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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los humedales son considerados a nivel mundial como ecosistemas estratégicos por los diferentes 

servicios ambientales que prestan; algunos de ellos son reconocidos a través de la convención de 

RAMSAR, que establece 9 criterios para su identificación y posterior protección; Colombia desde 

el año 1997 adopto el convenio a través de la ley 357/1997 y en el año 2002 estableció la política 

nacional de humedales a través del decreto 1672/2002 el cual establece que los entes territoriales y 

las autoridades ambientales poseen la responsabilidad de ejercer el control, vigilancia, 

identificación, delimitación y declaración de estas áreas de interés ambiental. 

Pese la importancia de estos ecosistemas y a su reconocimiento como figuras de “áreas protegidas” 

declaradas por el SNAP, la mayoría están siendo amenazados por diferentes actividades humanas, 

que van desde la deforestación hasta el desarrollo urbano. Estas actividades se presentan 

principalmente por desconocimiento de la sociedad en cuanto a la importancia ecológica de los 

bienes y servicios que estos aportan y el crecimiento desordenado de las ciudades como resultado 

de la falta de planificación y de la aplicación de la normatividad ambiental, impactando pero no de 

la manera deseada, terminando en procesos de degradación de estos ecosistemas.  

 

Tal como es el caso del humedal de Kirpas – Pinilla La Cuerera del municipio de Villavicencio; 

siendo este uno de los más representativos para la ciudad, hoy en día se encuentra en riesgo de 

desaparecer por falta de acciones concretas que permitan su restauración ecológica y ambiental. Por 

lo cual esta investigación tiene como objetivo general evaluar la gestión pública ambiental en el 

humedal en mención e identificar las acciones llevadas a cabo en el ecosistema, por quienes a 

delegado la nación como agentes responsables de velar por la protección y conservación de los 

recursos naturales. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la UNESCO los humedales deben ser protegidos debido a que son catalogados como 

ecosistemas diversos, además de considerarse vitales para la supervivencia de los seres vivos. Estos 

regulan el ciclo hidrológico, son los entornos que generan mayor productividad y biodiversidad del 

mundo y a ello se adiciona que son los bancos genéticos de la fauna y flora existentes, suministran 

agua dulce apta para el consumo humano (UNESCO.ORG, s.f.). Sin embargo, pese a la importancia 

que posee estos ecosistemas están siendo amenazados a nivel mundial, debido a la sobreexplotación 

de los suelos, ampliación de la frontera agrícola, los contaminantes vertidos y el agotamiento de los 

recursos ecosistémicos que brindan. 

   

En el informe “Estrategias para su conservación y uso sostenible” de la Política Nacional 

para Humedales de Colombia 2002; presenta que alrededor de 20.000.000 hectáreas del territorio 

nacional están representados por ciénagas, pantanos y turberas, madre viejas, presentación Anas 

platyrhynchas 7 lagunas, sabanas y bosques inundados.  Como resultado de este informe se 

evidencia que Colombia muestra una variedad de conflictos ambientales, que se presentan por las 

diversas actividades económicas y sociales; como la minería ilegal, conflicto armado, 

desplazamiento de la población civil, tala indiscriminada de bosques, falta de planeación territorial, 

falta de acompañamiento del Estado, falta de Inversión a la investigación y el desarrollo territorial; 

provocando graves impactos a estos ecosistemas estratégicos. (Ministerio De Medio Ambiente, 

2002). 

