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RESUMEN 
 

El proyecto de pasantía consistió en consultar, analizar y actualizar la información que 

contenían los expedientes sancionatorios de los archivos de la Corporación Autónoma 

Regional (CAR), mediante un convenio con la Universidad de Cundinamarca y la CAR, 

con el objetivo de evidenciar las afectaciones que sufre cada recurso natural en la región 

del Sumapaz, mediante productos cartográficos y el proceso de análisis. 

En el desarrollo del trabajo fue necesario tomar información en campo nuevamente, 

debido a que el manejo de la información geográfica para esta actividad ha de ser precisa 

y mantener una concordancia entre los datos de los archivos y los de la salida gráfica. Se 

capturó la información de campo, fue procesada y sistematizada y con esta se realizó un 

análisis para determinar en qué municipios se encontraban mayor afectación de recursos 

naturales, así como zonas donde se encuentra reiteradamente afectado algún recurso. 

 

ABSTRACT 

 

The internship project was to query, analyze and update the information contained in the 

sanctioning records files of the Regional Autonomous Corporation (CAR), through an 

agreement between the University of Cundinamarca and the former corporation 

mentioned in research development and with the aim that by mapping products and 

process analysis, evidenced more clearly the effects suffered by each natural resource in 

the region of Sumapaz. 

In the development of the work it was necessary to take information in I stand out again, 

due to the fact that the managing of the geographical information for this activity has to 

be precise and to support a conformity between the information of the files and those of 

the graphical exit. The field information was captured, was processed and systematized 

and with this one an analysis was realized to determine in what municipalities they were 

finding major affectation of natural resources, as well as zones where one finds some 

resource repeatedly affected. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, 
pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida 
será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga 
perfeccionado un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 
AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a 
disposición en Internet. 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

X  

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito 
de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
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derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  
ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original 
particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. 
Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras 
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa 
en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la 
Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo 
de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en 
ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del 
régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar 
su observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
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investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI 
_X_ NO _ _. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar 
siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 
biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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RESUMEN – PALABRAS CLAVE 

Resumen: 

El proyecto de pasantía consistió en consultar, analizar y actualizar la información 

que contenían los expedientes sancionatorios de los archivos de la Corporación 

Autónoma Regional (CAR), mediante un convenio con la Universidad de 

Cundinamarca y la CAR, con el objetivo de evidenciar las afectaciones que sufre 

cada recurso natural en la región del Sumapaz, mediante productos cartográficos 

y el proceso de análisis. 

En el desarrollo del trabajo fue necesario tomar información en campo 

nuevamente, debido a que el manejo de la información geográfica para esta 

actividad ha de ser precisa y mantener una concordancia entre los datos de los 

archivos y los de la salida gráfica. Se capturó la información de campo, fue 

procesada y sistematizada y con esta se realizó un análisis para determinar en 

qué municipios se encontraban mayor afectación de recursos naturales, así como 

zonas donde se encuentra reiteradamente afectado algún recurso. 

 

Palabras clave: Sistemas de información geográfica, expedientes sancionatorios. 
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ABSTRACT – KEY WORDS 

Abstract: 

The internship project was to query, analyze and update the information contained 

in the sanctioning records files of the Regional Autonomous Corporation (CAR), 

through an agreement between the University of Cundinamarca and the former 

corporation mentioned in research development and with the aim that by mapping 

products and process analysis, evidenced more clearly the effects suffered by 

each natural resource in the region of Sumapaz. 

In the development of the work it was necessary to take information in I stand out 

again, due to the fact that the managing of the geographical information for this 

activity has to be precise and to support a conformity between the information of 

the files and those of the graphical exit. The field information was captured, was 

processed and systematized and with this one an analysis was realized to 

determine in what municipalities they were finding major affectation of natural 

resources, as well as zones where one finds some resource repeatedly affected. 

