doce (12) 
encuentros por año para un total de cuarenta y ocho (48) encuentros de 
sensibilización un proceso constante que ha permitido consolidar varios procesos 
de organización comunitaria y apropiación territorial en el humedal al igual de 
convertirse en un referente socioambiental del municipio y el departamento. 

Implementación 
de una propuesta 
piloto de servicio 

social con las 
comunidades 
educativas del 
humedal Neuta 

cuyo objeto es desarrollar acciones de coordinación interinstitucional para la puesta 
en marcha del servicio social ambiental en el humedal. Este proyecto se ha venido 
consolidando de manera participativa con la articulación de las organizaciones de 
base SURKAY y SETIS en acompañamiento CAR, trabajando desde el 2017 y 2020, 
con los colegios públicos y privados del municipio, implementado la estrategia de 
red de amigos del humedal generando un promedio de veinte 20 encuentros año, 
para un total de 80 encuentros de servicio social y red de amigos, lo cual ha 
generado aportar a los procesos de recuperación del humedal 

Fortalecimiento o 
implementación 

Cuyo objeto es asesorar y apoyar las actividades que permitan seguir fortaleciendo 
los PRAES en las instituciones educativas del área de influencia directa del humedal 
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de PRAES en la 
Comunidad 

Educativa de 
Influencia Directa 

del Humedal 

de manera que los jóvenes, profesores y demás miembros de la comunidad 
educativa sean actores representativos en el proceso de recuperación y 
conservación del Humedal 

Reconstrucción 
de la memoria 

colectiva 
alrededor del 

humedal Neuta 

Su objeto es reconstruir la memoria colectiva del Humedal como patrimonio histórico 
y cultural. Este Proyecto se ha desarrollado bajo la estrategia red de amigos del 
humedal, un trabajo articulado con todas las comunidades en especial la 
universitarias, es un proceso de investigación que se ha generado con el paso de 
actores de pregrado y posgrado que han trabajado por el humedal, esta articulación 
ha permitido identificar elementos culturales ancestrales propios de los pueblos 
originarios, en conjugación con los elementos culturales contemporáneos, 
generando así una memoria tanto originaria como organizacional, comprendiendo el 
humedal como un cuerpo vivo que persiste y contiene en su interior, para nuestro 
caso más de treinta años de organización comunitaria en pro de la defensa y 
conservación de esta ecosistema 

Gestión de 
convenios de 

cooperación con 
universidades 

para el 
desarrollo de 
pasantías y 

proyectos de 
tesis 

buscar la cooperación del sector académico en el seguimiento de las funciones 
ecológicas del humedal y del desarrollo cultural a su alrededor. Bajo la estrategia de 
red de amigos y gestión se han articulado universidades como la Universidad Libre 
desde su consultorio ambiental, la Universidad Minutos de Dios, desde su práctica 
de responsabilidad socioambiental, la Universidad de la Salle, desde las prácticas 
profesionales y así otras universidades en procesos de tesis de pregrado y posgrado 
como la Universidad Distrital, U.D.C.A, Cundinamarca y otras, trabajo desarrollado 
desde el 2017 al 2020. 
 
  

Fuente: Adaptado por la autora a partir de CAR Radicado de respuesta 11212001406 del 23 de marzo de 

2020. 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA: 

Tabla 13. Sistematización de acciones implementadas Alcaldía Soacha hacía el Humedal 

Neuta 

PROGRAMA OBJETO 

Seguimiento 
Procuraduría 

General de la Nación 
en el marco de la 

Sentencia de 
Recuperación del 

Río Bogotá 

La Procuradora 140 judicial II Ambiental y Agraria en cumplimiento al numeral 
4,76, diseño la estrategia de seguimiento al cumplimiento de las órdenes 
impartidas en la Sentencia a través de cinco (5) ejes temáticos fijados en la parte 
motiva del fallo. Estas incluyen una serie de compromisos en los cuales se 
encuentran informe de los predios adquiridos para la recuperación de áreas, 
plano de los humedales que están bajo el cuidado del Municipio, el 
encerramiento del humedal Neuta. 
 
El Humedal Neuta se incluyó en el diagnóstico de la Estructura Ecológica 
Principal – ECP como “Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan 
sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad 
principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible 
de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte 
para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones 

Ejecución del plan 
de Manejo ambiental 
– PMA 32 de 2008 en 

conjunto con la 
CAR. 

Se han venido adelantando acción de preservación, recuperación y 
mantenimiento a través de acción de mantenimiento de fuentes hídricas, las 
actividades desarrolladas en el marco de estos contratos fueron: Instalación de 
malla eslabonada sobre estructuras de cimentación; localización y replanteo de 
los límites de cerramiento proyectado a construir topografía del sector 
comprendido entre el mojón 19 y mojón 29; movimiento de tierra en esta misma 
zona en donde se encontraba un Jarillón, construcción de muros en concreto en 
las bocacalles del barrio Ducales II sector. Dichas actividades se desarrollaron 
un 70% en el año 2015 y un 27 % en el año 2016.  

Adecuación 
hidrogeomorfológica 

Por otro lado, se desarrollaron obras de adecuación hidrogeomorfológica y de 
apertura de espejo de agua en el Humedal Neuta, con el fin de contribuir a la 
recuperación de este ecosistema como parte de la cuenca del Rio Bogotá. Dicha 
intervención se realizó en forma conjunta entre la CAR y la Alcaldía Municipal 
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durante la vigencia 2016, aunando esfuerzos técnicos y económicos que 
permitieron la operación maquinaria amarilla (Excavadoras de brazo largo y 
Excavadoras Anfibias) para la remoción de material sedimentado y vegetación 
acuática en el cuerpo hídrico 

Recuperación 
espejo de agua 

A la fecha se recuperó un área aproximada de 8 Hectáreas de espejo de agua 
que permitió una dinámica de recuperación del humedal más eficiente, así como 
una mejor prestación de servicios ecosistémicos. En atención al seguimiento 
respecto a la calidad del agua en el humedal durante la vigencia 2018,  

Vigilancia privada 

Como acciones complementarias, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial suscribió el contrato No. 1254 de 2016 para la construcción de una 
caseta para vigilancia del Humedal Neuta, sector Barrio Ducales I, en donde 
fueron invertidos $36.519.663; de igual forma se realizan aportes para 
contratación del personal encargado de la vigilancia 

caracterización de 
los vertimientos 

identificados, en 8 
cabezales 

La Dirección de Desarrollo Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria en 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.3.4.18 “responsabilidad del prestador de servicios público domiciliario y red 
de alcantarillado”, remite solicitud al Acueducto de Bogotá con el fin de realizar 
caracterización de los vertimientos identificados, en 8 cabezales, como resultado 
esta empresa realiza 7 muestreos simples y 1 compuesto. A la fecha la dirección 
se encuentra en espera de los resultados 25 que permitan la toma de decisiones 
frente a la problemática.  

Mesa de trabajo 

Por otra parte, la Administración Municipal continúa participando activamente en 
la mesa de trabajo en pro de la restauración del humedal, creada desde el año 
2013. Como resultado del trabajo articulado en esta mesa, se tiene la 
formulación parcial del proyecto de recuperación del Humedal, mediante la 
construcción de aulas ambientales, trazado de senderos ecológicos y 
recuperación paisajística del humedal, adicional a ello se presentó una propuesta 
de Administración para el Humedal, que incluye un componente de seguridad, 
un componente de mantenimiento del ecosistema y un componente de 
educación ambiental. 

Sistema de riego 

Sistema de riego: con el apoyo de los operarios adscritos a la secretaria de 
Planeación – Dirección de Desarrollo Bioambiental y Asistencia Técnica 
Agropecuaria se realizó la instalación del primer y segundo tramo de 1000 
metros lineales correspondiente al sistema de riego por goteo en cumplimiento 
al programa plan padrino y donado por la empresa PAVCO, para cubrir la 
demanda hídrica de 1.460 árboles, sembrados en el humedal 

Remodelación de 
Aula Ambiental 

Se efectuó la remodelación del aula ambiental en el marco del cumplimiento al 
plan padrino por parte de la empresa VIDRIO ANDINO, de lo cual la Alcaldía 
municipal realizó el seguimiento y control de la ejecución de la obra 

Jornadas de 
limpieza 

Se realizaron 15 jornadas de limpieza y se contó con un promedio de voluntarios 
y participantes por jornada de 25 personas, (42 m3 Recolección de escombros, 
18 m3 basura) del humedal Neuta con funcionarios de la Alcaldía de Soacha, 
policía ambiental, inspección de policía comunal. 

Operativo de retiro 
de cambuches y 

limpieza de 
cabezotes 

Durante la vigencia 2016 realizó con el apoyo de la CAR, Fundación Surkay, 
Policía Nacional y la Inspección de Policía de Comuna 1, operativo de control de 
tensionantes, en donde se lograron desmantelar y retirar 4 “cambuches” los 
cuales eran usados para ejercicios de consumo de estupefacientes. Estos se 
encontraban dentro del cauce del humedal, cubiertos por los juncales propios 
del ecosistema, evitando ser fácilmente detectados 

Siembra de árboles 

Más de 300 árboles sembró la Dirección Bioambiental en compañía de la 
Corporación Autónoma Regional (CAR), el Ejército Nacional, la empresa Vidrio 
Andino en el Humedal Neuta para recuperar aquellas zonas del lugar que fueron 
afectados en el incendio del mes de enero. Adicional a lo anterior Se realiza corte 
de césped y mantenimiento a aproximadamente 1000 m² en las áreas que lo 
requieren 

Preservación y 
fortalecimiento de la 
comunidad indígena 
la diosa Dulima etnia 

Pijao 

Acompañamiento mediante la conservación y promoción de su cultura, 
fortalecimiento familiar y la producción de alimentos para el autoconsumo en el 
municipio de Soacha Cundinamarca.” Que tiene como único propósito la 
preservación cultural de 50 familias, a través de la estrategia encuentros en 
familia y los componentes de apoyo en fortalecimiento Cultural y Autoconsumo, 
agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima ACIT 
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Fuente: Adaptado por la autora a partir de SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OREDENAMIENOT 

TERRITORIAL – DIRECCIÓN DE GESTIÓN BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA.  

Radicado de respuesta 00122020014844 del 19 de octubre de 2020. 

FUNDACIÓN SURKAY Y SETIS: 

En entrevista con integrantes de las Organizaciones Sociales Surkay y Setis se 

destaca que el Humedal Neuta puede considerarse como uno de los más avanzados en 

trabajos y organización social, ha consolidado la mesa de trabajo del ecosistema con la 

realización de 13 encuentros, también acompañados por entidades como la Alcaldía 

Municipal, las empresas Vidrio Andino, Pavco, Constructora Bolívar, la fundación Surkay, 

Corporación Semillas de la Tierra del Sol Setis, y comunidad participante. También se 

fortaleció la Red de Amigos, con la generación de dos encuentros masivos como el Día del 

Árbol, con más de 150 participantes, y un foro ambiental denominado “Ambiente, género y 

paz” con cerca de 136 participantes en el auditorio de la Universidad Cundinamarca y con 

apoyo de la Universidad Minuto de Dios, sin embargo, se continúan presentando conflictos 

entre actores que no han permitido la recuperación total del ecosistema pese a los avances 

que se han logrado. Así mismo se presentan graves conflictos por predios que se localizan 

sobre el cuerpo de agua y aquellos que se localizan dentro de la zona de Ronda, con sus 

respectivas características e implicaciones físicas, económicas y jurídicas. 

Las fundaciones trabajan para dos programas de posconsumo, realizan talleres 

sobre manejo de residuos peligrosos y ayudan a que se hagan las campañas de recolección 

de aparatos eléctricos y electrónicos, baterías dirigidos a grupos de interés como Juntas de 

Acción comunal -JAC y Entidades promotoras de Salud- EPS. Detallan dificultad con un 

tramo del Humedal Neuta por el sector de parque campestre, donde en el año 2016 

sembraron 2000 árboles y unas personas que argumentan ser los propietarios del lugar, 

procedieron a erradicar estos individuos arbóreos sembrados. En el año 2018 volvieron a 

sembrar y les "arrancaron" los árboles de nuevo. 

Comité local con funcionamiento desde hace seis (6) años. Se construyó el vivero 

forestal, área de compostaje, tienen servicio social estudiantil, comité local apoyado por 

líderes Pijao y mujeres líderes de parque campestre. Refiere que antes el humedal se veía 

más grande y que han venido sembrando maíz, trigo. 

Cuentan con trabajo interinstitucional con el Colegio Claretiano, desde el 

componente de responsabilidad social, y colegio Santa Ana. Resaltan la presencia del 

Cabildo Pijao en el sector Ducales, con quienes se ha implementado el proyecto de 
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bienestar familiar en seguridad alimentaria con cultivos de autoconsumo. Resalta que entre 

las construcciones de los barrios y el humedal no se ha respetado la ronda de protección 

de 30 metros. Destacan el proceso que ganaron las organizaciones sociales contra Cuzesar 

– constructora que planeaba realizar construcción de vivienda en el área del Humedal 

Neuta. Consideran que las construcciones de vivienda hacen que se “seque” el Humedal 

Neuta, en tanto la presión y el peso afectan el cuerpo de agua. Refieren la presencia de 

perros feraces, basuras, escombros, consumo y expendio de drogas, afectación a la malla 

y cerramiento del Humedal Neuta, así como disposición de animales muertos. De los 

servicios ecosistémicos que identifican están la presencia de aves migratoria y búhos, como 

estación de parada en las rutas de las aves, consideran que el Humedal Neuta evita 

inundaciones. Se destacan los servicios ecosistémicos culturales, indicando que el 

Humedal Neuta cuenta con un sector denominado los Eucaliptos, espacio con belleza 

paisajística, recordando que el general Santander seleccionó este espacio para realizar su 

ceremonia de matrimonio. Así mismo resaltan el llamado sector del “mambiadero”. El punto 

de espejo de agua del Humedal Neuta. 