  

El problema ha radicado en dos factores; primero el desconocimiento de las comunidades 

en cuanto al patrimonio ecológico y segundo la falta de aplicación de la normatividad ambiental 

para la preservación y conservación de estos ecosistemas. Adicional a esto la legislación ambiental 

no es lo suficientemente difundida ni comunicada a las poblaciones, hasta llevar las leyes 

establecidas a la inaplicabilidad por parte de las autoridades ambientales, lo cual genera la 

desaparición de áreas de interés ambiental,  que son dispuestas descontroladamente para el 

desarrollo de proyectos urbanísticos, un claro ejemplo de esto es Bogotá, que pasó de tener 50.000 

hectáreas de humedales a tener cerca de 1.000, las cuales en la actualidad están siendo afectadas por 

las actividades antrópicas, como la industria ganadera, lechera, pesquera, proyectos agrícolas y la 

expansión de la frontera urbana ( EL TIEMPO, 2015). 
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Esta situación no es ajena en la Capital del Departamento del Meta; las actividades 

Humanas, la falta de organización del Municipio y la inoperancia de las entidades públicas, ha 

permitido la desaparición de estos entornos. Como causante de ello se puede atribuir al  crecimiento 

desbordado de la ciudad, el conflicto social interno y las actividades agroindustriales; así se he 

presentado en el Distrito de Conservación se suelo Kirpas-Pinilla-La Cuerera localizado en la 

Comuna Cinco de la zona Urbana del Municipio de Villavicencio, pertenece a la Cuenca del Caño 

la Cuerera y drena sus aguas al Rio Ocoa afluente del Rio Guayuriba, abarca una extensión de 272 

Has, más un ancho de 30 metros correspondientes a la zona de la ronda protectora en todo su 

perímetro para un área Total de 294,21 Has (CORMACARENA Acuerdo 016, 2010). 

 

Según el acuerdo 0016 del 16 de Noviembre de 2010, este ecosistema representa uno de los 

más significativos que posee la ciudad de Villavicencio, por lo tanto es indispensable considerarlo 

como un núcleo urbano de conservación y manejo sostenible para procesos de educación. Cumple 

diversas funciones ecológicas, Biológicas e hidrológicas, representadas en servicios ambientales 

como: Regulación del ciclo hidrológico, al mantenimiento del balance de acuíferos-(eventos de 

carga y descarga), de igual manera es hábitat y refugio de aves migratorias, australes y boreales en 

la zona de piedemonte llanero y de Fauna Nativa y exótica del Departamento del Meta 

(CORMACARENA Acuerdo 016, 2010). 

 

El complejo de humedales Kirpas Pinilla La Cuerera desde tiempo atrás presenta una serie 

de afectaciones en su estado natural por factores asociados a la alta densidad Urbana,  problemática 

que se ve representada en ocupación ilegal de predios pertenecientes a este ecosistema,  una de las 

principales causas es la necesidad de la población de bajos recursos y desplazadas por acceder a la 

tenencia de vivienda propia,  lo que conlleva por una parte a la contaminación del recurso hídrico 

debido a  que no se cuenta con un sistema de acueducto y alcantarillado, además de la disposición 

inadecuada de residuos sólidos, la tala indiscriminada de bosque nativo y posesión de animales 

silvestres (Escobar I. 2011). Todas estas problemáticas se deben principalmente a la falta de 

planificación del territorio, la aplicación de la normatividad ambiental en materia de preservación y 

conservación de humedales y la identificación oportuna por parte de las autoridades ambientales de 

estos ecosistemas para declararlos como áreas de significancia ambiental para el municipio de 

Villavicencio. 

  

Sin embargo, es importante anotar que las autoridades  ambientales y territoriales han 

implementado algunas  medidas encaminadas a la protección del Humedal,  es así como en el año 
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2002 fue reconocido como área de importancia ambiental en el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Villavicencio, además la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La 

Macarena CORMACARENA en el año 2007  lo declara como Reserva Hídrica y en el año 2010 la 

misma entidad modifica el acto administrativo y realiza una sustracción de 12,86 Has en total al 

área del humedal; aprobada por el concejo directivo mediante Acuerdo N° 016 de 2010. 

  

 A  pesar de las actuaciones desarrolladas al Sistema de Humedales Kirpas Pinilla-La 

Cuerera por parte de los entes encargados de su administración; el proceso de  deterioro de sus 

condiciones físicas y bióticas sigue en aumento;  esta situación permite considerar  una 

desarticulación por parte de las autoridades ambientales y territoriales debido principalmente a que 

las medidas y acciones adelantadas en la aplicación y articulación de la normatividad Ambiental no 

son suficientemente ejecutadas tal como lo dictamina la legislación aplicable;  faltando un mayor 

acompañamiento, control y vigilancia a este ecosistema.  