Key words: Geographic Information Systems, disciplinary proceedings. 
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1. INTRODUCCION 

La Ley 99 de 1993 en sus artículos 31 y 42 menciona las responsabilidades de 

las Corporaciones Autónomas Regionales (C.A.R.) y la Ley 1333 de 2009, se 

refiere a los procesos sancionatorios entre otros que se han de llevar cabo 

según las diversas situaciones que puedan surgir. Respecto a esto se ha 

generado un archivo de las sanciones impuestas a diferentes personas o 

empresas a lo largo de la región del Sumapaz por afectar los recursos 

naturales, estos registros cuentan con un número de archivo, la información 

básica del lugar como lo son las coordenadas, el avance de los procesos 

legales adelantados, terminados y pendientes con respecto a esa 

problemática. 

Debido al gran número de expedientes sancionatorios, mucha de la 

información no ha sido consignada en la base de datos creada para tener un 

mayor control de los expedientes, mantenerlos actualizados y sobretodo el 

conocer la ubicación exacta de los predios que presentaron la afectación o 

afectaciones de recursos. 

Por lo cual se llevó a cabo un proyecto en el cual se comparó la información 

del archivo físico con la del archivo digital, de esta forma se logró actualizar 

parcialmente el archivo digital, de esta manera se identificó a cuáles de los 

archivos les hizo falta la información necesaria para realizar su respectiva 

ubicación en los productos cartográficos generados. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Ubicar los diferentes expedientes en la región del Sumapaz, para tener una visión 

general y específica de cada una de las afectaciones que estos muestran en la 

región, en base a estos productos ayudar a los directivos de la CAR a observar de 

manera gráfica donde se encuentran focalizadas las diversas afectaciones con el 

fin de crear estrategias de mitigación. 

2.2. Objetivos específicos 

 Clasificar cada una de las afectaciones en la región, para identificar  donde 

y cuales están presentes en cada municipio. 

 Presentar de manera detallada la ubicación de cada uno de los expedientes 

para evidenciar de forma gráfica el estado de la región del Sumapaz. 

 Generar productos cartográficos que muestren las afectaciones de cada 

municipio en la región del Sumapaz. 
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3. MARCO TEORICO 

Los problemas ambientales en Colombia son de gran interés para la sociedad, 

estos implican investigación y conocimiento, que se lleva a cabo a partir de 

caracterización, descripción, monitoreo y seguimiento,  cuya interpretación y 

análisis se facilita con el uso de herramientas tecnológicas de información 

geográfica. 

Para esto se han desarrollado los Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A), que 

mediante metodologías bien definidas permiten conocer los posibles Impactos 

Ambientales sobre el territorio, y entre ellas se identifican como un tema 

fundamental los conflictos socio – ambientales, los cuales hacen parte 

fundamental en este tipo de estudios, debido a que dan una visión clara y amplia 

de las afectaciones que se podrían llegar a causar. 

Estos estudios son rigurosos en cada uno de los aspectos que emplean para su 

desarrollo, ya que el manejo inadecuado o empleo de las técnicas para desarrollar 

un estudio puede acarrear con graves consecuencias tanto para el ambiente como 

para la comunidad. Estas consecuencias ya se han visto a lo largo del territorio 

colombiano, así como en otros países, donde el ansia por construir y generar más 

espacios para la civilización, terminan de mal manera cuando no se tiene en 

cuenta el ambiente en donde se encuentran.  

Es en este punto donde resalta la importancia de la cartografía ya que en ella se 

plasma de manera más clara el impacto que tiene o tendrán los diferentes 

proyectos o actividades que se realizaran, además de estar presente en todas las 

etapas de un Estudio de Impacto Ambiental, ya que forma parte fundamental en 

estos estudios al ser una herramienta que ayuda a visualizar el terreno antes, 

durante y después de algún proyecto. 

3.1. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.) 