 

Análisis:  

Respecto al a contribución de las acciones en la disminución de las presiones 

antrópicas:  

Una vez sistematizadas las acciones implementadas por los actores de interés que 

convergen por la recuperación del Humedal Neuta, se identificó por parte de ellos mismos, 

los cambios experimentados en la disminución de los principales tensionantes que ha 

venido presentando este ecosistema estratégico. Lo que se relaciona directamente en dar 

respuesta al objetivo específico número tres de la presente investigación, el cual buscó 

evaluar los aportes de las acciones implementadas por grupos de interés en el contexto del 

Humedal Neuta, respecto a la contribución en la disminución de las presiones antrópicas. 

En este sentido, el proceso investigativo de tipo mixto tomó aspectos cuantitativos, 

elaborando unas escalas de evaluación a partir de método Linker, de modo que, el 

instrumento de recolección de información entrevista individual semiestructurada arrojó que 

los participantes consideran que los efectos de las medidas adoptadas para aumentar la 

toma de conciencia de las personas sobre el Humedal Neuta han sido positivos, 

apreciándose en la Figura 15. 
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Figura 15. Efectos de las medidas adoptadas en el Humedal Neuta 

  

 

Fuente: Elaboración propia, resultados entrevista individual semiestructurada. 

 

De lo anterior, se denota que de siete (7) entrevistados, tres (3) de ellos consideran 

que parte de los cambios experimentados y que aportan a la disminución de los principales 

tensionantes ejercido hacía el Humedal Neuta es la contribución en la toma de conciencia 

de las personas sobre este ecosistema. No obstante, es importante tener presente que dos 

(2) participantes indicaron que está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo; por lo que, 

tal como se verá en el desarrollo del siguiente objetivo específico, el presente ejercicio 

investigativo apunta también a proponer estrategias de gestión social para con este 

ecosistema tan importante.  

De estas respuestas es muy importante capitalizar los efectos positivos relacionados 

con la postulación de voluntarios, una vez han culminado sus procesos de práctica 

académica o vinculo institucional para posterior participación en actividades programadas 

de manera interinstitucional.  

Continuando en este orden de ideas, se indagó acerca de la descripción desde estos 

actores de interés acerca de los efectos que bajo sus perspectivas han tenido las medidas 
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adoptadas para aumentar la toma de conciencia de las personas sobre el Humedal Neuta, 

de lo que se obtuvo en la Figura 16, a la cual se le hace su respectiva lectura en el párrafo 

siguiente: 

 

Figura 16. Descriptores efectos de las medidas adoptadas en el Humedal Neuta 

 

Fuente: Elaboración propia, resultados entrevista individual semiestructurada. 

 

Ahora bien, es preciso resaltar un aspecto de suma importante, el cual se tendrá en 

cuenta para la propuesta de gestión socio ambiental, y tiene que ver con la característica 

de población flotante (quienes circulan con facilidad entres estos y otros barrios) que 

circunda el Humedal Neuta, ya que esta área por su proceso de conurbación funge como 

espacio dormitorio de Bogotá; en el sentido que, dado los bajos canones de arrendamiento 

del municipio de Soacha, las familias optan por vivir en estos barrios y continuar su actividad 

laboral en Bogotá. Esto configura un contexto donde los habitantes no cuentan con el 

tiempo suficiente para desarrollar un amplio sentido de pertenencia, estando más 

preocupados por surtir sus necesidades principales como su mínimo vital.  

En este contexto, se encontró que algunos actores de interés consideran que la 

población circundante “no tienen relación de armonía, generando practicas antrópicas 

alterando el ecosistema”, así mismo enuncian que “algunos viven cerca del Humedal Neuta 

y no se sienten interesados”. 
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Un hallazgo sumamente importante y que cobró relevancia al momento de 

formulación de la propuesta en gestión socio ambiental, es que todos los participantes 

coinciden en que falta sentido de pertenencia de las comunidades circundantes hacía le 

Humedal Neuta, traduciéndose en presiones antrópicas o simplemente indiferencia. 

Para retroalimentar estos resultados, se encontró también que se considera que 

estos cambios positivos se ven reflejados en las existencias y flujos de servicios 

ecosistémicos en la Figura 17:  

 

Figura 17. Cambios positivos reflejados en el Humedal Neuta 

 

Fuente: Elaboración propia, resultados entrevista individual semiestructurada. 

 

Es así como, en su mayoría los actores de interés coinciden en que perciben 

cambios positivos en los flujos e interacciones de los servicios ecosistémicos del humedal 

Neuta, lo que los motiva a dar continuidad con las acciones implementadas. Estos cambios 

consisten en lo referido en la Figura 18, a la cual se le hace su respectiva lectura en el 

párrafo siguiente: 
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Figura 18. Cambios en la existencia de flujos en los servicios ecosistémicos 

 

Fuente: Elaboración propia, resultados entrevista individual semiestructurada. 

 

En este sentido, se obtuvo en las anteriores descripciones que los actores de interés 

consideran que las acciones implementadas han generado que aumenten los servicios 

ecosistémicos proporcionados por el Humedal Neuta.  

Para complementar, tal como se expuso ampliamente en la sistematización de las 

acciones implementadas en el Humedal Neuta, un aspecto en suma positivo ha sido el 

trabajo interinstitucional entre Car, Alcaldía municipal, Organizaciones sociales, comunidad, 

empresas privadas y voluntarios. Esto coincide con los hallazgos tal como se presenta a 

continuación en la Figura 19, que evidencia que frecuentemente se realizan convenios 

interinstitucionales para el cuidado y conservación del Humedal Neuta: 
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Figura 19. Convenios interinstitucionales  

 

Fuente: Elaboración propia, resultados entrevista individual semiestructurada. 

 

Acompañado a lo anterior, se realizó un análisis multitemporal del cambio en el 

paisaje del humedal Neuta y su área circundante, lo que también nos ayuda a interpretar 

cuales han sido las transformaciones sufridas, para este caso desde el año 2010. Para ello, 

se tomaron los aportes del estudio de Correa Ayram & Mendoza (2013), quienes calcularon 

las clases para varios periodos de tiempo y analizaron el cambio en cuanto a área y otras 

métricas de paisaje de forma multitemporal, lo que aporta al análisis en el proceso de 

fragmentación o de perdida y ganancia en cuanto a los elementos conectores del paisaje. 

En función de lo planteado, se presenta a continuación los hallazgos que desde la 

ecología del paisaje se interpretan frente al disturbio que ha venido presentando el contexto 

del Humedal Neuta por causas de la antropización. Esto se muestra en una ventana de 

tiempo de once (11) años en las Figura 20, Figura 21, Figura 22 y Figura 23, con ayuda 

de sistemas de información geográfica con diferentes porcentajes de nubosidad (menos del 

40% para que permita la observación del paisaje): 
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Figura 20. Contexto Humedal Neuta 17 de 
febrero de 2010 

Figura 21. Contexto Humedal Neuta 19 de octubre 
de 2013 

 
 

La ventana de análisis del año 2010 muestra que, 
aunque el background (área de paisaje), 
circundante al Humedal Neuta ya se encontraba 
con avances importantes de antropización. La 
esquina superior izquierda correspondía a  uso 
de ganadería o potreros. Así mismo, en la parte 
inferior derecha se identifican cultivos dentro del 
área del Humedal Neuta, lo cuales están 
demarcados en color rojo.  

En esta imagen se observa que, aumenta la presión 
antrópica hacía el Humedal Neuta en tanto, el proceso 
de conurbación aumentó y se extiende en la parte 
superior izquierda y derecha demarcados en color rojo. 
Por su parte, en el costado izquierdo en color naranja se 
observan parches remanentes de pasto y parches de 
disturbio. Por último, se observa la demarcación del 
corredor de conexión entre el Humedal Neuta y el 
Humedal Tierra Blanca, en medio de las nuevas 
contrucciones de unidades de vivienda.  

Fuente: Elaboración propia a partir Correa Ayram & Mendoza (2013) y utilizando el Sistema de Información 

Geográfica ANLA, 2021. 

 

Figura 22. Contexto Humedal Neuta 6 de enero 
de 2015 

Figura 23. Contexto Humedal Neuta 6 de marzo 
de 2021 
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Para el año 2015, los avances constructivos van 
consolidandose, lo cuales se observan demarcados 
en color rojo, con algunos espacios para actividades 
recreativas para la población asentada, 
identificandose que el área circundante al Humedal 
Neuta esta completamente ocupada.  
De otro modo, los cultivos antiguos ya no estan en el 
área, no obstante, aún se observa esta areá 
fragmentada.  

En la actualidad – año 2021, se observa toda la 
conurbación que ejerce presión al Humedal Neuta, 
una minuscula cobertura vegetal en el corredor que 
conecta los Humedal Neuta y Humedal Tierra Blanca, 
que se muestra en demarcación color naranja.  
 
Así mismo, en color magenta o fucsia se identifica el 
área de 9.44 hectáreas que reclama un propietario 
quien presuntamente pagó una suma de 170 millones 
de pesos y planea construcción de unidades de 
vivienda. De acuerdo al discurso de los actores 
soicales entevistados; esta área se encuentra en 
disputa. 
 
En suma, se identifica la fragmentación y 
degradación del medio circundante al Humedal 
Neuta, mostrando la consolidación de la matríz 
antrópica con el aumento de la densidad 
demográfica, siendo esta la cobertura dominante. 
 
Respecto al corredor de conexión entre los dos 
humedales (Humedal Neuta y Humedal Tierra 
Blanca), dada su fragmentación actual, se presume 
la afectacióna la conectividad estructural del paisaje 
en su conjunto. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Geográfica ANLA, 2021. 

 

En el anterior análisis de fragmentación que ha sufrido el paisaje del Humedal Neuta, 

se logra interpretar, tal como lo orientan Correa Ayram & Mendoza (2013), que esta 

fragmentación tiene efectos negativos representados en  parches pequeños donde se dan 



95 
 

cambios ambientales, generando efecto de borde, lo que promueve la llegada de especies 

invasoras y de otros eventos que no se deberían presentar tan frecuentemente, 

produciendo cambios en los procesos del paisaje, sobre todo en lo relacionado con la 

movilidad de las especies, así como la polinización (la cual depende mucho de que esos 

ecosistemas o parches estén conectados o que sean continuos), la dispersión de semillas.  

Estos procesos de fragmentación, facilitan otro tipo de procesos ecológicos, tales 

como aumento de depredación, ya que los animales llegan a los bordes y se incrementan 

los procesos de competición en el área, que cada vez resulta ser más remanente. Todos 

esos procesos relacionados con el incremento del aislamiento del área generan deterioro 

genético, ya que las poblaciones de los organismos se empiezan a aislar, iniciando 

procesos de endogamia, mayor deterioro genético, alteración en la fecundidad, mayor 

probabilidad de extinción de animales, es decir mayor tasa de mortalidad, siendo una 

amenaza a la conservación de la biodiversidad, ingreso de especies invasoras como gatos 

domésticos y perros feraces que cazan los organismos nativos.  

Todo lo anterior muestra que, se continúa presentando conflictos entre actores que 

no han permitido la recuperación total del ecosistema pese a los avances que se han 

logrado. Así mismo, se presentan graves conflictos por predios que se localizan en el 

Humedal Neuta y aquellos que se localizan dentro de la zona de ronda, con sus respectivas 

características e implicaciones físicas, económicas y jurídicas. Ahora bien, el registro 

fotográfico obtenido del Humedal Neuta se observa en el Anexo 15, donde se puede 

apreciar algunos aspectos detallados de la descripción anterior y en sentido general del 

área de estudio de la presente investigación. 

Avanzando en el siguiente numeral, se presenta la propuesta de gestión socio ambiental 

basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas ejercidas hacía le 

Humedal Neuta, lo cual se obtuvo de manera emergente en la ejecución de cada uno de 

los tres (3) objetivos específicos antes detallados.  

8.4 Estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para 

mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta 

 

Objetivo General 

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar 
las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta 
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Análisis: 

Tal como fue descrito en el acápite 9 diseño metodológico, específicamente en el 

numeral 9.2.4 procesamiento y análisis de información, se obtuvo el software de NVIVO de 

minería de datos cualitativos, el cual a partir de las acciones implementadas por los actores 

de interés y los insumos de las entrevistas individuales semiestructuradas y la cartografía 

social; arrojó unos hallazgos frente a los aspectos que se han venido trabajando y de lo 

cual se pueden identificar oportunidades de mejora y temas a fortalecer en pro del adecuado 

manejo del Humedal Neuta; que para el caso de la presente investigación se trata de aportar 

estrategias de Gestión Socio ambiental.  

De este modo, las estrategias de Gestión socio ambiental que se proponen para el 

Humedal Neuta, surgen como se indicó en el párrafo anterior, del análisis de aquellos 

aspectos en que los actores de interés han realizado más hincapié. A continuación, se 

muestra cómo se obtuvieron estos resultados en las Figura 24, Figura 25, Figura 26 y 

Figura 27: 
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Figura 24. Materiales a analizar en Software NVIVO 

 
Fuente: Insumos cargados a software NVIVO. 