 

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación 

 

 

Pregunta problema  

 

 

¿Cómo Ha Sido El Actuar De Las Instituciones Ambientales Y Entes Territoriales Sobre La 

Aplicación De La Normatividad Ambiental En La Preservación Y Conservación De Humedales, 

Caso Kirpas – Pinilla – La Cuerera Durante El Periodo De 2005- 2015 Del Municipio De 

Villavicencio? 
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2. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Realizar una evaluación  de los años 2005-2015 interinstitucional sobre la aplicación de la 

normatividad ambiental en la preservación y conservación de humedales, caso Kirpas – Pinilla – La 

cuerera del municipio de Villavicencio. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

Identificar  y convocar los  actores sociales instituciones ambientales y entes territoriales 

encargadas de ejercer el control, vigilancia y aplicación de la normatividad ambiental en la 

preservación y conservación, caso Kirpas – Pinilla – La cuerera del municipio de Villavicencio. 

 

Evaluar la aplicación de las normas ambientales de protección y conservación de humedales durante 

los años 2005 – 2015, caso Kirpas-pinilla-la cuerera de Villavicencio; por parte de las instituciones 

ambientales y entes territoriales. 

 

Establecer los resultados de la evaluación interinstitucional de los años 2005-2015 con los 

diferentes actores sociales. 
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3. MARCO TEORICO 

 

 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

  

3.1.1 Concepto de humedal 

 

 RAMSAR: Según el manual de la convección de RAMSAR Iran, los humedales son 

importantes áreas de interés ecológico, en su amplia variedad se reconocen, pantanos, 

turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, manglares, pastos marinos y hasta arrecifes 

de coral  (Manual convención de RAMSAR, 2013). 

 

 Según La Normatividad Ambiental Nacional: Según la política nacional de humedales, los 

humedales representan los elementos más importantes dentro de los distintos ecosistemas 

que tiene el país, debido a la oferta de bienes y servicios ambientales, así como económicos, 

ocupando un importante papel en la economía nacional. Son importantes ya que intervienen 

en el ciclo hidrológico, las cuencas hidrográficas, en la amortiguación de impactos 

ambientales, generados por el ser humano y la industria y albergue de especies de fauna y 

flora (Politica Nacional De Humedales, 2002). 

 

 Para La Ecología: Los humedales son ecosistemas biodiversos que se destacan por ser un 

componente vital en el ciclo de agua dulce. Los humedales funcionan como esponjas, ya 

que el agua se acumula y hace que su circulación y liberación  sea más lenta dentro de estos 

sitios, otorgando importantes funciones como:  regulador de sequías e inundaciones, 

protección de desastres naturales, reservas de agua dulce, mejora la calidad del agua, 

retención de carbono, estabilizador de microclimas y usado de una manera sustentable 

ayuda al desarrollo de numerosas actividades humanas como: pesca, aprovechamiento de 

fauna silvestre, pastoreo, agricultura, actividad forestal, transporte, recreación y turismo  

(Manual convención de RAMSAR,  2013). 
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3.1.2 Clasificación De Humedales:   

 

En general, según RAMSAR se reconocen cinco tipos de humedales principales, presentados en la 

tabla No 1. 

 

Tabla 1. Tipos de Humedales. 

TIPO EJEMPLO 

Marinos Humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes 

de coral 

Estuarinos Incluidos deltas, marismas de marea y manglares 

Lacustres Humedales asociados con lagos 

Ribereños Humedales adyacentes a ríos y arroyos 

Palustres  “Pantanosos” - marismas, pantanos y ciénagas 

Fuente: Manual RAMSAR 2013 

 

3.1.3 Servicios Ambientales Que Prestan Los Humedales  

 

En la siguiente tabla No 2 se hace una relación de los servicios ambientales que prestan los 

ecosistemas, a la ecología, el hombre y el medio ambiente.  

