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FECHA 01 de junio de 2020 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad 
 

UNIDAD REGIONAL 
 

Fusagasugá 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
Otro. 

 

 

FACULTAD 
 

Ciencias administrativas 
económicas y contables 

 

 

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

 
Pregrado 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Contaduría Publica 
 

 

 

El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

Casallas Bernal Fabian Andres 1.069.763.662 

Garcia Bello Shouny Dayan 1.026.297.489 
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Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 

Fonseca Carreño Nelson Enrique 

  

  

  

 
 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 
 
Caracterización socioeconómica y biofísica de la agricultura familiar agroecológica 
en el municipio de Arbeláez en Cundinamarca. 
 
 

 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 

 
Evaluación de sustentabilidad en la agricultura familiar en el municipio de Arbeláez 
departamento de Cundinamarca. 

 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 

Contador Publico 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  

12/05/2020 31 

 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 

1. Fauna Wildlife 

2. Botánica Botany 

3. Etnobotánica Ethnobotany 

4.Fisiologia Vegetal Plant physiology 

5.Taxonomia Botánica Botanical taxonomy 

6.Fauna Wildlife 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 
En la provincia del Sumapaz subsistían prácticas que deterioran el medio ambiente, 
como uso y dependencia de agroquímicos, erosión del suelo a través de la excesiva 
mecanización, tala indiscriminada para la ampliación del contorno agrícola, 
contaminación de aguas superficiales. Se caracterizaron 20 agroecosistemas en el 
municipio de Arbeláez, para evaluar la sustentabilidad bajo los rasgos biofísicos y 
socioeconómicos, con la utilizaron de métodos participativos, encuestas y recorrido 
guiado para captura de información. Dentro de los resultados se encontraron 
índices del 50 al 66 %, en el cual existen 17 agroecosistemas medianamente 
sustentables y 3 potencialmente sustentables. Los hallazgos evidencian que los 
agroecosistemas responden a características tradicionales de producción con 
dependencia familiar, para autoconsumo y comercialización. Dentro del manejo 
agrícola se realiza una conversión de prácticas tradicionales a agroecológicas, se 
incorpora materia orgánica como fertilización y nutrición vegetal para mejorar los 
suelos, igualmente, se definió la orientación bovina de los municipios, manejo 
productivo, reproductivo, con características fenotípicas y genotípicas. Finalmente, 
los agroecosistemas se abastecen de una cobertura de afluentes hídricos provistos 
por el río Sumapaz, aprovechada como disolvente, riego, consumo animal, soporte 
de vida y salud. Por tanto, se deben plantear actividades bajo criterios de 
sustentabilidad que atesten metas y objetivos para asegurar la inocuidad de 
productos, reducir la dependencia de insumos externos, calidad de vida de 
productores, protección al medio ambiente y crecimiento económico. 
 
In the province of Sumapaz there were still practices that deteriorate the 
environment, such as the use and dependence of agrochemicals, soil erosion 
through excessive mechanization, indiscriminate felling for the expansion of the 
agricultural contour, contamination of surface waters. Twenty agroecosystems were 
characterized in the municipality of Arbeláez, to assess sustainability under 
biophysical and socioeconomic characteristics, using participatory methods, 
surveys, and a guided tour to collect information. Among the results, indices of 50 
to 66% were found, in which there are 17 moderately sustainable agroecosystems 
and 3 potentially sustainable ones. The findings show that agroecosystems respond 
to traditional production characteristics with family dependence, for selfconsumption 
 and commercialization. Within agricultural management, a conversion from 
traditional to agro-ecological practices is carried out, organic matter such as 
fertilization and plant nutrition is incorporated to improve the soils, likewise, the 
bovine orientation of the municipalities, productive, reproductive management, with 
phenotypic and genotypic characteristics was defined. Finally, agroecosystems are 
supplied with a coverage of water tributaries provided by the Sumapaz River, used 
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as a solvent, irrigation, animal consumption, life support and health. Therefore, 
activities must be proposed under sustainability criteria that support goals and 
objectives to ensure product safety, reduce dependence on external inputs, quality 
of life for producers, protection of the environment and economic growth. 
 

 

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 una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) 
S
I 

N
O 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

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

X  

3. 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  

4. 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 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
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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 investigación 
que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI __ NO x 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
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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. 

 
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.  
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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 el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
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).  
  

Nombre completo del Archivo 
Incluida su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Caracterización socioeconómica y 
biofísica de la agricultura familiar 
agroecológica en el municipio de 
Arbeláez en Cundinamarca.pdf 
 

Texto 

2.  

3.  

4.  
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En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS  Y NOMBRES  
COMPLETOS 

FIRMA  
(autógrafa) 

Casallas Bernal Fabian Andres 

 
Garcia Bello Shouny Dayan 

 
  

  

  

 
 

 21.1.  
 