Figura 25.  Resultados consulta nube de 

análisis en Software NVIVO 

 
Fuente: Resultados consulta nube NVIVO. 

Figura 26. Mapa ramificado – Resultados en Software NVIVO 

 
Fuente: Resultados NVIVO 

 
 

Figura 27. Análisis de Conglomerados en Software NVIVO 

 

Fuente: Resultados NVIVO 

 

Lo anterior, muestra claramente que para los actores de interés (CAR, alcaldía, 

organizaciones sociales, empresas privadas, voluntarios), ha sido de suma importancia 

establecer estrategias de manejo que propendan por la recuperación y conservación del 
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humedal Neuta, resaltados las actividades educativas. Esto presenta una relación directa 

con los aportes referidos en los marcos de referencia del presente documento, ya que estas 

acciones conjuntas han venido mostrando las capacidades en gestión ambiental urbana 

definida por el antes MAVD, ahora MINAMBIENTE como “la acción conjunta entre el Estado 

y los actores sociales, que se articulan con la gestión territorial, las políticas ambientales y 

las políticas o planes sectoriales que tienen relación o afectan el ambiente en el ámbito 

urbano regional. Esta gestión, demanda el uso selectivo y combinado de herramientas 

jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas para lograr la 

protección y funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, dentro de un marco de ciudad sostenible”. (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2006, p. 18). 

En suma, de lo anterior, la presente investigación permite reorientar la visión, 

adecuando el diseño realizado o adaptándolo a las condiciones cambiantes del contexto. 

De este modo, posibilita aprender de la experiencia, sirviendo como un marco de referencia 

para la formulación de unas estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones 

comunitarias para mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta que se 

presentan a continuación. 

con el resultado de los tres (3) objetivos específicos que obraron como insumo, se 

construyó la siguiente propuesta de gestión socio ambiental.  

Tabla 14. Proyecto de relacionamiento con la comunidad.  

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL, BASADA EN ACCIONES COMUNITARIAS 

PARA MITIGAR LAS PRESIONES ANTRÓPICAS SOBRE EL HUMEDAL NEUTA 

PROYECTO 1: RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD 

1. OBJETIVOS 

Establecer adecuados canales de comunicación con la comunidad circundante del Humedal Neuta, a través 

de estrategias teórico prácticas que propendan por la recuperación y conservación de este ecosistema. 

1.1 Perspectiva general 

Este proyecto surge de los hallazgos del proceso investigativo, identificándose la necesidad de fortalecer el 

vínculo de la comunidad circundante (residentes de los barrios de Parque Campestre, Ducales, Bosques del 

Zapan 1, Bosques del Zapan 2, Quintas de la Laguna 1, Quintas de la Laguna 2 y Lagos de Malibú, del 

municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca-Colombia) para con el Humedal Neuta. Esto se 

busca a través del establecimiento de adecuados canales de comunicación e información entre los actores de 

interés lideres del manejo y conservación del Humedal Neuta y las comunidades.  
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2. POBLACIÓN SUJETO 

Se realizará el acercamiento y presentación de la propuesta de gestión social con los presidentes de las 

Juntas de Acción Comunal – JAC de los barrios circundantes al Humedal Neuta (Parque Campestre, 

Ducales, Bosques del Zapan 1, Bosques del zapan 2, Quintas de la Laguna 1, Quintas de la Laguna 2, y 

Lagos de Malibú); con quienes se identificarán grupos de diez (10) personas integrantes de la comunidad 

para extender la ejecución de la propuesta. Para un total de (77) participantes; 7 presidentes de JAC y 70 

personas de la comunidad.  
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD ESPECIFICIDADES 

Caracterización  

Como parte del proceso de intervención facilita reconocer el contexto socio 

ambiental donde se llevarán a cabo las acciones de proyección social.   

Se deberán tener en cuenta aspectos demográficos, económicos, espaciales, 

culturales y político organizativos.  

Socialización PMA 

Humedal Neuta 

Desarrollo de reuniones anuales de socialización del Plan de manejo ambiental 

– PMA del Humedal Neuta 

Divulgación del programa 

de educación ambiental 

del Humedal Neuta 

Divulgación en medios de comunicación y participación en espacios y actividades 

públicas municipales.  

Desarrollo de jornadas de 

sensibilización ambiental 

comunitaria Talleres 

teórico – prácticos 

“Aprender haciendo” 

• Sensibilización en temas de Biodiversidad y cambio climático 

• Ejecución de visitas educativas al Humedal Neuta por parte de grupos 

focales de comunidad.  

• Talleres teórico prácticos “Aprender – haciendo: transformando el 

entorno y mi estilo de vida”.  

• Talleres teórico prácticos “Aprender – haciendo: adecuación y 

embellecimiento de zonas verdes. 

• Talleres teórico prácticos “Aprender – haciendo: Elaboración de cartilla 

ambiental. 

• Desarrollo de encuentro municipal o regional “conéctate con los 

Humedales de Soacha”, elaborando guía del territorio, y relacionamiento 

de las comunidades con sus ecosistemas. Jornadas lúdico – 

pedagógicas de transferencia de conocimientos adquiridos en las visitas 

educativas.  

4. PROCESO METODOLÓGICO 

DESARROLLO DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA TALLERES TEÓRICO 

– PRÁCTICOS “APRENDER HACIENDO” 

• Sensibilización en temas de Biodiversidad y cambio climático: 

Se dará a conocer a los participantes la caracterización biótica (fauna y flora) presente en el humedal Neuta, 

finalizando con una actividad práctica denominada “dominó ambiental”, con la elaboración previa de fichas que 

contengan la riqueza en fauna y flora de la siguiente manera a modo de ejemplo:  
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Así mismo, en el marco de la contribución solicitada a nivel nacional frente a alcanzar la reducción de gases 

de efecto invernadero; se propone identificar con los participantes de la comunidad buenas prácticas que desde 

los hogares se están o se podrían implementar para aportar en la lucha contra el cambio climático.  

 

• Ejecución de visitas educativas al Humedal Neuta por parte de grupos focales de comunidad: 

Se desarrollará la actividad de museo educativo interactivo itinerante, con la ejecución de una obra teatral 

cultural ambiental. 

• Talleres teórico prácticos “Aprender – haciendo: Transformando el entorno y mi estilo de vida”:  

Los talleres propenderán por la identificación para la conservación de especies faunísticas y vegetales en 

peligro, para posteriormente plantear y realizar enlaces interinstitucionales para financiación de un proyecto de 

investigación dirigidos a las especies de fauna y flora con algún grado de amenaza o vulnerabilidad. Se plantea 

la construcción de tejido social a partir del análisis de los problemas y conflictos ambientales, trabajando en el 

marco del relacionamiento para dar iniciativas de construcción de paz ambiental a través de construcción de 

propuestas locales y apoyándose en las instituciones que generen confianza. 

De igual manera se propone generar el proyecto de concertación con la comunidad para el establecimiento de 

corredor biológico que une a los Humedales Neuta y Tierra Blanca “humedales conectados” con el aporte en 

cercas vivas y siembra de árboles; fortaleciendo con ello los valores sociales y ecológicos de esta área entre 

los dos humedales. Se identifica este corredor como un área importante para la conectividad ecológica que 

ayudaría a la movilidad de la fauna, flujo de genes y otros procesos ecológicos y evolutivos que requieren una 

mayor área de desarrollo. 

• Talleres teórico prácticos “Aprender – haciendo: Adecuación y embellecimiento de zonas 

verdes: 

Se propone la realización de jornadas de campo – in situ – donde los participantes de la comunidad se 

desplacen al Humedal Neuta y se trabajen actividades lúdico recreativas de embellecimiento de zonas verdes, 

orientadas en ecosistemas para el aprendizaje, la investigación y la innovación.  

• Talleres teórico prácticos “Aprender – haciendo: Elaboración de cartilla ambiental: 

El sentido de la presente actividad se centra en, la creación conjunta de una cartilla ambiental que muestre la 

experiencia anual en su conjunto y que posteriormente pueda ser expuesta en el encuentro municipal regional.  

• Desarrollo de encuentro municipal o regional “conéctate con los Humedales de Soacha”: 

Se espera que se logre elaborar una guía del territorio y presentación de la cartilla ambiental que denote el 

trabajo realizado durante el año respecto al relacionamiento de las comunidades con su ecosistema. El espacio 

se configura como transferencia de conocimientos adquiridos por parte de las comisiones de diferentes 

humedales bien sea del municipio de Soacha o del departamento de Cundinamarca.  

5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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ACTIVIDADES  
CATEGORÍA 

EVALUACIÓN 
META 

FÓRMULA 

INDICADOR 

SOPORTES 

VERIFICACIÓN 

Socialización PMA Humedal 

Neuta 

Eficacia 

3 reuniones 

anuales de 

socialización de 

PMA 

(N° de reuniones PMA 

formuladas/ N° de 

reuniones socialización 

PMA ejecutadas) *100 

Actas y listados 

de asistencia a 

las 

socializaciones 

de PMA 
Eficiencia $ 3.000.000 

Presupuesto Planeado/ 

Presupuesto Ejecutado 

Divulgación del programa de 

educación ambiental del 

Humedal Neuta 

Eficacia 

3 pautas 

publicitarias 

anuales en 

medios de 

comunicación 

(N° de pautas 

publicitarias 

programadas / N° 

pautas publicitarias 

realizadas) *100 

Contratos con 

medios de 

comunicación 

con el número de 

pautas 

publicitarias 

acordadas 

anualmente 
Eficiencia $1.500.000 

Presupuesto Planeado/ 

Presupuesto Ejecutado 

Talleres teórico – prácticos 

“Aprender haciendo” 

Sensibilización en temas de 

Biodiversidad y cambio 

climático 

Eficacia 
4 talleres teórico 

prácticos 

(N° de talleres 

programados / N° de 

talleres ejecutados) * 

100 

Actas y listados 

de asistencia 

correspondientes 

al taller 

Eficiencia $4.000.000 
Presupuesto Planeado/ 

Presupuesto Ejecutado 

Talleres teórico – prácticos 

“Aprender haciendo” 

Ejecución de visitas 

educativas al Humedal Neuta 

por parte de grupos focales 

de comunidad 

Eficacia 
4 talleres teórico 

prácticos 

(N° de talleres 

programados / N° de 

talleres ejecutados) * 

100 

Actas y listados 

de asistencia 

correspondientes 

al taller 

Eficiencia $4.000.000 
Presupuesto Planeado/ 

Presupuesto Ejecutado 
 

Talleres teórico – prácticos 

“Aprender haciendo” 

Transformando el entorno y 

mi estilo de vida. 

Eficacia 
4 talleres teórico 

prácticos 

(N° de talleres 

programados / N° de 

talleres ejecutados) * 

100 

Actas y listados 

de asistencia 

correspondientes 

al taller 

Eficiencia $4.000.000 
Presupuesto Planeado/ 

Presupuesto Ejecutado 

Talleres teórico – prácticos 

“Aprender haciendo” 

Adecuación y 

Eficacia 
4 talleres teórico 

prácticos 

(N° de talleres 

programados / N° de 

talleres ejecutados) * 

100 

Actas y listados 

de asistencia 

correspondientes 

al taller 
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embellecimiento de zonas 

verdes Eficiencia $4.000.000 
Presupuesto Planeado/ 

Presupuesto Ejecutado 

Talleres teórico – prácticos 

“Aprender haciendo” 

Elaboración de cartilla 

ambiental. 

Eficacia 
4 talleres teórico 

prácticos 

(N° de talleres 

programados / N° de 

talleres ejecutados) * 

100 

Actas y listados 

de asistencia 

correspondientes 

al taller 

Eficiencia $4.000.000 
Presupuesto Planeado/ 

Presupuesto Ejecutado 

Desarrollo de encuentro 

municipal o regional 

“conéctate con los 

Humedales de Soacha”, 

elaborando guía del territorio, 

y relacionamiento de las 

comunidades con sus 

ecosistemas. Jornada lúdico 

– pedagógica de 

transferencia de 

conocimientos adquiridos  

Eficacia 

1 encuentro 

municipal o 

regional anual 

(N° de encuentros 

programados / N° de 

encuentros ejecutados) 

* 100 
Actas y listados 

de asistencia 

correspondientes 

al encuentro 

Eficiencia 3.000.000 
Presupuesto Planeado/ 

Presupuesto Ejecutado 

 

Tabla 15. Proyecto de evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones socio 

ambientales del Humedal Neuta 

PROYECTO 2: EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 

SOCIO AMBIENTALES DEL HUMEDAL NEUTA 

1. OBJETIVOS 

Analizar la efectividad de las acciones implementadas en el Humedal Neuta, desde el cumplimiento de metas 

y objetivos obteniendo su eficiencia, eficacia y efectividad, con el fin de aportar oportunidades de mejora en 

visiones de protección y conservación de este ecosistema. 

1.1. Perspectiva general 

Los hallazgos de la investigación arrojaron que, no sólo desde el Plan de Manejo Ambiental – PMA sino desde 

otras iniciativas, se ha venido trabajando arduamente en procesos de recuperación y conservación del Humedal 

Neuta. Es por ello, que realizando un riguroso control de avances mediante la evaluación de la eficiencia, 

eficacia y efectividad permite siempre estar orientados hacía lograr los objetivos, identificar los éxitos o fracasos 

reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución. Pero, mucho más allá de esta 

efectividad, evaluar las acciones y sus efectos; el tener el control acerca de la identificación de posibles 

oportunidades de mejora, nos genera posibilidades reales de prosperidad conjunta entre el ambiente y las 

personas que lo habitamos, tomando mejores decisiones direccionadas a la equidad en la relación hombre – 

naturaleza y el impulso por la innovación en cuanto a la custodia o cuidado de la naturaleza se refiere.  
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2. METAS 

• Identificar el tiempo de ejecución y permanencia de las acciones o programas 

• Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos (humanos y económicos) en el logro de 

los objetivos previstos. 