El Estudio de Impacto Ambiental es una herramienta que permite el desarrollo 

sostenible de una nación, región o comunidad, ya que de esta depende la 

aprobación o el rechazo de un proyecto que si bien puede beneficiar a una 

comunidad también puede generar grandes pérdidas al medio ambiente, estos 

estudios son un conjunto de documentos científicos, técnicos y legales, para tener 

una visión clara y detallada, todo esto para considerar problemas ambientales, 

económicos y socioculturales que estos proyectos puedan generar (Canter, 1998), 

para llegar a generar estos análisis fue necesario generar cartografía mediante los 

S.I.G. para plasmar de manera gráfica la información obtenida en el estudio, de 

esta manera es más fácil abordar los estudios y la problemáticas que puedan 

surgir o presentarse a medida que se avance en el estudio. 
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3.2. IMPACTO AMBIENTAL 

Un Impacto Ambiental es la consecuencia de una actividad o proyecto llevado a 

cabo, siendo estas alteraciones generadas por construcciones o de operaciones 

de un proyecto de desarrollo en  el medio ambiente. 

“Identifica al impacto ambiental como el resultado de una acción o actividad 

humana o fenómeno natural, interpretada como la valoración de una alteración 

favorable o desfavorable sobre el medio ambiente o sobre algunos componentes 

del medio ambiente”. (Zúñiga, 2004) 

3.3. CONFLICTO SOCIO – AMBIENTAL 

Los conflictos socio – ambientales son interacciones entre diferentes actores 

motivados por un interés sea este económico o cultural, estos conflictos son 

generados por la afectación que causa un proyecto o las operaciones de este en 

un medio, en estos es común ver como se involucran la preservación del medio 

ambiente y el avance económico de un sector, por lo que se concluye que en los 

conflictos socio – ambientales estarán dos actores, que son el avance económico 

de un sector y la preservación de un medio natural o cultural (Ramírez, S. f.). 

3.4. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIGs) 

Estas herramientas son pieza fundamental para la visualización y generación de 

productos cartográficos, pues en ellos se consigna la información sobre el 

proyecto con información espacial para evaluar y visualizar el impacto que 

causaría al ambiente, tal como lo expresan los autores Rodríguez-Jaume, María-

José en su trabajo “Los Sistemas de Información Geográfica: una herramienta de 

análisis en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)” con esta pequeña premisa -

“Los Sistemas de Información Geográfica (SIGs) entroncan directamente con la 

filosofía y aspiraciones anheladas con la práctica del desarrollo sostenible o eco 

desarrollo en general, y en particular, con los Estudios de Impacto Ambiental 

(EIA).”- (Rodríguez-Jaume, 2001) 

3.5. CARTOGRAFIA APLICADA A LOS E.I.A. 

En los  E.I.A. se hace mención del uso de cartografía, usada por geógrafos en las 

primeras etapas de estos estudios tal como muestra el siguiente fragmento de un 

artículo de la Universidad Central de Venezuela -“Por la estructura presentada en 

los manuales para elaboración de los de EIA, la participación de los geógrafos 

está por el orden del 50%, es decir, se integra desde el mismo inicio del estudio, 

seleccionando la cartografía base, escala, área de influencia directa e indirecta del 

proyecto, determinación de poligonales, evaluando los aspectos físicos naturales y 

socioeconómicos.”- (Aponte P., 2005)  

http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rodr%C3%ADguez-Jaume%2C+Mar%C3%ADa-Jos%C3%A9
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rodr%C3%ADguez-Jaume%2C+Mar%C3%ADa-Jos%C3%A9
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Continuando con el documento se hace un énfasis en la utilización y generación 

de cartografía  en prácticamente todas las etapas del estudio -“desde el primer 

momento o inicio de los EIA, debido a que se involucra en la adquisición de 

material cartográfico, aerofotográfico, diseño cartográfico,”- (Aponte P., 2005), 

pasando por las etapas medias contando con la adquisición y generación de 

nuevos productos cartográficos que evidencien los adelantos y problemáticas que 

puedan surgir a lo largo del estudio. 

También se ha podido encontrar un estudio sobre la cartografía usada en los E.I.A 

elaborados por empresas privadas, revisando así las metodologías usadas, la 

información utilizada tal como se muestra a continuación en los E.I.A. de Brasil -“El 

uso de productos cartográficos en el Estudio de Impacto Ambiental y el Informe de 

Impacto Ambiental...es necesarios por las empresas privadas con el fin de 

organizar y gestionar la información ambiental y está constantemente exigido por 

las agencias ambientales en Brasil como parte de los estudios de evaluación.”- 

(Martins, 2007). 