 

Tabla 2. Servicios Ambientales Humedales 

ASPECTO SERVICIOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

Económicos 

 

Gracias a la preservación y conservación de áreas de interés ambiental, se pueden 

generar economías sustentables y alternativas, las cuales son una favorable 

fuente de ingresos, entre aquellas actividades cabe destacar al ecoturismo, 

seguridad alimentaria (producción de cosechas y viveros para la industria 

pesquera), seguridad laboral (mantenimiento de la pesca, calidad del suelo para 

la agricultura) y una serie de beneficios culturales, entre ellos conocimientos 

(científicos y tradicionales) y la recreación. 

 

 

 

 

Los humedales proveen numerosos servicios ecosistémicos en relación con el 

agua, ya que se componen básicamente de este recurso en su gran mayoría, estos 

ecosistemas regulan la cantidad de agua almacenada de forma subterránea o 

superficial, regulan las crecidas y mitigan el impacto de fuertes tormentas, a esto 



13 

 

Ecológicos 

 

se le ha de sumar el importante papel que cumplen al mitigar la erosión y el 

transporte de sedimentos. 

 

 

 

 

Sociales 

 

 

Los humedales se puede comportar como un patrón modificador de una 

sociedad, cuando alguna comunidad se establece cerca de este, se genera una 

cultura invaluable y se crea una connotación sobre algunas manifestaciones 

históricas, religiosas o espirituales, se da invención a manifestaciones culturales 

ligadas a mitos o creencias e históricamente, se ha evidenciado que pueblos más 

grandes del mundo se formaron alrededor de ecosistemas que daban alguna 

garantía de supervivencia. 

 

 

 

Ambientales 

 

Mantener conservados y restaurados los humedales, se les facilita a estos, la 

absorción de mayor cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera, ya 

que se hace con mayor efectividad el ciclo del carbono, para convertirlo a otros 

elementos menos tóxicos, de igual forma, gracias a los humedales urbanos, la 

ciudad mantiene regulado el clima y se comporta como un regulador de las 

lluvias. 

Fuente: Valoración económica de los humedales 2011. 

 

3.1.4 Zonas O Humedales Reconocidos Por RAMSAR A Nivel Mundial y Nacional 

  

Actualmente la lista RAMSAR de humedales de importancia internacional incluye más de 

1900 lugares o sitios RAMSAR, equivalentes a 190 millones de hectáreas, el país que encabeza la 

lista con mayor cantidad de sitios RAMSAR es el Reino unido con 169, pero Bolivia supera en 

hectáreas protegidas, con 148.000 km2. 

  

La siguiente gráfica muestra la relación de humedales distribuidos  en cada uno de los 

continentes, donde se puede apreciar que el continente con mayor número de sitios RAMSAR 

declarados es Europa y el que tiene menor cantidad es Oceanía, aunque es desalentador el dato 

registrado en centro América y Sur América donde se considera que está la mayor biodiversidad del 

mundo, países entre los que se encuentra Colombia.  
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Gráfica 1. Relación De Humedales Distribuidos En Cada Uno De Los Continentes 

 

Fuente: RAMSAR 2015 

 

En Colombia, según  RAMSAR se reconocen por su importancia ambiental como sitios de 

interés internacional los siguientes: 

 

 Sistema Delta Estuario del Río Magdalena (en la Ciénaga Grande de Santa Marta), 

declarado en 1998. 

 La laguna de la Cocha (Santuario de Fauna y Flora Isla de La Corota), declarado en el 2001.  

 Delta del Río Baudó, declarado en el 2004. 

 El sistema de humedales laguna del Otún (en el Parque Nacional Natural Los Nevados) 

declarado en 2008. 

 El sistema lacustre de Chingaza (en el Parque Nacional Natural Chingaza) declarado en 

2008. 

 Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida (Orinoco-Amazonas) declarado en 

2014. 

 Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto (Amazonas) declarado en 2017 

 

 

Estos siete ecosistemas estratégicos protegidos por la lista RAMSAR suman un total 754.147,9 

hectáreas de humedales Colombianos, a su vez son reconocidos por el sistema nacional de áreas 

protegidas del país.  (Parques Nacionales Colombia, 2015). 

 

3.1.5 Proceso De Declaración De Humedales A Nivel Internacional  
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Según RAMSAR cuando un país se adhiere a la Convención, debe designar al menos un 

sitio como Humedal de Importancia Internacional. La información sobre este primer Sitio 

RAMSAR se envía junto con los documentos de adhesión a la UNESCO, la depositaria de la 

Convención. Tras la adhesión a la Convención, todo humedal que cumpla al menos uno de los 

Criterios para la Identificación de Humedales de Importancia Internacional y haya sido designado 

por la autoridad nacional competente puede añadirse a la Lista de RAMSAR. 

 

La Autoridad Administrativa nacional envía a la Secretaría de RAMSAR esas 

designaciones posteriores junto con una Ficha Informativa de RAMSAR completada. La Secretaría 

se asegura de que los datos y el mapa cumplen las normas establecidas por la Conferencia de las 

Partes y a continuación, introduce la información sobre el Sitio en el Sistema de Información sobre 

Sitios RAMSAR (RAMSAR, 2015). 

 

En la tabla No 3 se muestran los criterios para la Identificación de Humedales de 

Importancia Internacional según RAMSAR, los cuales se clasifican en dos grupos. 

 

Tabla 3. Criterios para la Identificación de Humedales de Importancia Internacional 

CRITERIO DESCRIPCION 

Grupo A de los Criterios - Sitios que comprenden tipos de humedales  representativos, raros o únicos 

 

Criterio 1 

Si contiene un ejemplo representativo, raro o único de un tipo de humedal natural o 

casi natural hallado dentro de la región biogeográfica apropiada. 

Grupo B de los Criterios – Sitios de importancia internacional para conservar la diversidad biológica 

 

Criterio 2 

Si sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades 

ecológicas amenazadas. 

Criterio 3 
Si sustenta poblaciones de especies vegetales y/o animales importantes para 

mantener la diversidad biológica de una región biogeográfica determinada. 

Criterio 4 
Si sustenta especies vegetales y/o animales cuando se encuentran en una etapa crítica 

de su ciclo biológico, o les ofrece refugio cuando prevalecen condiciones adversas. 

Criterio 5 Si sustenta de manera regular una población de 20.000 o más aves acuáticas. 

Criterio 6 
Si sustenta de manera regular el 1% de los individuos de una población de una 

especie o subespecie de aves acuáticas. 

 

Criterio 7 

Si sustenta una proporción significativa de las subespecies, especies o familias de 

peces autóctonas, etapas del ciclo biológico, interacciones de especies y/o 

poblaciones que son representativas de los beneficios y/o los valores de los 

humedales y contribuye de esa manera a la diversidad biológica del mundo. 
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Criterio 8 

Si es una fuente de alimentación importante para peces, es una zona de desove, un 

área de desarrollo y crecimiento y/o una ruta migratoria de la que dependen las 

existencias de peces dentro o fuera del humedal. 

Criterio 9 
Si sustenta habitualmente el 1% de los individuos de la población de una especie o 

subespecie dependiente de los humedales que sea una especie animal no aviaria. 

Fuente: Manual RAMSAR 2013 

 

3.1.6 Proceso De Declaración De Humedales A Nivel Nacional  

 

En Colombia a través del decreto 2372 del 2010 se establece el procedimiento para la 

declaración de áreas protegidas del país, además de las diferentes categorías en las que se 

encuentran los humedales como ecosistema estratégico por los servicios ambientales;  la siguiente 

Tabla No 4 presenta los criterios para la Identificación de Humedales de Importancia Internacional. 

 

Tabla 4. Criterios Para La Identificación de Humedales de Importancia Internacional. 