• Verificar el cumplimiento de las metas, planes y programas establecidos por los actores de 

interés en el marco de las acciones de recuperación del Humedal Neuta.  

• Identificación de la satisfacción de los usuarios y comunidad frente a las acciones desarrolladas.  
 

3. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación del accionar es una actividad necesaria en todos los procesos ya que estas permiten garantizar 

la adecuada utilización de los recursos humanos y económicos, así como la identificación de oportunidades de 

acciones de mejora corrigiendo oportunamente ciertas dificultades que pudieren presentarse. Se sugiere que 

el enfoque pueda ser además de cuantitativo, cualitativo de forma que permita expresar las realidades sociales 

y las transformaciones a partir de los resultados de las acciones implementadas y el grado de satisfacción de 

los participantes.  

Por su parte, evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de estas acciones redunda en aportar a solucionar un 

determinado problema o mejorar una situación, que en este caso se trata de la recuperación y conservación 

del humedal Neuta. De este modo, el concepto de eficiencia se equipará a la productividad al relacionar 

recursos (económicos y humanos) con resultados. Cohen E. y Franco R. (1995). Ahora bien, el concepto de 

eficacia nos lleva a determinar el grado en que se alcanzan los objetivos y mestas de cada una de las acciones, 

en la población sujeto, el periodo de tiempo proyectado. Por otra parte, la efectividad se refiere a que los 

resultados de una acción o programa deberán ser analizados e interpretados de acuerdo con los procesos 

desarrollados para su consecución.   

Se propone como herramienta de gestión aplicar la propuesta Metodológica de la Evaluación Ambiental 

Estratégica – EAE, basada en el instrumento guía de evaluación ambiental estratégica del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 

MINAMBIENTE. Es preciso anotar que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es según el antes MAVDT 

ahora MINANMBIENTE “un instrumento de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental a la toma 

de decisiones estratégicas, las que usualmente se identifican con políticas, estrategias, planes o programas, y 

como tal es un procedimiento de mejora de estos instrumentos de planificación. Su objetivo fundamental es el 

de avanzar en el desarrollo íntegro de las políticas ambientales y de sostenibilidad desde las primeras fases 

de decisión, aquellas en las que se definen los marcos básicos de intervención y, por lo tanto, las que en 

general tienen una mayor capacidad de determinar los efectos ambientales finales en el entorno y su 

sostenibilidad a mediano y largo plazo” (2008, p. 1). 

La evaluación ambiental en niveles más estratégicos de planificación, tiene como objetivo principal el de 

mejorar el perfil ambiental de la planificación mediante la selección de alternativas que desarrollen acciones 

que, en su conjunto, tengan un menor potencial de incidencia ambiental. La aproximación para entender la 

dimensión ambiental de la planificación en esta guía es que la EAE lo que pretende es que el proceso 

planificador entienda el marco estructural, el patrón sistémico que determina y explica el estado actual de los 

efectos ambientales que genera la actividad del sector visto como un todo. Es decir, hay que identificar las 

estructuras detrás de los hechos y comportamientos de un sector lo cual requiere de nuevas herramientas de 

análisis 

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD ESPECIFICIDADES 

Aplicación de formatos 
Formato de evaluación de las actividades realizadas (técnica cuantitativa – 

cuestionario para evaluar una actividad puntual - prueba post actividad). Todo 

contexto evaluativo implica la participación de actores, colectivos y entidades. 
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Garantizar la participación de agentes críticos a los procesos evaluativos, 

promueven por el aseguramiento y una mayor riqueza de la información recopilada 

para un mejor análisis y mayor legitimidad de las conclusiones y los logros 

adjudicados. Estos actores pueden ser:  

• Padrinos o patrocinadores 

• Equipos directivos de los programas 

• Gestores asignados a la ejecución de las acciones o programas 

• Personas sujetos o destinatarias directa o indirectamente de las acciones 

o proyectos 

• Otros como equipos técnicos, expertos en el área de conocimiento o 

políticas públicas socio ambientales o profesionales de la acción social 

en general.  

Así mismo como técnica cualitativa se propone observaciones de campo.  

Preguntar orientadoras 

en formatos de 

evaluación 

• ¿Conoce usted el Plan de Manejo Ambiental – PMA del Humedal Neuta? 

• ¿Se están ejecutando los programas propuestos en el PMA? 

• ¿Considera que las jornadas de sensibilización en temas de 

Biodiversidad y cambio climático vienen dando resultados positivos en 

cuanto a la recuperación del Humedal Neuta? 

• ¿Considera que la ejecución de visitas educativas al humedal Neuta por 

parte de grupos focales de comunidad, aumenta el sentido de 

pertenencia hacía el Humedal Neuta?  

• ¿Considera que los talleres teórico prácticos denominados Aprender – 

haciendo - transformando el entorno y mi estilo de vida, vienen 

contribuyendo en la recuperación del Humedal Neuta?  

• ¿Considera que los talleres teórico prácticos denominados Aprender – 

haciendo- adecuación y embellecimiento de zonas verdes”, vienen 

contribuyendo en la recuperación del Humedal Neuta?  

• ¿Considera que los talleres teórico prácticos “Aprender – haciendo: 

Elaboración de cartilla ambiental. 

• ¿Considera que la realización de jornadas lúdico – pedagógicas de 

transferencia de conocimientos adquiridos en las visitas educativas, han 

contribuido a la recuperación y conservación del Humedal Neuta?  

• ¿Considera que el desarrollo de encuentro municipal o regional 

“conéctate con los Humedales de Soacha”, aporta a la recuperación del 

HN? 

• ¿Identifica cambios de comportamiento en usted o la comunidad producto 

de las actividades realizadas para la recuperación del Humedal Neuta? 

• ¿Considera adecuados los temas tratados? 

• ¿cuáles fueron las actividades con mayor número de participantes? 

• Describa los aportes más significativos de cada una de las actividades 

• ¿Considera importante el desarrollo de estas actividades en pro del 

Humedal Neuta? 

• ¿Considera que estas actividades son acertadas para las comunidades? 

• ¿Qué limitantes observa y que dificultan la participación en la 

comunidad? 

• ¿Qué recomendaciones daría al equipo de trabajo que desarrolla las 

actividades? 

Organización sistemática 

de la información 

Recoger y analizar sistemáticamente la información de cada una de las acciones 

o programas implementados. 
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Evaluación que combine 

técnicas cuantitativas y 

cualitativas 

Los métodos cualitativos se pueden usar para informar las preguntas clave sobre 

la evaluación, examinar el cuestionario o la estratificación de la muestra 

cuantitativa y analizar el marco social, económico y político dentro del cual se lleva 

a cabo un proyecto. 

Los métodos cuantitativos, pueden informar las estrategias de recopilación de 

datos cualitativos, diseñar la muestra para informar la medida en que los 

resultados observados en el trabajo cualitativo son aplicables a una población de 

mayor tamaño al usar una muestra estadísticamente representativa (Banco 

Mundial, 1996. Pago 33). 

Propuesta numérica para el cálculo de la efectividad: 

Calcular la eficiencia: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
( 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

( 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

 

Calcular la eficacia: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 ∗ 100

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜  

Calcular la efectividad: En primera instancia tomar las calificaciones de eficacia y 

eficiencia y reemplazar los valores en la siguiente ecuación: 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
2

Puntaje máximo
 

Fuente: INTEC – Instituto Tecnológico de Santo Domingo: Sistema para el cálculo 

de la efectividad y la eficiencia del proceso de integración de la gestión de la 

ciencia, la innovación tecnológica y el medio ambiente a escala territorial (2010). 

Tomado de: http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1335. 

ISSN 0378-7680.  

 

En un segundo momento, realizar un promedio aritmético de la efectividad de cada 

una de las actividades para obtener una calificación final de la Efectividad de las 

acciones socio ambientales llevadas a cabo para la recuperación y conservación 

del Humedal Neuta, dirigidas a la comunidad circundante. La sumatoria equivale 

al puntaje de efectividad total de las acciones correspondiente a un nivel de 

100/100  

Elaboración del informe  

Esta etapa tiene como función principal elaborar el informe de la Eficiencia, 

Eficacia, Efectividad, tomando como líneas de acción; la entrega de los avances 

trimensuales de las acciones por parte de los evaluadores, teniendo en cuenta su 

buena redacción y coherencia; también el desarrollo de un documento preliminar 

de los resultados de la evaluación final y, por último, la entrega puntual de la 

evaluación finalizando el año calendario. 

Esto permite maximizar esfuerzos para manejar la multiplicidad de dificultades 

sociales que puedan persistir. 
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PROYECTO 2: EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 

SOCIO AMBIENTALES DEL HUMEDAL NEUTA 

Este momento incluye el análisis de indicadores, los cuales sirven para establecer 

el logro y el cumplimiento de la misión de las acciones, planes o programas. Estos 

indicadores se pueden formular en términos de porcentajes.  

4. LUGAR DE APLICACIÓN 

Los formatos de avaluación deberán ser aplicados una vez culmine cada actividad. 

5. POBLACIÓN SUJETO 

Presidentes de las Juntas de Acción Comunal – JAC de los barrios circundantes al Humedal Neuta (Parque 

Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, Bosques del zapan 2, Quintas de la Laguna 1, Quintas de la Laguna 

2, y Lagos de Malibú); con quienes se identificarán grupos de diez (10) personas integrantes de la comunidad 

para extender la ejecución de la propuesta. Para un total de (77) participantes; 7 presidentes de JAC y 70 

personas de la comunidad. 

 

Tabla 16. Proyecto gobernanza ambiental participativa 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL, BASADA EN ACCIONES COMUNITARIAS 

PARA MITIGAR LAS PRESIONES ANTRÓPICAS SOBRE EL HUMEDAL NEUTA 

PROYECTO 3: ESTRATEGIA DE GOBERNANZA AMBIENTAL PARTICIPATIVA  

1. OBJETIVOS 

Promover procesos de gobernanza ambiental participativa, a través del trabajo conjunto entre actores sociales 

en la toma de decisiones para el manejo ecosistémico integrado del Humedal Neuta. 

1.1 Perspectiva general 

La gobernanza participativa propende por involucrar a diferentes actores en los asuntos públicos, 

enriqueciendo el sentido de pertenencia y la democracia participativa, tal como lo precisa el Humedal Neuta. 

De este modo, a través de la toma de decisiones compartidas entre actores institucionales, locales, 

comunitarios, organizativos y empresariales, se aumentará la legitimidad de las acciones políticas en torno a 

este ecosistema.  

Este acercamiento entre actores pondrá en servicio de los procesos de recuperación y conservación del 

Humedal Neuta, las herramientas, tecnologías, rigor normativo y diversidad de habilidades con los que cada 

actor cuente; con el fin de generar proyectos cuya predominancia sea la gestión pública colaborativa de este 

ecosistema.   Esto por supuesto, aportará en la generación de confianza entre las instituciones y actores 

sociales vinculados creando valor público y liderazgo bajo la corresponsabilidad.  

2. POBLACIÓN SUJETO 

• Representación de administración municipal de Soacha a través de la dirección Técnica 

Bioambiental. 

• Representación de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR regional Soacha. 

• Representación organización social Corporación semillas de la tierra del sol – SETIS. 

• Representación organización social SURKAY. 

• Representación comunidades circundante del Humedal Neuta (presidentes de las Juntas de 

Acción Comunal – JAC de los barrios Parque Campestre, Ducales, Bosques del Zapan 1, 
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL, BASADA EN ACCIONES COMUNITARIAS 

PARA MITIGAR LAS PRESIONES ANTRÓPICAS SOBRE EL HUMEDAL NEUTA 

PROYECTO 3: ESTRATEGIA DE GOBERNANZA AMBIENTAL PARTICIPATIVA  

Bosques del Zapan 2, Quintas de la Laguna 1, Quintas de la Laguna 2 y Lagos de Malibú, del 

municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca-Colombia) con quienes se 

identificarán grupos de diez (10) personas integrantes de la comunidad para extender la 

ejecución de la propuesta. Para un total de (77) participantes; 7 presidentes de JAC y 70 

personas de la comunidad. 

• Policía ambiental de Soacha. 

• Representantes del sector empresas y actividades económicas (minería, agricultura, servicios). 

• Representantes de sector educativo (institucione de educación media y suprior vinculadas en las 

diferentes acciones actuales).  
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD ESPECIFICIDADES 

Diagnóstico social 

participativo e integral 

actores sociales  

• Se buscará obtener un contexto sociopolítico y de tendencias del 

desarrollo, identificando variables y dimensiones estratégicas de mayor 

peso y relevancia en torno del Humedal Neuta. 

o Generar análisis acerca del grado de consenso político, técnico 

y ciudadano con el que se cuenta 

o Identificación de liderazgos de corresponsabilidad 

o Revisión de los diferentes grupos de interés que deben ser 

representados; considerando todos aquellos que afectan y se 

ven afectados por los problemas ambientales y los usos dados 

al Humedal Neuta  

o Análisis de representatividad que tienen los participantes 

respecto de sus colectivos 

o Cuáles serán los canales de comunicación que se 

establecerán 

o Análisis de los servicios ecosistémicos que los actores utilizan 

de manera directa o indirecta 

o Análisis del capital social y ambiental que los une (humedal 

Neuta y sus servicios ecosistémicos) 

 

 

• Organizar la información de planes y programas sectoriales en lo que 

existen dimensiones relacionadas con el Humedal Neuta, tanto 

espaciales como temporales y que implican un análisis detallado que 

proporcione un marco sistemático para organizar la información. 