En el documento “Definición cartográfica de acciones de un proyecto de ingeniería 
para permitir la identificación de impactos ambientales por un sistema experto”, 
define la cartografía en un E.I.A de la siguiente manera -”La definición cartográfica, 
inicialmente planteada y posteriormente verificada, incorpora una estructura que 
permite el tratamiento de la información de las acciones del proyecto para 
identificar impactos ambientales por un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
integrado en un Sistema Experto.”- (HERRERO) 
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4. ESQUEMA METODOLOGICO 

 

TOMA DE 
INFORMACIÓN

•Se adquiere la información digital, comparandola  con los archivos físicos, teniendo como prioridad la 
información general y si contaban o no con coordenadas geográficas.

•Actualizando la información del archivo digital con la encontrada en los archivos físicos.

CLASIFICACIÓN 
INFORMACIÓN

•Una vez actualizados los datos, se clasifican en los que se pueden utilizar, los que no son 
aprobechables y los que tienen que actualizar.

•Entre los que se pueden actualizar, se encuentran expedientes con la informacion minima para ser 
localizados como lo el nombre de la vereda y el municipio que pertenecen. 

RECOLECCION DE 
DATOS FALTANTES

•Una vez identificados los sitios que no cuentan con información geográfica, se planeo un esquema de 
trabajo de dos partes siendo la primera una toma de coordenadas con ayuda de planchas 
georreferenciadas del casco urbano ya que allí se encontraban varios puntos.

•el segundo paso consistío en planear dos salidas de campo para tomar las coordenadas de los puntos 
en  la zona rural de los municipios.

GENERACION DE 
CARTOGRAFIA

•Se busco y selecciono una serie de mapas como base para ser digitalizada y georreferenciada su 
informacion.

•Los mapas seleccionados contaban con la informacion general y actual de la region del sumapaz.

VERIFICACION DE 
LA INFORMACION

•Una vez consignada la informacion actualizada en el archivo y digitalizada la informacion geográfica, 
se procedío a corroborar que la informacion obtenida concordace con la informacion espacial.

•El resultado de este proceso arrojo aue aun se encontraban ciertos archivos los cuales necesitaban 
una revisión ya que la información obtenida y la mostrada en mapa guardan ninguna o poca relación.

GENERACION DE 
CARTOGRAFIA 

TEMATICA

•Contando con la información correcta y verificada se procede a generar los diversos productos 
cartográficos donde se evidencia el trabajo desarrollado.

ELABORACION Y 
PRESENTACION DE 

INFORME FINAL

• Terminada la elaboración de la cartografia tematica, se elaboro un informe final donde se detalla el 
proceso realizado junto a los productos generados.

•Se elaboró una presentacion en power point, donde se muestran los datos mas los productos y donde 
se pidieron algunas recomendaciones para el personal de la CAR
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5. RESULTADOS Y ANALISIS 

5.1. Resultados y Análisis Generales 

En el archivo Excel “Listado Expedientes Sancionatorios OPSU” (se anexa archivo 

digital) suministrado por la CAR, se encontraban 1419 expedientes sancionatorios 

desde el año de 1994 siendo este el más antiguo  hasta los más recientes 

registrados en 2014, correspondientes a la Región del Sumapaz, en donde se 

evidencian 5 tipos de afectaciones a recursos naturales como lo son agua, aire, 

fauna, flora y suelo. 

Una vez analizado los resultados del archivo se pudo llegar al siguiente grafico 

(Ilustración 1), el cual muestra en porcentaje cual es el recurso con más sanciones 

dentro de los que fueron utilizados para el proyecto. 

 

Ilustración 1 Porcentaje según el tipo de expedientes 

Por lo anterior de deduce que el recurso más afectado en la región del Sumapaz 

es el agua con un 37%. 

En el archivo se encuentran originalmente 1419 expedientes, de los cuales se 

ubicaron en el mapa 394 que corresponde al 9.65% de los expedientes totales, 

todo esto debido a que 1025 expedientes se encontraban en otras dependencias u 

oficinas de la corporación, aclarado esto, se tomaron los 394  expedientes 

restantes los cuales se tomaron uno por uno, verificando así  que concordara la 

información del expediente físico con el digital siendo lo primero en verificar las 

coordenadas, de esta manera se actualizo parte del archivo. 