CATEGORÍA DESIGNACIONES 

 

Categoría 1 

Sitios en donde se presentan números significativos de especies que se han catalogado 

como amenazadas, en peligro de extinción, vulnerables o declinando numéricamente. 

 

Categoría 2 
El sitio mantiene poblaciones locales con rangos de distribución restringida 

 

Categoría 3 

El sitio mantiene conjuntos de especies restringidos a un bioma o hábitat único o 

amenazado. Sólo se aplica a sitios globales, porque aún cuando el bioma estuviese 

restringido a un país o región, éste sería único y el área se consideraría como de 

importancia global. 

Categoría 4 

Sitios que se caracterizan por presentar congregaciones grandes de individuos. Se aplica 

a especies que se caracterizan por ser vulnerables, por presentarse en números grandes 

en sitios clave durante la reproducción o la migración. 

Categoría 5 

Sitios importantes para la investigación ornitológica. Áreas en donde la realización de 

trabajo de investigación en ornitología sea de relevancia para la conservación de las 

aves a nivel global. 

Fuente: Sistema Nacional de Parques Naturales 2010 
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3.2 MARCO REFERENCIAL 

 

3.2.1 Ubicación Geográfica del Humedal Kirpas Pinilla La Cuerera en el centro urbano de 

Villavicencio. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera en el área urbana de 

Villavicencio 

 

Fuente: Google Earth año 2016 

 

El sistema de humedales Kirpas Pinilla La Cuerera se encuentra localizado dentro de la 

cuenca del río Ocoa y forma parte de la microcuenca del Caño la Cuerera. Abarca una extensión de 

272 hectáreas más un ancho de 30 metros correspondientes a la zona de ronda protectora en todo su 

perímetro para un área total de 307,07 Has.  

 

Este complejo de humedales representa el más grande que posee la ciudad de Villavicencio 

y por lo tanto se debe considerar como un núcleo urbano de conservación y manejo sostenible, 

fundamental para procesos de educación, investigación y mantenimiento de la diversidad biológica 

en la escala local. Es un sistema que cumple diversas funciones ecológicas, biológicas e 

hidrológicas representadas en servicios ambientales. La regulación del agua, referida al ciclo 

hidrológico, al mantenimiento del balance del acuífero – eventos de carga y descarga-, constituye la 

función ecológica primordial cumplida por el sistema de humedales Kirpas – Pinilla – La Cuerera. 
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De igual manera, el sistema es representativo como hábitat y refugio de aves migratorias australes y 

boreales, en la zona del Piedemonte Llanero y fauna nativa y exótica del Departamento del Meta 

(Acuerdo 016 del 16 de Noviembre de 2010). 

 

3.3 MARCO LEGAL 

 

 

“Los Humedales son catalogados como ecosistemas diversos y productivos los cuales 

proporcionan servicios ambientales exclusivos para la humanidad”, este concepto se da en la 

Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional la cual se celebró en RAMSAR, Irán 

en 1971. Evento en el que se estableció un pacto para la protección y conservación de estos 

ecosistemas estratégicos, suscrita por 161 países entre ellos Colombia; quien firma y adopta el 2 de 

febrero de 1971. (Instituto De Investigación Amazónico De Investigación SINSHI, 2015). 

 

En Colombia desde el año 1973, después de la primera cumbre de Estocolmo nace un 

interés por la protección al medio ambiente, estableciéndose el Código Nacional de los Recursos 

Naturales Decreto 2811 de 1974; en su Art. 1 precisa: “El ambiente es patrimonio común, el Estado 

y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 

social; además definiendo y fundando la normas generales de la política Ambiental de País” 

(Decreto 2811 de 1974).  Por otra parte, a  partir de la Constitución de 1991 se produce la Base 

Normativa que permite  integrar la dimensión ambiental para la gestión pública  nacional regional y 

local resaltando en el Título I, Capitulo 3, Art. 79-80 de los Derecho colectivos del Ambiente. 