Se proponen las siguientes preguntas orientadoras: 

• ¿Cuáles programas de las líneas estratégicas planteadas por el Plan de 

Desarrollo municipal de Soacha consideran son las más importantes y 

realizables en torno del Humedal Neuta? 

• ¿Cuáles planes, programas o proyectos de la administración municipal 

anterior, dirigidos al Humedal Neuta deberían tener continuidad? 

• Análisis de rigor normativo del Humedal Neuta (políticas, programas, 

proyectos, desarrollo municipal) 

• ¿Qué dimensiones o fenómenos sociales y ambientales deberían ser 

sujeto de formulación de políticas públicas hacía la recuperación y 

protección del Humedal Neuta? 
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL, BASADA EN ACCIONES COMUNITARIAS 

PARA MITIGAR LAS PRESIONES ANTRÓPICAS SOBRE EL HUMEDAL NEUTA 

PROYECTO 3: ESTRATEGIA DE GOBERNANZA AMBIENTAL PARTICIPATIVA  

Identificación de tensionantes entre: 

• Establecer el modelo de ocupación actual Vs el modelo de ocupación 

propuesto o esperado del Humedal Neuta 

• Iniciativas de conservación Vs iniciativas de usos agrícolas 

• Iniciativas de conservación Vs iniciativas de expansión urbana. 

 

Conformación de mesa de 

trabajo intersectorial e 

interinstitucional 

Se propone la conformación de una mesa de trabajo intersectorial e 

interinstitucional, la cual esté conformada por diferentes entidades públicas 

(indicadas en el numeral 2 población sujeto del presente proyecto 3)  que aporten 

y motiven el conocimiento técnico y científico en todos los aspectos del territorio 

en relación con el Humedal Neuta, al igual que promuevan la capacitación y 

tecnificación en los diferentes sectores y por asociaciones comunitarias que 

presenten sus necesidades e intereses. Con lo anterior, se busca el 

establecimiento de equipos de trabajo que coordinen esfuerzos y definan tareas, 

programas y planes para dar solución a los temas que se pongan en la mesa, 

generando estrategias integrales que beneficie los intereses de todos los actores 

y sus representados. 

En este sentido, la idea fundamental de la estrategia de gobernanza ambiental, 

es que todos los actores sociales participen y tomen decisiones informados y 

consientes de las consecuencias ambientales, económicas y sociales que se 

representarán en el manejo del Humedal Neuta.  

Para lo anterior, se propone que en la mesa intersectorial e interinstitucional se 

tomen los aportes de la guía de obligaciones para alcaldías y gobernaciones de 

Colombia del año 2020, señalando puntualmente las líneas de acción sobre las 

cuales es urgente trabajar.  

Cabe resaltar a modo de contexto general, que esta guía parte de los esfuerzos 

aunados entre la Procuraduría General de la Nación y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el aporte de 

conocimiento de contexto de los procuradores judiciales ambientales regionales. 

Es así, como esta guía orienta a las entidades territoriales para que tomen 

medidas que les permitan evitar, mitigar y corregir los posibles impactos 

ambientales que se pueden presentar como resultado de las diferentes 

actividades de carácter antrópico que se llevan a cabo habitualmente dentro de 

los límites geográficos que competen a cada uno de los alcaldes y los 

gobernadores (Procuraduría General de la Nación, 2020). 

El accionar de la mesa de trabajo debe estar orientada por los mecanismos de 

participación ciudadana, ya que la participación ciudadana puede fomentar la 

integración del conocimiento y la adaptación de la gobernanza a diversos 

contextos transversales y relevantes para el desarrollo sustentable. 

Plan de seguimiento y 

Monitoreo 

• Formulación de medidas de seguimiento 

• Proceso de información y comunicación dirigida a representados acerca 

del estado o fase en la que se encuentran las tomas de decisiones y 

posibilidades de intervención por parte de la sociedad civil.  

• Establecimiento de resultados esperados del proceso  

• Cómo se hará la retroalimentación o devolución de resultados a los 

participantes y sus colectivos representados  
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9. CONCLUSIONES  

 

La presente investigación permitió analizar el contexto del Humedal Neuta para 

proponer estrategias de gestión socio ambiental basadas en acciones comunitarias, para 

mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta; acciones tendientes a aumentar 

la participación de las comunidades circundantes en la recuperación y conservación de este 

importante ecosistema, fortaleciendo los valores sociales y ecológicos de desarrollo y 

conectividad. Esto, pudiere sonar pretencioso, sin embargo, debemos continuar apostando 

porque los humedales más allá de ser ofertantes de servicios ecosistémicos, entendamos 

como sociedad que estos ecosistemas nos permiten conectarnos con el ambiente mucho 

más allá de lo que nos proporciona la ciudad o en otras palabras nuestra “selva de 

cemento”.  

Es así como, iniciar la investigación identificando la percepción local de los principales 

Servicios Ecosistémicos proporcionados por el Humedal Neuta; condujo a los participantes 

a comprender aún más estos aportes físicos, bióticos y culturales que obtienen del Humedal 

Neuta, lo que sin duda abona el camino para reconocer el valor intrínseco o en sí mismo 

que tiene este ecosistema.  

Continuando en este orden de ideas, el análisis participativo de las fuentes de presión 

antrópicas que afectan al Humedal Neuta, hizo que los participantes pusieran de manifiesto 

que, pese a que se han venido implementando acciones en pro de la conservación, los 

impactos de las acciones humanas dificultan lograr estos objetivos.  

En concordancia con lo anterior, con respecto a los resultados del objetivo 1 de la 

investigación, en lo que respecta a la identificación la percepción local de los principales 

Servicios Ecosistémicos proporcionados por el Humedal Neuta, se encontró similitud 

respecto a la identificación de servicios ecosistémicos para los siete (7) grupos de actores 

identificados y que ejercen interacción con el Humedal Neuta, (comunidad circundante, 

organizaciones sociales, Autoridad Ambiental- CAR, sector académico, Autoridad Municipal 

– alcaldía y el sector industrial). Estas similitudes convergen en interpretar los servicios 

ecosistémicos como proveedores de aspectos beneficiosos para las comunidades 

cercanas, descritos en sus palabras como: Oxígeno, vivienda de aves migratorias, vivienda 

de otras especies como insectos, anfibios, patos canadienses, evita inundaciones, aporta 

a la recolección de aguas lluvias, aporta a la conservación de la biodiversidad, captura de 
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CO2, recarga de acuíferos, regulación  del suelo, el aire las aguas, ayuda a mejorar la salud 

de las personas, retención de agua en época de verano, sitio de esparcimiento y 

conocimiento, aporte en la mitigación del cambio climático, permite la transmisión de 

conocimiento desde las experiencias de ciencia ciudadana y educación ambiental, espacio 

natural que comprende mucho más allá de lo ecosistémico, conector de elementos 

históricos, antro, culturales identitarios de memoria. 

Encontrar que los actores sociales consultados tienen esta percepción de los aportes 

de los servicios ecosistémicos indica que, en efecto, desde estos actores de interés existe 

un alto grado de valoración hacía este ecosistema visto como estratégico en sus aportes 

en soporte, aprovisionamiento, regulación y muy exaltados aspectos culturales. Ello 

coincide claramente con lo indicado por la TEEB y expuesto en el acápite de 7 Marcos de 

Referencia, en cuanto a los servicios ecosistémicos como contribuciones directas o 

indirectas al bienestar humano.  

Por su parte, en cuanto a los resultados obtenidos del objetivo 2, se identificó  que al 

analizar participativamente las fuentes de presión antrópicas que afectan al Humedal Neuta, 

los actores sociales consultados las refieren como acciones contaminantes hacía el 

Humedal Neuta,  enmarcadas en: disposición inadecuada de escombros, presencia de 

aproximadamente 10 unidades de vivienda irregulares – denominadas cambuches, bolsas 

de excremento de animales, disposición inadecuada de aguas de escorrentía – aguas 

lluvias de los barrios vecinos, en algunas ocasiones se ha encontrado disposición de aceites 

de uso mecánico, descarga de aguas residuales, disposición inadecuada de residuos 

sólidos, presencia de grupos de personas que se reúnen para efectuar consumo de 

sustancias psicoactivas, conexiones de descarga de aguas residuales de aproximadamente 

500 viviendas circundantes al Humedal Neuta. 

Respecto a la contribución de las acciones en la disminución de las presiones antrópicas 

(relacionada con el objetivo específico 3), una vez sistematizadas las acciones 

implementadas por los actores de interés que convergen por la recuperación del Humedal 

Neuta, los actores sociales consultados identificaron que los cambios experimentados en 

la disminución de los principales tensionantes que ha venido presentando este ecosistema 

estratégico, se relacionan con el aumento en la toma de conciencia, la reducción de 

comportamientos contaminantes y cambios positivos en las existencias y flujos de servicios 

del ecosistema. 
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Sin embargo, un hallazgo sumamente importante y que cobró relevancia al momento 

de formulación de la propuesta en gestión socio ambiental, es que todos los participantes 

coinciden en que falta sentido de pertenencia de las comunidades circundantes hacía le 

Humedal Neuta, traduciéndose en presiones antrópicas o simplemente indiferencia.  

Al respecto, integrar en el estudio el análisis de fragmentación que ha sufrido el paisaje 

del Humedal Neuta, se identificó tal como lo exponen Correa Ayram & Mendoza (2013), 

que los procesos de contaminación y degradación traducidos como fragmentación tienen 

efectos negativos representados en  parches pequeños donde se dan cambios ambientales, 

generando efecto de borde, lo que promueve la llegada de especies invasoras y de otros 

eventos que no se deberían presentar tan frecuentemente, generando cambios en los 

procesos del paisaje, sobre todo, en lo relacionado con la movilidad de las especies, la 

polinización (que depende mucho de que esos ecosistemas o parches estén conectados o 

que sean continuos), la dispersión de semillas, y el incremento de otro tipo de procesos 

ecológicos; como aumento de depredación, porque los animal llegan a los bordes y se 

incrementan los procesos de competición en el área.  

Paralelo a lo anterior, se encontró también que, se continúan presentando conflictos 

entre actores que no han permitido la recuperación total del ecosistema pese a los avances 

que se han logrado.  Relacionado con esto, se presentan graves conflictos por predios que 

se localizan en el Humedal Neuta y dentro de la zona de ronda, con sus respectivas 

características e implicaciones físicas, económicas y jurídicas.  

Ahora bien, dentro de la propuesta de gestión socio ambiental, el proyecto 1- 

relacionamiento con la comunidad, estará orientado al establecimiento de canales de 

comunicación con la comunidad circundante del Humedal Neuta, a través de estrategias 

teórico prácticas que propendan por la recuperación y conservación de este ecosistema.   

 Así mismo, para el caso del proyecto 2 propuesto, se considera que el proceso de 

evaluación de las acciones socio ambientales desde la eficacia, eficiencia y efectividad 

permite siempre a los procesos estar orientados hacía lograr los objetivos, identificar los 

éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la 

ejecución. Pero, mucho más allá de esta efectividad, evaluar las acciones y sus efectos, el 

tener el control acerca de la identificación de posibles oportunidades de mejora, genera 

posibilidades reales de prosperidad conjunta entre el ambiente y las personas que lo 

habitan, tomando mejores decisiones direccionadas a la equidad en la relación hombre – 
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naturaleza y el impulso por la innovación en cuanto a la custodia o cuidado de la naturaleza 

se refiere.   

Por su parte, el proyecto 3 estrategia de gobernanza ambiental participativa, 

acercamiento entre actores pondrá en servicio de los procesos de recuperación y 

conservación del Humedal Neuta, las herramientas, tecnologías, rigor normativo y 

diversidad de habilidades con los que cada actor cuente; con el fin de generar proyectos 

cuya predominancia sea la gestión pública colaborativa de este ecosistema. 

Lo indicado en las anteriores líneas nos lleva a traer en mención el propósito 

fundamental que expone la 30va edición del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 

(2020); el cual nos indica que estamos concretamente en la época geológica del 

Antropoceno (la era de los seres humanos), pero esto no nos quiere decir que somos lo 

más importante en este sistema de cosas, no; lo que nos quiere decir es que somos las 

primeras personas que vivimos en una era definida por las elecciones humanas. Por qué 

entonces, nos hemos convertido en un riesgo dominante para nuestra supervivencia a partir 

de nuestras decisiones. En este sentido, la presente investigación optó por la apuesta a la 

comunidad circundante del Humedal Neuta, para con ella trabajar conjuntamente y trazar 

una nueva senda de relacionamiento teniendo en cuenta que “la elección de nuestro futuro 

no es entre las personas o la naturaleza, sino que son las dos o ninguna” Ibid., p. 5.  