37%

11%
5%

30%

17%

Porcentaje segun el tipo de expedientes 

Agua

Aire

Fauna

Flora

Suelo
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Una vez verificados y analizados los 394 expedientes se constató que: 21 no 

contaban con coordenadas, en 48 se especificaba el municipio o la vereda de 

origen y por último que 188 a pesar de contar con coordenadas, no concordaban 

con el municipio o con la vereda de origen. 

Por lo anterior se concluyó a tomar los 21 expedientes que no contaban con 

coordenadas y programarse dos salidas de campo que cubrieron 6 municipios en 

los cuales se encontraba los predios mencionados en los expedientes, 

concluyendo las salidas se obtuvieron los siguientes resultados: 7 de estos se 

encontraban ubicados en Fusagasugá, así que mediante planchas suministradas 

por la CAR en formato .DWG visualizados en AutoCAD, 5 tomados con ayuda de 

un GPS directamente en los predios y 9 puntos los cuales no fueron posibles 

debido a que no se pudieron encontrar directamente en la vereda. 

Una vez obtenida toda la información necesaria de los expedientes, se procedió a 

ubicarlos en el mapa para verificar la información de estos, por lo cual  se 

determinó que 117 puntos no se encontraban en donde se mencionaba en el 

archivo digital, por lo cual se verificaron con el archivo físico de la CAR y 43 de 

estos no se encontraban dentro del archivo y los 74 expedientes restantes 

contaban con más coordenadas de las evidenciadas en el archivo digital, por lo 

cual se revisaron una por una las coordenadas, constatando cual correspondía 

con el municipio y la vereda, de lo anterior se determinó que 30 registros se 

encuentran en el municipio mas no en la vereda, 13 registros estaban 

completamente errados, no se encontraban ni en el municipio ni en la vereda  y 26 

de los expedientes que contaban con más de una toma de coordenadas ya se 

localizaban en el municipio y vereda colocada en el informe. 

 Los 26 registros se sumaron a los 111 expedientes, cuyas coordenadas estaban 

bien, dando como resultado a la siguiente tabla (Tabla1 y anexo archivo Excel hoja 

“tablas resumen”) con un resumen de los expedientes que se usaron para la 

generación de productos, clasificados por afectación y así crear el mapa general 

de afectaciones de recursos (Mapa 1, se anexan el mapas general en  formato 

PDF de la región del Sumapaz como mapas generales de afectaciones por cada 

municipio). 
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 Tabla 1  resumen de expedientes por afectación y municipio 

TABLA RESUMEN GENERAL DE AFECTACIONES 

MUNICIPIO 
AFEC. 
AGUA 

AFEC.AIRE 
AFEC. 
FAUNA 

AFEC. 
FLORA 

AFEC. 
SUELO 

TOTAL X 
MUNICIPIO 

ARBELAEZ 3 1 0 2 2 8 

CABRERA 2 0 0 2 1 5 

FUSAGASUGA 23 9 5 6 14 57 

GRANADA 4 0 0 0 4 8 

PANDI 2 1 0 7 0 10 

PASCA 5 1 0 1 0 7 

SAN BERNARDO 1 0 0 3 1 5 

SILVANIA 9 2 0 7 2 20 

TIBACUY 1 0 1 8 1 11 

VENECIA 2 0 0 4 0 6 

TOTAL POR 
AFECTACION 

52 14 6 40 25 137 
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Mapa 1 Mapa General de Afectaciones 
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5.2. Resultados y Análisis por Afectaciones al Recurso Hídrico 

Entre los 137 expedientes seleccionados para su ubicación geo-espacial en un 

mapa, se encontraron 52 expedientes, correspondientes a afectaciones al recurso 

hídrico distribuidos por toda la región del Sumapaz, siendo Fusagasugá con el 

mayor número de expedientes teniendo así 23 de estos en 11 veredas, seguido 

por Silvania con 9 expedientes en 4 veredas, Pasca con 5 expedientes en 3 

veredas, Granada con 4 expedientes en 2 veredas, Arbeláez con 3 expedientes en 

3 veredas, Cabrera, Pandi y Venecia con 2 expedientes cada  una y de misma 

forma cada uno en 2 veredas de cada municipio y por ultimo San Bernardo y 

Tibacuy  con un expediente respectivamente. 