 

A su vez la declaración de Río de Janeiro de 1992, crea las bases para una nueva visión 

mundial del Desarrollo Sostenible y temas emergentes como la diversidad biológica, el cambio 

climático cuyo propósito es fomentar la protección de ecosistemas a través de un proceso de 

desarrollo económico, social y ambiental del país, que se oriente según los principios universales 

del desarrollo sostenible. Como resultado de este proceso en 1993 a través de la ley 99 se crea  el 

Ministerio de Ambiente entidad encargada  de la administración ambiental, dirigente de las políticas 

y normatividad ambiental del país, cuyo componente define los mecanismos de actuación del 

Estado y la Sociedad Civil; también se crea el SINA (Sistema Nacional ambiental), establecido bajo 

el Decreto 1600 de 1994, se estructura Las Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos y 

Distritos o Municipios en materia ambiental. 
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Lo anterior permite establecer políticas territoriales plasmadas en la ley 388 de 1997 en la 

cual prevé una organización integral del territorio relacionando el componente, administrativo, 

social, económico y ambiental; estableciendo que los municipios y los distritos son los responsables 

de elaborar planes y esquemas de ordenamiento territorial, para construir los escenarios de uso del 

suelo y de esta manera definir los suelos de protección. 

 

Una vez Colombia ratifica su adhesión a RAMSAR el 18 de Junio de 1998; procede la 

investigación científica de los sitios de interés ambiental; como resultado se obtuvo la creación de la  

política nacional de humedales  Ley 357 de 1997, la cual hace pertinente la aprobación del acuerdo 

internacional, y precisa que estos ecosistemas quedan incluidos bajo tal denominación. 

 

Finalmente, el Decreto 2372 del 2010 establece  las categorías de manejo a su cargo, y sus 

procedimientos generales con oficio de regulación, conservación de la diversidad biológica, cultural 

y la producción sostenible de bienes y servicios ambientales, indispensables para el desarrollo 

económico, social y ambiental de la Nación. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de Investigación  

 

Esta investigación se realizó en base a la Metodología de la Investigación Holística de 

Jacqueline Hurtado de Barrera; teniendo en cuenta que ésta aporta los elementos necesarios para 

tomar una serie de aspectos y medirlos independientemente; describir, comparar, analizar y evaluar 

las conexiones existentes entre los distintos factores causantes del problema. 

De acuerdo a los objetivos de la investigación y basados en la holística, se definieron los 

niveles de profundidad del estudio, los cuales fueron: 

 

Nivel Perceptual: Con el cual se obtuvo un panorama descriptivo aproximado al problema 

de investigación. 
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Nivel Aprehensivo: Con el cual se logró profundizar en el problema e identificar los 

aspectos que lo ocasionan por medio de la comparación de los eventos encontrados, teniendo así un 

panorama amplio para construir los criterios de análisis y evaluación de la gestión pública ambiental 

en el humedal de estudio. 

Nivel Integrativo: Con el cual se evaluó la información obtenida en los anteriores niveles 

para lograr conocer como ha sido la gestión pública ambiental en el humedal de estudio en la 

perspectiva temporal deseada. 

De acuerdo a los niveles holísticos de la investigación se definieron los holotipos de 

investigación a ser usados para el cumplimiento de los objetivos: 

 

4.1.1. Investigación Descriptiva 

 

El trabajo investigativo partió de la descripción del evento de estudio, registrando los 

antecedentes y el marco legal ambiental en el que se enfoca la investigación para identificar la 

presencia y/o la ausencia de las acciones correspondientes enmarcadas y dictadas por las políticas 

nacionales en cuanto a la conservación y preservación de humedales, especificando el caso estudio 

el Humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera en el municipio de Villavicencio en el departamento del 

Meta. 

De esto modo, a partir de esta descripción se identificaron los actores sociales que por su 

nivel de relación directa con el caso, fueron claves para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación ya que aportaron información que solo aquellos tenían por sus experiencias directas 

con el caso y por la documentación a la que tienen acceso dadas sus funciones y su poder de 

intervención en el ecosistema estudiado. Teniendo así la información base que permitió darle 

estructura y continuidad a la investigación. 