Por último, el resultado de esta investigación permitió develar cómo la configuración del 

territorio depende de la interacción de los grupos sociales que allí convergen con el entorno 

físico - biótico; de esta manera, se construyen relaciones de apropiación con rasgos 

identitarios, y ello es parte fundamental para propender por un cambio en la percepción de 

dichos grupos sobre el Humedal Neuta y suscitar interés en continuar reconociendo el 

territorio, lo que se espera lograr con la ejecución de la propuesta de gestión socio ambiental 

producto de la presente investigación. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

• El proceso investigativo evidenció la importancia de realizar actualización del 

Plan de Manejo Ambiental – PMA del Humedal Neuta, ya que esta es la carta 

de navegación inicial que ha venido siendo retroalimentada con acciones 

valiosas que no se encuentran en dicho documento. Al respecto, es preciso traer 
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en mención que el PMA data del año 2005 y tal como se mostró en el análisis 

de fragmentación multitemporal, las condiciones abióticas, bióticas y 

socioeconómicas del contexto su contexto, han venido cambiando.   

• Se precisa fortalecer los enlaces interinstitucionales y ampliar la red de amigos 

del Humedal Neuta; para contar con más grupos de intervención y apoyo 

voluntario.  

• Se requiere mayor esfuerzo y apoyo financiero hacía los equipos de trabajo de 

la administración municipal de Soacha, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR y las organizaciones sociales para la vinculación de otros 

profesionales que aporten en el conocimiento científico del Humedal Neuta. 

• Se hace necesario dar respuesta al vacío latente de la relación naturaleza – 

sociedad, centrando la atención en observar cómo el cambio sociocultural de la 

comunidad circundante determina la integridad del Humedal Neuta y su 

biodiversidad y cómo estos cambios en el Humedal Neuta determinan y aportan 

en el bienestar humano a través del flujo de los servicios ecosistémicos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Abordajes iniciales de Servicios Ecosistémicos 

 

Fuente: Cortés, C., Ortiz, L. 2017. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en 30 Reservas Naturales de la Sociedad civil en el Corredor 
de Conservación de Páramos: Chingaza, Sumapaz, Guerrero, Cerros orientales y su área de influencia. Bogotá: empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá ESP. 89p. 
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Anexo 2. Principales Servicios Ecosistémicos  
 

Servicios Ejemplos 

Aprovisionamiento 
Alimentos, el agua; los recursos genéticos; 
recursos ornamentales; leña; productos 
farmacéuticos y medicinas naturales. 

Regulación 

Calidad del aire, regulación climática; regulación de 
riesgos naturales, control de la erosión, protección 
contra tormentas; purificación del agua y 
tratamiento de residuos. 

Culturales 
Valares espirituales y religiosos; recreación y 
ecoturismo; desarrollo cognitivo y reflexión; y 
valores estéticos.  

Soporte o de 
apoyo 

Producción de oxígeno; polinización; ciclo de 
nutrientes; retención y formación de suelos 

y provisión de hábitat a distintas especies.  

Fuente: Elaboración propia, adaptada a partir del informe de 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio- MEA, 2005, p. 30 

 

Anexo 3. Principales funciones, bienes y servicios de los 
humedales 
 

 
Fuente: Félix-Massa, T. (2018). Valoración de servicios ecosistémicos y 

planificación: una propuesta de gestión sostenible del turismo en 
humedales (2018). Revista Atlántica de Economía, p. 6. 
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Anexo 4. Línea de tiempo Humedal Neuta 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Anexo 5. Cronograma de proceso de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Anexo 6. Oficio Radicado y respuesta Alcaldía municipal de Soacha – solicitud de información  
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Fuente: Autora, 2020. 
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Anexo 7. Oficio Radicado ante CAR – solicitud de información acciones implementadas en el Humedal Neuta 
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Anexo 8. Radicado y respuesta CAR – solicitud de información 
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Anexo 9. Solicitud de información organización social Corporación Semillas de la tierra del Sol - Setis 
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Anexo 10. Formatos relacionamiento con actores sociales 

 

FECHA: 11/03/2020 ACTOR: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOACHA

1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:

2. ALCANCE DEL 

ENCUENTRO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLO DE LA 

REUNIÓN:

Carolina Forero
Dirección técnica 

Bioambiental - Soacha
3115921669

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES 

AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas

sobre el Humedal Neuta

Dar a conocer el proyecto de investigación y establecer enlaces intitucionales

Se realiza visita presencial a la dirección Técnica Bioambiental para desarrollar reunión donde se da a conocer la

formulación del proyecto de investigación y su cronograma general. 

La reunión se llevó a cabo en la Dirección Técnica Bioambiental de la Administración municipal de soacha, con una de las

coordinadoras de la dirección. Se indica por parte de la profesional en Ingeniería ambienta, que considera importante el

aporte de la presente investigación, en el sentido que retroalimentará la gestión integral del Numedal Neuta. 

Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota 1: Para los espacios de reunión con los actores sociales e institucionales se solicitó el permiso o consentimiento

informado para grabar las reuniones, tomar registros fotográficos y desarrollo del presente formato siendo este un soporte

de la realización de los encuentros virtuales, telefónicos o presenciales.

Nota 2: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente

académicos.

6. RESPONSABLE
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FECHA: 20/03/2021 ACTOR: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOACHA

1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:

2. ALCANCE DEL 

ENCUENTRO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLO DE LA 

REUNIÓN:

Ernst Volkmar Silva 

Lopez

Ingeniero Ambiental

Profesional 

Universitario

Secretaría de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial

Dirección de Gestión 

Bioambiental y 

asistencia técnica 

Agropecuaria

3123107289

esilva.cto@alcaldiaso

acha.gov.co

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES 

AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas

sobre el Humedal Neuta

Contacto telefónico y por whats app, solicitando espacio para realización de entrevista individual en profundidad.

Se realiza contacto telefónico 

Inicialmente se confirma haber recibido el 19 de octubre de 2020, la información por parte de la Administración municipal

que detalla todas las acciones implementadas en el Humedal Neuta para el último quinquenio (la cual fue solicitada por la

estudiante previamente). Así mismo, se dio a conocer que en el proceso de investigación se implemeta una entrevista

individual en profundidad, por lo cual se gestiona el espacio en este contacto. 

Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota 1: Para los espacios de reunión con los actores sociales e institucionales se solicitó el permiso o consentimiento

informado para grabar las reuniones, tomar registros fotográficos y desarrollo del presente formato siendo este un soporte

de la realización de los encuentros virtuales, telefónicos o presenciales.

Nota 2: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente

académicos.

6. RESPONSABLE
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FECHA: 20/03/2021 ACTOR: CORPORACIÓN SEMILLAS DE LA TIERRA DEL SOL - SETIS

1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:

2. ALCANCE DEL 

ENCUENTRO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLO DE LA 

REUNIÓN:

Camila Carrillo

Directora de la 

Corporación Semillas 

de la tierra del sol 

SETIS

3204962332

corposetis@gmail.co

m 

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES 

AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas

sobre el Humedal Neuta

Contacto telefónico y por whats app, solicitando espacio para realización de entrevista individual en profundidad.

Se realiza contacto telefónico 

Se efectúa contacto telefónico y por whast app con la Directora de la CORPORACIÓN SEMILLAS DE LA TIERRA DEL SOL 

- SETIS; dando a conocer el proceso adelantado en la investigación. Se concreta espacio de reunión presencial apra el día

viernes 26 de marzo de 2021, con el fin de aplicar el instrumento de recolección de información denominado entrevista

individual semiestructurada en profundidad, así ocmo recorrido por el Humedal Neuta, para concoer las experiencia que

desde la Corporación se ha venido implementando en el último quinquenio. 

6. RESPONSABLE

Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota 1: Para los espacios de reunión con los actores sociales e institucionales se solicitó el permiso o consentimiento

informado para grabar las reuniones, tomar registros fotográficos y desarrollo del presente formato siendo este un soporte

de la realización de los encuentros virtuales, telefónicos o presenciales.

Nota 2: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente

académicos.
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FECHA: 23/03/2021 ACTOR: CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:

2. ALCANCE DEL 

ENCUENTRO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLO DE LA 

REUNIÓN:

William Enrique Mayorga 

Solorzano

Director de la 

Dirección Regional 

Soacha DRSOA - 

seguimiento, 

coordinación y gestión 

de acciones para el 

humedal en cabeza de 

la dirección 

3213040975

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES 

AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas

sobre el Humedal Neuta

Contacto telefónico y por whats app, solicitando espacio para realización de entrevista individual en profundidad.

Se realiza contacto telefónico 

Inicialmente se confirma haber recibido el 23 de marzo de 2021, la información por parte de la CAR que detalla todas las

acciones implementadas en el Humedal Neuta para el último quinquenio (la cual fue solicitada por la estudiante

previamente). Así mismo, se dio a conocer que en el proceso de investigación se implementa una entrevista individual en

profundidad, por lo cual se gestiona el espacio en este contacto. 

Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota 1: Para los espacios de reunión con los actores sociales e institucionales se solicitó el permiso o consentimiento

informado para grabar las reuniones, tomar registros fotográficos y desarrollo del presente formato siendo este un soporte

de la realización de los encuentros virtuales, telefónicos o presenciales.

Nota 2: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente

académicos.

6. RESPONSABLE
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FECHA: 24/03/2021 ACTOR:
CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR - 

DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA

1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:

2. ALCANCE DEL 

RELACIONAMIENTO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLODEL 

RELACIONAMIENTO:

Nohora Esperanza 

Molina Suarez

  Líder del componente 

Socioambiental de la 

de la Dirección 

Regional Soacha 

DRSOA 

Ccoordinación y 

gestión de acciones 

socioambientales  para 

el humedal  

3208555570

nmolinas@car.gov.co

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES 

AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas

sobre el Humedal Neuta

Envío de correo electrónico para solicitar realización de entrevista individual en profundidad.

Envío de correo electrónico

Se da a conocer que mediante Radicado de respuesta CAR 11212001406, junto con otra información que se aporta se

recepciona su contacto como líder del componente socioambiental de la Dirección Regional Soacha – DRSOA en

coordinación y gestión de acciones socioambientales para el Humedal Neuta; razón por la cual se considera actor clave

para la presente investigación. Por ello, se gestiona el diligenciamiento de la entrevista individual en profundidad. 

Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente

académicos.

6. RESPONSABLE
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FECHA: 24/03/2021 ACTOR:
EMPRESA PRIVADA - VIDRIO ANDINO VÍA INDUMIL - MONDOÑEDO - 

SOACHA

1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:

2. ALCANCE DEL 

RELACIONAMIENTO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLODEL 

RELACIONAMIENTO:

Alberto Aldana 

Representante de la 

empresa Vidrio Andino 

para la implementación 

del programa plan 

padrino de humedal 

3115570785

ALBERTOALDANA.A

YS@OUTLOOK.COM

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES 

AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas

sobre el Humedal Neuta

Envío de correo electrónico para solicitar realización de entrevista individual en profundidad.

Envío de correo electrónico

Se da a conocer que mediante Radicado de respuesta CAR 11212001406, junto con otra información que se aporta se

recepciona su contacto como empresa privada que hace parte del programa Plan Padrino, generando inversión en

procesos de reforestación, construcción de aula ambiental, inicio de obra de mariposario, traslado y nuevo diseño de valla

comunicativa para el humedal y otros en el marco de la red de amigos del humedal Neuta. Por ello, se gestiona el

diligenciamiento de la entrevista individual en profundidad. 

Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente

académicos.

6. RESPONSABLE
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Anexo 11. Formato de entrevista individual semiestructurada en profundidad 

ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIESTRUCTURADA EN PROFUNDIDAD 

El objetivo del presente ejercicio investigativo es: Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones 
antrópicas sobre el Humedal Neuta. El cual hace parte del trabajo de grado para optar al título de Magíster en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad 
Javeriana.  
En este sentido, sus respuestas serán tratadas de manera anónima y su utilización tendrá fines únicamente académicos.  
Se solicita al entrevistado pensar cada una de las respuestas respecto a su percepción del contexto del Humedal Neuta (HN) en los último cinco años. 

INDICADOR / PREGUNTA ORIENTADORA ESCALA LINKER U OBSERVACIONES 

1. Usted hace parte del siguiente grupo de interés  
Comunidad Organización social 

Autoridad Ambiental - 
CAR 

Industria Otro 

     
2. ¿De qué forma considera que los servicios ecosistémicos del HN contribuyen al bienestar humano? 
Descripción: Servicios ecosistémicos entendidos como “la contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano” (TEEB, 2015). Se incluyen, los 
servicios de provisión, los de regulación, los culturales definidos como los bienes no materiales obtenidos de los ecosistemas y aquellos de Soporte o apoyo que se 
refieren a procesos ecológicos necesarios para la provisión y existencia de los demás servicios ecosistémicos. 

Respuesta:  

3. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación que más afectan al HN? 

Respuesta: 

4. ¿Qué acciones han realizado las instituciones y comunidad que denoten que la conservación del HN es importante? 

Respuesta: 

5. Los efectos de las medidas adoptadas para aumentar la 
toma de conciencia de las personas sobre HN han sido 
positivos. 

Totalmente de 
acuerdo   

De acuerdo  Indeciso   En desacuerdo  Totalmente en 
desacuerdo  

     

6. Describa qué efectos han tenido las medidas adoptadas 
para aumentar la toma de conciencia de las personas sobre 
HN  

Respuesta: 

7. ¿Las personas consideran que la conservación de HN 
es? 

Muy importante   Importante  Moderadamente 
importante   

De poca 
importancia  

Sin importancia  
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ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIESTRUCTURADA EN PROFUNDIDAD 

8. A partir de las acciones implementadas en el HN, se 
presentan cambios positivos en las existencias y flujos de 
servicios esenciales del ecosistema del HN 

Totalmente de 
acuerdo   

De acuerdo  Indeciso   En desacuerdo  Totalmente en 
desacuerdo  

     

9. ¿Qué cambios en las existencias y flujos de servicios 
esenciales del ecosistema del HN ha percibido y que 
considere se han dado producto de la implementación de 
acciones de conservación? 