 

Siendo así que de 49 expedientes se encontró lo siguiente: 26 clasificados por 

vertimientos, 21 por captación, invasión y desviación de cauce y 3 por ocupación y 

alteración del cauce (Tabla 2). 

A continuación se presentan un mapa general de la provincia donde se encuentran 

estos expedientes (Mapa 2 se anexa el mapa en formato PDF junto los mapas por 

cada municipio). 
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Tabla 2 resumen afectación al recurso hídrico por actividad 

TABLA RESUMEN AFECTACION AL RECURSO HIDRICO POR ACTIVIDAD 

MUNICIPIO VERTIMIENTOS OCUPACION Y ALTERACION 
CAPTACION, INVACION Y 
DESVIACION DE CAUSE 

SIN 
DESCRIBCION 

TOTAL 

ARBELAEZ 2 0 1 0 3 

CABRERA 1 0 1 0 2 

FUSAGASUGA 11 3 2 7 23 

GRANADA 0 0 3 1 4 

PANDI 0 0 2 0 2 

PASCA 0 0 1 4 5 

SAN BERNARDO 0 0 0 1 1 

SILVANIA 3 0 0 6 9 

TIBACUY 0 0 1 0 1 

VENECIA 0 0 2 0 2 

TOTAL POR TIPO DE 
AFECTACION 

17 3 13 19 52 
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Mapa 2 Mapa de Afectaciones del Recurso Agua en la Región del Sumapaz 
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5.3. Resultados y Análisis por Afectaciones al Recurso Aire 

De los expedientes por afectación al recurso aire se encontraron 14 expedientes, 

distribuidos en 5 municipios de la región del Sumapaz, teniendo a Fusagasugá con 

9 expedientes en 6 veredas y el casco urbano, después Silvania con 2 

expedientes en 2 veredas, Arbeláez, Pandi y Pasca con 1 expedientes cada uno 

en una vereda, como se muestra en el mapa (Mapa 3 y se anexa copia en formato 

PDF con los mapas por cada municipio). 

 Así mismo de esos 14 expedientes corresponden 9 por emisión de ruido, 3 por 

emisión de olores y 2 por afectación no especificada o no hay descripción, por lo 

cual a simple vista se deduce que lo que mayormente afecta es la contaminación 

auditiva debido a zonas industriales o a establecimientos nocturnos, estos 

ubicados mayormente en los perímetros urbanos, muy cerca a los domicilios de 

uso doméstico o mixtos entre comercio y domicilio, seguido a esto está la 

contaminación por olores ya sean químicos o por actividades agrícolas (Tabla 3). 

Tabla 3 resumen afectación al recurso aire por actividad 

 

TABLA RESUMEN AFECTACION AL RECURSO AIRE POR ACTIVIDAD 

MUNICIPIO EMISION DE OLORES 
EMISION DE 

RUIDO 
SIN 

DESCRIBCION 
TOTAL 

ARBELAEZ 0 1 0 1 

CABRERA 0 0 0 0 

FUSAGASUGA 2 6 1 9 

GRANADA 0 0 0 0 

PANDI 0 1 0 1 

PASCA 0 0 1 1 

SAN BERNARDO 0 0 0 0 

SILVANIA 1 1 0 2 

TIBACUY 0 0 0 0 

VENECIA 0 0 0 0 

TOTAL POR TIPO DE 
AFECTACION 

3 9 2 14 
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Mapa 3 Mapa de Afectaciones del Recurso Aire en la Región del Sumapaz  
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5.4. Resultados y Análisis por Afectaciones a la Fauna 

Cuenta con 6 expedientes, distribuidos en 2 municipios de la región del Sumapaz, 

que son Fusagasugá con 5 expedientes en 2 veredas y el casco urbano y Tibacuy 

con 1 expediente en Cumaca (Mapa 4 se anexa copia en formato PDF con los 

mapas por cada municipio). 