Respuesta: 

10. Es frecuente la realización de jornadas de siembra de 
árboles en el HN 

Muy 
frecuentemente  

Frecuentemente  Ocasionalmente  Raramente  Nunca  

     

11. ¿Cómo se organizan los actores de interés Autoridad 
municipal, (CAR, organizaciones y comunidad en general) 
para llevar a cabo acciones hacía el HN? 

Respuesta: 

12. Se cuenta con inventario de fauna y flora del HN Totalmente de 
acuerdo   

De acuerdo  Indeciso   En desacuerdo  Totalmente en 
desacuerdo  

     

13. ¿Qué especies de fauna y flora conoce se encuentran 
presentes en el HN? 

Respuesta: 

14. ¿Alguna de las especies conocidas se ha extinguido? Si No Tal vez 

   

15. Las acciones implementadas por grupos de interés con 
relación al HN, han reducido los comportamientos 
contaminantes hacía este ecosistema  

Totalmente de 
acuerdo   

De acuerdo  Indeciso   En desacuerdo  Totalmente en 
desacuerdo  

     

16. Con frecuencia se realizan actividades de jornadas de 
limpieza del HN 

Muy 
frecuentemente 

  
Frecuentemente  Ocasionalmente  Raramente  Nunca  
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ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIESTRUCTURADA EN PROFUNDIDAD 

17. ¿Qué políticas, medidas o iniciativas se han ejecutado 
actualmente para promover la conservación del HN?      

18.Se realizan procesos de monitoreo y seguimiento como 
plan de comunicación y divulgación para transmitir las 
principales conclusiones, lecciones aprendidas, los 
resultados obtenidos y los progresos logrados en el HN. 

Muy 
frecuentemente  

Frecuentemente  Ocasionalmente  Raramente  Nunca  

     

19. Se realizan convenios interinstitucionales para el 
cuidado y conservación del HN 

Muy 
frecuentemente 

  
Frecuentemente  Ocasionalmente  Raramente  Nunca  

     

20. ¿Podría describir qué acuerdos de voluntades 
interinstitucional en pro del HN conoce? 

Observaciones:  

21. ¿Cómo considera la eficiencia de las estrategias y las 
acciones implementadas en el HN? 

Excelentes Buenas Regulares Baja Pésima 

     

22. ¿Por qué considera esta calificación? Observaciones: 

23. ¿Qué propone usted para continuar disminuyendo las 
acciones contaminantes hacía el HN? 

Observaciones:  

Fuente: Autora, 2021. 
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Anexo 12. Material de apoyo entrevista semiestructurada individual en profundidad 

 
 

Fuente: 
Fuente: Elaboración propia, 2021. A partir de: Cortés, C., Ortiz, L. 2017. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en 30 Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil en el Corredor de Conservación de Páramos: Chingaza, Sumapaz, Guerrero, Cerros Orientales y su área 
de influencia. Bogotá: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP. 89 
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FECHA: 26/03/2021 ACTOR: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SURKAY
1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:
2. ALCANCE DEL 

RELACIONAMIENTO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLO:

Dora Maria Vasquez Subdirectora Surkay 3115432777

Paula Alejandra Rey
Estudiante Trabajo 

Social - La Salle
3123590098

Juliana Aranguren Neira
Estudiante Trabajo 

Social - La Salle
3102591202

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:
Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente académicos.

6. RESPONSABLE

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas sobre el Humedal Neuta

REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA SOCIAL 

Explicación mediante infografía de qué son los servicios ecosistémicos y realización de cartografía social

Se llevó a cabo reunión con la subdirectora de la Organización Social SURKAY y dos practicantes de Trabajo Social de la Universidad Salle. Inicialmente se efectuó la presentación de los asistentes a quien

se les presentó el proceso de avance de la investigación en el marco del desarrollo del proyecto de grado y sus objetivos. Por su parte la subdirectora de Surkay relató el proceso histórico en cuanto a los

logros organizativos en torno al Humedal Neuta, los cuales llevan cerca de 28 años.

La fundación trabaja para dos programas de posconsumo, realizan talleres sobre manejo de residuos peligrosos y ayudan a que se hagan las campañas de recolección de apartatos electricos y electrónicos 

, baterias dirigidos a diferetnes grupos de interés como JAC, EPS. Detalla dificultad con un tramo del HN por el sector de parque campestre, donde en el año 2016 sembraron 2000 árboles y unas personas

que argumentan ser los propietarios del lugar, procedieron a erradicar estos individuos arboreos sembrados. En el año 2018 volvieron a sembrar y lles "arrancaron" los árboless de nuevo. 

De manera posterior se llevó a cabo la cartografía social donde se ubicaron los aspectos indicados y su relación con el entorno del Humedal Neuta. 

Fundación Surkay – subdirectora – Dora Vásquez: 

Se han realizado varios convenios con la CAR, especialmente para siembra de árboles. Se considera que el tema ambiental no tiene prioridad desde lo jurídico, es de mencionar que el humedal Neuta,

puede considerarse como uno de los más avanzados en trabajos y organización social, ha consolidado la mesa de trabajo del ecosistema con la realización de 13 encuentros, también acompañados por

entidades como la Alcaldía Municipal, las empresas Vidrio Andino, Pavco, Constructora Bolívar, la fundación Surkay, Corporación Semillas de la Tierra del Sol Setis, y comunidad participante. También se

fortaleció la Red de Amigos, con la generación de dos encuentros masivos como el Día del Árbol, con más de 150 participantes, y un foro ambiental denominado “Ambiente, género y paz” con cerca de 136

participantes en el auditorio de la Universidad Cundinamarca y con apoyo de la Universidad Minuto de Dios, sin embargo se continua presentando conflictos entre actores que no han permitido la

recuperación total del ecosistema pese a los avances que se han logrado. Así mismo se presentan graves conflictos por predios que se localizan sobre el cuerpo de agua y aquellos que se localizan dentro

de la zona de Ronda, con sus respectivas características e implicaciones físicas, económicas y jurídicas.

"Comité local con funcionamiento desde hace seis (6) años. Esta construido vivero forestal, área de compostaje, tienen servicio social estudiantil, comité local apoyado por líderes Pijao y mujeres

lideres de parque campestre. Refiere que antes, el humedal se veía más grande, han venido sembrando maíz, trigo.

Cuntan con trabajo interintitucional con el Colegio Claretiano, desde el componente de responsabilidad social , y colegio Santa Ana. Resalta la presencia del Cabildo Pijao en el sector Ducales, con

quienes se ha implementado el proyecto de bienestar familiar en seguridad alimentaria con cultivos de autoconsumo. Resalta que entre las construcciones de los barrios y el humedal no se ha respetado la

ronda de protección de 30 metros. Destaca el proceso que ganaron las organizaciones sociales contra Cuzesar – constructora que plaenaba realizar construcción e vivienda en el área del HN. Considera

que las contrucciones de vivienda hacen que se “seque” el HN, en tanto la presión y el peso afectan el HN. Refiere la presencia de perros feraces, basuras, escombros, consumo y expendio de drogas,

afectación a la malla y cerramiento del HN, desecho de animales muertos. De los servicios ecosistémicos que identifica están la presencia de aves migratoria y búhos, como estación de parada en las rutas

de las aves, considera que el HN evita inundaciones. Se detacan los servicios ecosistémicos culturales, indicando que el Hn cuenta con un sector denominado los Eucaliptos, espacio con belleza

paisajística, recordando que el general Santander seleccionó este espacio para realizar su ceremonia de matrimonio. Así miso resalta el llamado sector del “mambiadero”. El punto de espejo de agua del

HN.

Dentro de las afectaciones al HN identifica que recoge aguas servidas de las viviendas circundantes, dado que sus conexiones internas en cerca de 500 viviendas, desencadenan en el HN, proceso que

intento la administración municipal intervenir, solicitando a los propietarios modificar sus conexiones de acueducto. Los “cabezotes” de las aguas lluvias ingresan al humedal y sólo uno presenta

desarenador. En algunas ocasiones se ha encontrado el vertimiento de aceites usados. Presencia de diez (10) o más “cambuches” en el HN. Los vecinos circundantes al Humedal Neuta, tiran desechos

líquidos y sólidos a través de las ventanas de sus viviendas hacía el humedal. En el sector del barrio Ducales se concentra zona de consumo y expendio de sustancias psicoactivas y en ocasiones han

aparecido restos mortales de personas sin identificación. Considera que la población directa no tiene apropiación del ecosistéma. 
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Anexo 13. Formato Cartografía Social a actores de interés 

 

FECHA: 26/03/2021 ACTOR: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SETIS

1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:

2. ALCANCE DEL 

RELACIONAMIENTO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLODEL 

RELACIONAMIENTO:

Camila Carrillo

Directora de la 

Corporación Semillas 

de la tierra del sol 

SETIS

3204962332

corposetis@gmail.co

m 

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:

6. RESPONSABLE

Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente

académicos.

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES 

AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas

sobre el Humedal Neuta

REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA SOCIAL 

Explicación mediante infografía de qué son los servicios ecosistémicos y realización de cartografía social

se lleva a cabo actividad de cartografía social con la directora de la organización social SETIS. En ello se identifican

factores socioeconómicos y ambientaales que afecta al Humedal Neuta. Así mismo, se radica oficio de solicitud de

información frente a las acciones implementadas por la asociación para la protección y conservación del Humedal Neuta. 
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FECHA: 26/03/2021 ACTOR: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SETIS

1. OBJETIVO DEL 

PROYECTO:

2. ALCANCE DEL 

RELACIONAMIENTO:

3. METODOLOGIA:

4. DESARROLLODEL 

RELACIONAMIENTO:

Camilo González Funcionario CAR 3214640235

6. OBSERVACIONES: 

7. PROFESIONAL:
Ingrid Meliyor Jaimes Figueroa- Trabajadora Social - UIS

Aspirante a magíster en Gestión Ambiental - PUJ

NOMBRES CARGO CONTACTO SOPORTE

Nota: A los actores sociales e institucionales se les informó que la información suministrada tiene fines únicamente

académicos.

6. RESPONSABLE

5. DETALLES RELACIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO CON ACTORES SOCIALES: JUNTAS DE ACCION COMUNAL/LIDERES/ORGANIZACIONES/AUTORIDADES 

AMBIENTALES/AUTORIDADES MUNICIPALES

Proponer estrategias de gestión socio ambiental, basada en acciones comunitarias para mitigar las presiones antrópicas

sobre el Humedal Neuta

REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA SOCIAL 

Explicación mediante infografía de qué son los servicios ecosistémicos y realización de cartografía social

Se efectuó reunión con profesional funcionario de la CAR, el cual detalló los avances que se han venido gestando en el

contexto del Humedal Neuta, con sus aspectos positivos alcanzados y sus consideraciones frente a lo que se debe mejorar.

Así mismo, se complementa la cartografía social con la ubicación de factores contaminantes hacía este ecosistema.  
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Anexo 14.  RESULTADOS – CONGLOMERADO ENTREVISTA INDIVIDUAL EN PROFUNDIDAD 

Usted hace parte del siguiente grupo de interés: 

 

¿De qué forma considera que los servicios ecosistémicos del HN contribuyen al bienestar humano? 

• Como protector de inundaciones, conservación de biodiversidad, capturador de CO2, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos. 

• Ayudan en la producción de oxígeno para los vecinos 

• El humedal contribuye a la regulación del suelo, el aire y las aguas, así mismo previene inundaciones 

• Lo que aporta la naturaleza ayuda a mejorar la salud de las personas 

• Producción de oxígeno, retención de agua en época de invierno, hábitat de especies animales y vegetales únicas y migratorias, sitio de 

esparcimiento y conocimiento 

• Aportar en la mitigación del cambio climático, permite la transmisión de conocimiento desde las experiencias de ciencia ciudadana y 

educación ambiental, espacio natural que comprende mucho más allá de lo ecosistémico, conector de elementos históricos, antro, culturales 

identitarios de memoria. 

• Contribuyen de manera directos, ya que es un bien ecosistémico que nos provisiona día a día. 

¿Cuáles son las fuentes de contaminación que más afectan al HN? 

• Disposición de basuras y descargas de aguas residuales principalmente. 

• Ingreso de personas indigentes a dormir en el humedal y dejan desechos (ropa amontonada mojada), también los vecinos botan residuos 

de construcción de viviendas. 
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• Las personas y las fábricas aledañas. Las personas han contaminado y afectado la biodiversidad del humedal, arrojan basura, excremento 

de animales, escombros, etc. Así también por medio de las fábricas han instalado sus ductos en el humedal, lo cual afecta el agua y a las 

especies silvestres. Principalmente la fábrica de pirotecnia 

• Las familias que viven cerca al Humedal botan basuras y desechos 

• disposición de residuos sólidos, eses de animales, invasión por medio de asentamientos por habitantes de calles, personas que consumen 

sustancias psicoactivas. 

• El mal uso del sistema de recolección de aguas lluvias barriales que alimenta el humedal, malas prácticas de descargas de aguas 

contaminadas de colectores de aguas lluvias, recarga hídrica al humedal.  

• Conexiones herradas. 

 

¿Qué acciones han realizado las instituciones y comunidad que denoten que la conservación del HN es importante? 

• La mayoría de acciones implementadas están siendo coordinadas desde CAR, alcaldía y empresa privada en el marco de un plan padrino 

que lidera la CAR, como siembras de árboles, recolección de basuras, cultura de cuidado del humedal, educación ambiental. 

• Las actividades más importantes son las realizadas por Setis, por medio de Camila Carrillo quien organiza jornadas de limpieza con los 

estudiantes pasantes en sus horas sociales. A veces la policía hace limpieza de los desechos, pero casi no hay gente que apoye a recoger 

esos desechos. A veces llevan personas para sembrar árboles. 

• Las instituciones que han intervenido son en su mayoría organizaciones comunitarias o no gubernamentales, así en conjunto con la 

comunidad han realizado actividades de siembra y reconocimiento con colegios y otras instituciones, han trabajado constante mente en la 

mejora del suelo y las especias arbóreas, también han insistido en el reconocimiento legal de los humedales y en la presencia estatal que 

brinde las herramientas para su cuidado y preservación 

• organizan jornadas de siembra de árboles. 

• Desde la organización social convenios con alcaldía y Car para la preservación, cuidado y formación de líderes ambientales que vivan a los 

alrededores del humedal, acompañado de siembra de árboles y conocimiento claro del recurso 

• CAR: implementación del PMA, implementación de la política nacional para la conservación de humedales, construcción de plan de acción 

cuatrienal de la CAR y plan de educación, implementación de estrategias de tres comités; local, plan padrino, 

• Jornadas de limpieza, recorridos de reconocimiento, basándose de en el PMA. 
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Los efectos de las medidas adoptadas para aumentar la toma de conciencia de las personas sobre HN han sido positivos 

 

 

Describa qué efectos han tenido las medidas adoptadas para aumentar la toma de conciencia de las personas sobre HN 

• Recuperación del espejo de agua y llegada de especies de humedal 

• No conocen la importancia el humedal Neuta, porque, aunque viven cerca no se interesan 

• Hay una participación amplia, la misma comunidad se ha organizado para la defensa y la preservación del territorio 

• Ninguno, porque desde Setis y Surkay en conjunto con algunos voluntarios se hacen actividades, pero a la comunidad no le interesa. 

• Las personas se han postulado como voluntarios, después de haber hecho su servicio social o prácticas del Sena, siguen acompañando 

los procesos 

• La población es flotante, algunos propietarios si muestran identidad, pero los demás no tiene relación de armonía, generando practicas 

antrópicas alterando el ecosistema. 

• Efectos positivos: ya que contamos con personas ambientalistas, ONG y fundaciones. Ellos son los actores que trasmiten a la comunidad 

la importancia del humedal. 

¿Las personas consideran que la 
conservación de HN es? 

 

A partir de las acciones implementadas en el 
HN, se presentan cambios positivos en las 
existencias y flujos de servicios esenciales 
del ecosistema del HN 
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¿Qué cambios en las existencias y flujos de servicios esenciales del ecosistema del HN ha percibido y que considere se han dado 

producto de la implementación de acciones de conservación? 

• Básicamente en el espejo de agua y conservación de especies de humedal 

• Se han visto cambios por la siembra de árboles ha mejorado 

• Aunque el humedal cuenta con una problemática de contaminación sigue prestando servicios eco sistémicos como la regulación del agua, 

gracias a la preservación, cuidado y restauración que han hecho las comunidades e instituciones que trabajan internamente, el aire y la 

oxigenación aumentan gracias al cuidado de las plantas y árboles y las constantes siembras 

• Se ha aumentado las especies de árboles y se protegen los animales. 

• Ha aumentado las especies, la flora se ve más abundante y ha habido más empoderamiento por parte de la CAR y de la alcaldía. 

• Se puede analizar en términos de la apropiación, los proyectos potencian los servicios ecosistémicos, todas las inversiones y el PMA es la 

ruta que lleva a ser estable el ecosistema. Acciones de las comunidades. 

• El servicio más importante que se está perdiendo es el espejo de agua debido a la contaminación. 
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¿Es frecuente la realización de jornadas de reforestación- siembra de árboles en el HN? 

 

 

¿Cómo se organizan los actores de interés (Autoridad municipal, CAR, ¿organizaciones y comunidad en general) para llevar a cabo 

acciones hacía el HN? 

• A través de convocatorias, y comités del humedal 

• No se tiene conocimiento, hace voluntariado con Setis. 

• No conozco la organización interna de muchas organizaciones, sin embargo, es importante mencionar que las acciones se dan 

principalmente y autónomamente por parte de organizaciones no gubernamentales, la CAR y la alcaldía intervienen gracias al ejercicio de 

demanda y presión que estas otras organizaciones y entes comunitarios realizan, y estas ostras se organizan desde una base comunitaria 

constante 

• se hablan entre la alcaldía, la CAR y las organizaciones y nos cuentan en qué se puede apoyar. 

• A través de la mesa ambiental Humedal Neuta, se reúnen todas las entidades y se acuerdan las acciones, cada mes o cada dos meses. 

• el humedal tiene PMA y este guía las acciones y determinantes ambientales, desde los componentes técnico, administrativos y 

socioambiental se trabajan en el comité, el cual es un espacio que responde a la política nacional, estipulado con procesos de participación 

ciudadana. el comité es la base de todas las acciones, el tema de presupuesto son relaciones de poder distintas, pero la construcción de 

acciones en conjunto en el comité 

• Por mesas de trabajo cada mes. 
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¿Se cuenta con inventario de fauna y flora del HN? 

 

 

 

¿Qué especies de fauna y flora conoce se encuentran presentes en el HN? 

• Tingua Azul, Copetón o gorrión andino, pato canadiense, Paloma torcaza o abuelita 

• Animales: Animales patos y curíes. Plantas: Cajetos, alcaparros, pino, cerezos, arbolocos. 

• Mi acompañamiento no ha sido mucho, sin embargo, he podido interactuar con algunas, aunque no conozca o recuerde su nombre, existen 

varios manuales y cartillas realizados por SETIS que dan cuenta de las especies. Reconoce su importancia y describen su comportamiento, 

alimentación, reproducción, sistema digestivo, etc. 

• hay ardillas, y de árboles eucaliptos ya que la CAR no deja sembrar otros diciendo que son especies invasoras. 

• fauna: Garza huellera, garza real, coquito, tinguas, pato turrio, lombriz de tierra, aves migratorias. Árboles: Eucaliptos, nativos alisos, 

Hayuelos, arbolocos, pencas, Holi liso, Holi espinoso, acacia. 

• De flora especies nativas y otras invasoras como los Eucaliptos, pero estos llevan mucho tiempo 

• Loros, pato, pájaro copetón, artrópodos, artrópodos voladores. Artrópodos de suelo. 
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¿Alguna de las especies conocidas se ha 
extinguido? 
 

¿Las acciones implementadas por grupos de 
interés con relación al HN, han reducido los 
comportamientos contaminantes hacía este 
ecosistema? 
 

 
 

 

Con frecuencia se realizan actividades de jornadas de limpieza del HN 

 

¿Qué políticas, medidas o iniciativas se han ejecutado para promover la conservación del HN? 

• Plan Padrino de la CAR 

• Sólo conoce el voluntariado desde Setis. 

• A nivel internacional la más conocida es la convención RAMSAR, a nivel nacional se encuentran varias leyes y políticas frente a la 

preservación y cuidado tanto de ecosistemas como de especies, y a nivel municipal las políticas son muy pocas, a pesar de que puedan 

existir es evidente que se pasa sobre ellas. Las iniciativas más eficaces son las que han convocado las personas y organizaciones que 

trabajan internamente. Encontramos propuesta desde la educación a la investigación. (Recorridos, identificación de especies, limpiezas, 

siembra, etc). Desde SETIS hay varias apuestas como las eco vacaciones, cuidadores del agua, las ollas comunitarias, etc. 



150 
 

• Las organizaciones ayudan mucho, pero la comunidad no hace caso. 

• Siembra de árboles, huerta, jornadas de limpieza, talleres educativos. 

• el comité local, el plan padrino y los convenios con las instituciones educativas 

• El plan de manejo ambiental (PMA). 

¿Se realizan procesos de monitoreo y 
seguimiento como plan de comunicación y 
divulgación para transmitir las principales 
conclusiones, lecciones aprendidas, los 
resultados obtenidos y los progresos 
logrados en el HN? 

Se realizan convenios interinstitucionales para 
el cuidado y conservación del HN 
 

 
 

 

¿Podría describir qué acuerdos de voluntades interinstitucional en pro del HN conoce? 

• Plan Padrino de la CAR 

• No conoce 

• SETIS ofrece servicios a los cuales pueden acceder otras instituciones, así también los convenios con colegios y Universidades permiten 

una investigación y participación amplia que se enfoque en el cuidado y preservación 

• A veces entre las organizaciones y la alcaldia o la CAR, pero este tema no se conoce mucho. 

• Vistas virtuales, taller 25 mayo virtual y Cidea, comité interinstitucional, proyectos 

• el comité local, el plan padrino y Los convenios con las instituciones educativas 

• Con la comunidad muisca. 
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¿Cómo considera la eficiencia de las estrategias y las acciones implementadas en el HN? 

 

¿Cómo considera la eficiencia de las estrategias y las acciones implementadas en el HN? 

 

• Se considera buena ya que las partes institucionales han llegado acuerdos con instituciones o terceros 

• Han dejado cosas positivas y poco a poco las personas van tomando conciencia. El Humedal Neuta es catalogado como el mejor conservado 

en el municipio de Soacha. 

• Se evidencia en los cambios y mejora del aspecto del humedal 

• Porque las instituciones presentan compromiso 

• Buena, porque desde Setis se hace mucho por proteger el Humedal, ya si la comunidad no hace caso, no se puede hacer más. 

• Las acciones que se han realizado son buenas y han demostrado resultados, sin embargo, podrían mejorar si desde los entes 

gubernamentales hubiese una mayor disposición a acompañar y escuchar a las personas que trabajan internamente. Los procesos tampoco 

cuentan con muchos recursos por lo cual no se han podido implementar acciones más contundentes y amplias. 

• Porque se ayuda al ecosistema que es muy importante y ofrece distracción en otros temas ajenos a los cotidianos. 

 

¿Qué propone usted para continuar disminuyendo las acciones contaminantes hacía el HN? 

• Trabajar con la comunidad y que la policía ambiental haga presencia. 

• Quisieran que la policía estuviera con mayor presencia con comparendos ambientales cuando se hacen denuncia. 

• Mayor fuerza en los programas de educación ambiental, mayor intervención y responsabilidad por parte de la Alcaldía de Soacha y CAR y 

asignación de presupuestos para su recuperación 
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• trabajo articulado con las dependencias en cabeza, educación, jurídico administrativo, interadministrativo y seguimiento al plan de manejo 

• Seguir vinculados los voluntarios. 

• Lo principal es que se sigan reconociendo estos territorios como fuentes de vida y así estén protegidos. Segundo, se debe reorganizar la 

red de alcantarillado y acueducto que es una fuente activa de contaminación. Y tercero se deben unir esfuerzos, como ya lo menciones los 

entes organizativos no cuentan con apoyo gubernamental, se deben implementar ejercicios pedagógicos que den cuenta de la importancia, 

construir una malla curricular que se enfoque en el cuidado y preservación, planes de gobierno que garanticen la seguridad de los territorios 

y no que los violenten en su estrategia de desarrollo urbano. 

• Que la gente tomara conciencia y no botara basura, ya que desde las casas alrededor botan popo de perro al humedal. 
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Anexo 15. Registro fotográfico 

 
Caseta de seguridad o vigilancia y oficina de las Organizaciones 

sociales SETIS y SURKAY 

 
Proyecto de vivero de niños y niñas denominado semillas del 

futuro 

 
Sistema  de recoleccion de agua lluvia para riego 

de vivero 

 
Contenedores para procesos 

de recolección y separación de 
residuos sólidos en la fuente 

 
Jardín a cielo abierto  
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Lateral o límite del Humedal Neuta con el barrio Quintas de La 

Laguna. Muestra disposición inadecuada de residuos y 
contaminación visual 

 
Vivero de mujeres denominado Chagra de mujeres 

 
Al fondo se observan eucaliptos, individuos arbóreos más 

antiguos del Humedal Neuta, con alto valor histórico y cultural 

 

 
Límite del Humedal Neuta respecto a la expansión urbana 
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Área de escarpe en el Humedal Neuta Límite entre Humedal Neuta y expansión urbana. Área de disputa 
entre protectores del ecosistema y presunto propietario de cerca 

de 9 hectáreas 

 
El área oscura corresponde a la zona de espejo de agua 

 
Pasto limpio en verde claro y el verde oscuro corresponde a la 

zona de espejo de agua 

 
Pasto limpio en verde claro y el verde oscuro corresponde a la 

zona de espejo de agua y al fondo se observa límite con 
expansión urbana.  

 
Proyecto de mariposario 

 
Vaya informativa Humedal Neuta 

 
Vaya informativa Humedal Neuta 
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Vivero cubierto Humedal Neuta  

 
Trabajadora social ejecutora del proyecto de grado en salida de 

campo – Humedal Neuta 

 
 

 

Reunión liderada por la CAR con la comunidad Muisca con quienes adelanta trabajo de base para seguridad alimentaria con 
apropiación del territorio, es decir del Humedal Neuta. En el espacio de reunión participó delegada de la alcaldía municipal de Soacha 

y catorce (14) integrantes de la comunidad. Así mismo, la trabajadora social que adelantó la presente investigación 
 