De estos expedientes se encuentran 1 por decomiso, 1 por movilización sin los 

salvo-conductos, 4 por tenencia ilegal (Tabla 4). 

Aunque de estos expedientes se hayan podido usar muy poco casi todos se 

clasifican en estas dos categorías ya sea por tener animales de especies 

protegidas, o no contar ni con los permisos ni los papeles necesarios para su 

tenencia, en otros casos ha sido por el trasporte de animales de granja exóticos o 

domésticos en condiciones precarias o sin las medidas mínimas reglamentarias y 

para concluir estos casos no solo se ven reflejados en fincas y casa, sino también 

en las carreteras gracias a retenes o informantes anónimos. 

TABLA RESUMEN AFECTACION AL RECURSO FAUNA POR ACTIVIDAD 

MUNICIPIO 
TENENCIA ILEGAL Y 

DECOMISO 

MOVILIZACION 
SIN 

AUTORISACION 

SIN 
DESCRIBCION 

TOTAL 

ARBELAEZ 0 0 0 0 

CABRERA 0 0 0 0 

FUSAGASUGA 3 1 1 5 

GRANADA 0 0 0 0 

PANDI 0 0 0 0 

PASCA 0 0 0 0 

SAN BERNARDO 0 0 0 0 

SILVANIA 0 0 0 0 

TIBACUY 1 0 0 1 

VENECIA 0 0 0 0 

TOTAL POR TIPO 
DE AFECTACION 

4 1 1 6 

Tabla 4 resumen afectación al recurso fauna por actividad 
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Mapa 4 Mapa de Afectaciones a la Fauna en la Región del Sumapaz 



 

20 
 

5.5. Resultados y Análisis por Afectaciones al Recurso Flora 

Se encuentran 40 expedientes, localizados en 9 municipios de la región del 

Sumapaz, entre estos municipios se encuentran Tibacuy con 8 expedientes en 5 

veredas, con 7 expedientes Pandi y Silvania en 5 y  4 veredas respectivamente, 

Fusagasugá con 6 expedientes en 3 veredas y el casco urbano, con 2 

expedientes, Arbeláez en 2 veredas y Cabrera en 2 veredas y por ultimo Pasca 

con 1 solo expediente (Mapa 5 se anexa copia en formato PDF con los mapas por 

cada municipio). 

En el archivo se encuentra que 23 expedientes son por tala ilegal como 

indiscriminada de especies protegidas, 6 están sin especificar, 5 por 

aprovechamiento, 3 por decomiso o  incautación y 3 por tráfico y transporte  (Tabla 

5), este es el segundo recurso más afectado de la región del Sumapaz, después 

del agua, por lo cual se nota por obviedad que la tala y el transporte de especies 

florares y arbóreas es frecuente y muy común de ver en esta región, como es de 

notar la afectación a la flora y al agua son de gran importancia y de urgente 

atención ya que son los pilares de nuestro ecosistema y forma de vida. 

TABLA RESUMEN AFECTACION AL RECURSO FLORA POR ACTIVIDAD 

MUNICIPIO 

TALA 
ILEGAL E 
INDISCRI
MINADA 

DECOMISO 
E 

INCAUTACI
ON 

TRAFICO Y 
TRANSPO

RTE 
ILEGAL 

POR 
APROVECH
AMIENTO 

SIN 
DESCRIPCIO

N 
TOTAL 

ARBELAEZ 2 0 0 0 0 2 

CABRERA 2 0 0 0 0 2 

FUSAGASUGA 2 0 1 2 1 6 

GRANADA 0 0 0 0 0 0 

PANDI 4 0 1 1 1 7 

PASCA 1 0 0 0 0 1 

SAN 
BERNARDO 

2 1 0 0 0 3 

SILVANIA 4 1 0 0 2 7 

TIBACUY 5 1 1 0 1 8 

VENECIA 1 0 0 2 1 4 

TOTAL POR 
TIPO DE 
AFECTACION 

23 3 3 5 6 40 

Tabla 5 resumen de afectaciones al recurso flora por actividad
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Mapa 5 Mapa de Afectación Flora 
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5.6. Resultados y Análisis por Afectaciones al Recurso Suelo 

Cuenta con 23 expedientes, ubicados en 8 municipios de la región del Sumapaz, 

de los cuales Fusagasugá tiene 14 expedientes en 7 veredas y el casco urbano, 

Granada con 4 expedientes en 3 veredas, Arbeláez con 2 expedientes en 2 

veredas, Silvania con 2 expedientes en 2 veredas y por ultimo Pasca, Cabrera, 

San Bernardo y Tibacuy con 1 expediente cada uno (Mapa 6 se anexa copia en 

formato PDF con los mapas por cada municipio) (Tabla 6). 

En este recurso se observa que el movimiento la explotación y extracción de 

recursos es lo que predomina como la afectación o es la descripción que más 

predomina en los expedientes catalogados por afectaciones a este recurso, ya que 

la que tiene mayor es la que no cuenta con alguna descripción, ya con estos se 

puede notar que después los expedientes varían entre que el uso del suelo no es 

el que figuraba o se hacía algún tipo de actividad que no estaba autorizada o se 

sobre explotaba alguna actividad en el suelo causando daños al suelo y algunos 

otros colaterales. 

TABLA RESUMEN AFECTACION AL RECURSO SUELO POR ACTIVIDAD 

MUNICIPI
O 

DISPOSI
CIÓN 

INADECU
ADA 

MOVIMIE
NTO, 

EXPLOTA
CION Y 

EXTRACC
ION 

DETERMIN
ACION DE  
ACTIVIDAD

ES 

SATURACIO
N, 

CONTAMIN
ACION Y 
MANEJO 

TRASLADO 
E 

INCUMPLIMI
ENTO 

SIN 
DESCRIP

CION 

TOT
AL 

ARBELAE
Z 

0 2 0 0 0 0 2 

CABRERA 1 0 0 0 0 0 1 

FUSAGAS
UGA 

1 0 2 2 2 7 14 

GRANAD
A 

1 1 0 0 0 2 4 

PANDI 0 0 0 0 0 0 0 

PASCA 0 0 0 0 0 0 0 

SAN 
BERNAR
DO 

0 1 0 0 0 0 1 

SILVANIA 0 1 0 1 0 0 2 

TIBACUY 0 1 0 0 0 0 1 

VENECIA 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
POR TIPO 
DE 
AFECTAC
ION 

3 6 2 3 2 9 25 

Tabla 6Resumen afectación al recurso suelo por actividad 
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Mapa 6 Mapa de Afectaciones al Recurso Suelo en la Región del Sumapaz 
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6. CONCLUSIONES 

Al ubicar los expedientes de afectaciones a los recursos naturales en un mapa de 

la región del Sumapaz, se pudo apreciar que la mayoría se localizan en las áreas 

rurales de  los municipios, al ser en su mayoría por afectaciones al recurso hídrico 

se puede concluir que son predios cerca de ríos o quebradas, también es de notar 

que en las afectaciones al recurso aire son por olores o emisiones de ruido o 

cargas contaminantes, algunas cerca al casco urbano del municipio. 
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7. RECOMENDACIONES 

Entre mis recomendaciones están el programar charlas y propagandas de 

concientización y aun que  ya en parte estén funcionando o se estén llevando a 

cabo un mayor fortalecimiento, también el buscar un apoyo o una concertación en 

donde las actividades agrícolas o de producción animal no sean afectadas ni 

afecten al medio ambiente ya que este último es la base de nuestro ecosistema. 

Otro punto a recomendar es el uso de cartógrafos en las oficinas regionales de la 

CAR, porque aunque las oficinas de Bogotá cuenten con algunos productos 

cartográficos sería bueno que cada oficina regional contase con su propia archivo 

cartográfico además de un par de cartógrafos que acompañasen las visitas 

corroborando las coordenadas de los predios, su extensión y verificando que el 

lugar sea el que se está evaluando o verificando los cambios que esté presente. 
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