 

4.1.2. Investigación Comparativa 

 

Se complementa la descripción del evento de estudio, con la comparación del estado actual 

del humedal vrs la normatividad ambiental y administrativa correspondiente, que define las 
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obligaciones en el marco de la protección y conservación de humedales, de cada actor social 

identificado en el anterior holotipo, buscando conocer el nivel de gestión de los actores sociales 

identificados y tomados como muestra para el desarrollo de esta investigación. Lo cual arrojo 

información que permitió continuar con el siguiente holotipo. 

 

4.1.3. Investigación Analítica 

 

Ya que su objetivo es comprender el evento investigado  junto con los elementos que lo 

componen, para detectar los aspectos que favorecen a que el evento estudiado sea el actual, se 

analizó la información obtenida de la aplicación de técnicas e instrumentos  de recolección de datos 

(ver tabla xx) por medio de técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas brindando su 

interpretación, para conectar los resultados con el enunciado holopráxico. 

 

4.1.4. Investigación Evaluativa 

 

A partir del concepto holístico de la investigación evaluativa, el cual se enfoca en “apreciar 

la mayor o menor efectividad de un proceso, en cuanto al cumplimiento de los objetivos”, se evalúa 

las acciones de gestión ambiental en el Humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera, de los actores 

identificados frente a las políticas ambientales y administrativas con la aplicación de herramienta de 

evaluación y control checklist. 

 

4.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación se creó a partir de los objetivos de la investigación en base a las 

características propias que definen cada holotipo. 

 

 

 Ilustración 1. Diseño de Investigación 
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Fuente: Los Autores. Basados en: Metodología de Investigación Holística de Jacqueline Hurtado de Barrera. 

 

Univariado 

Amplitud del Foco 

Perspectiva Temporal 

Evolutivo-Presente 

Fuente 

Viva-Documentos 

Se estudia un único evento 

“gestión pública ambiental 

en el humedal Kirpas-

Pinilla- La Cuerera” 

Se observó la evolución 

del evento en el tiempo 

presente “como ha sido la 

gestión pública ambiental 

en el Humedal Kirpas-

Pinilla-La Cuerera en el 

periodo de 10 años, 2005-

2015” 

Se tuvo una observación 

directa del evento 

mediante visitas de campo 

y se contó con la 

información de personas 

que han intervenido 

directamente en el 

humedal de estudio, de 

igual manera se contó con 

información documental 

brindada por los actores 

institucionales público 

administrativos y la 

entidad ambiental de la 

región. 

Diseño de Investigación 

Univariado ,Evolutivo Contemporáneo de Fuente Mixta 

 

 

Mixta  
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4.3. Selección de las Unidades de Estudio 

 

Las unidades de estudio fueron seleccionadas por medio de mapa de actores, en el cual se 

identificaron los actores clave que por sus funciones, responsabilidades e interacción directa con el 

humedal de estudio poseen la información precisa para dar respuesta al enunciado holopráxico. 

Las unidades de estudio se dividen en sectores; los actores públicos que corresponden a los 

entes gubernamentales quienes gestionan los recursos públicos del territorio, los actores académicos 

integrados por las diferentes instituciones encargadas de la enseñanza y la investigación, la 

comunidad, considerados uno de los más importantes por ser directos residentes del área de 

influencia y los entes de control y vigilancia encargados de velar por el cumplimiento de la 

legislación con el fin de salvaguardar los recursos naturales.  

 

Tabla 5. Mapa de Actores. 

Sectores Actores Características y rol 

ACTORES 

PÚBLICOS 

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Se caracteriza por tener un Ministro de Medio Ambiente quien es la 

principal autoridad, seguido por el Viceministro y de allí se desarrollan las 

dependencias competentes las cuales son La dirección de Bosques 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Dirección de Asuntos Marino, 

Costeros y Recursos Acuáticos, Dirección de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, Dirección de Asuntos Ambiental Sectorial y Urbana y Dirección 

de Cambio Climático. 

 

Es la entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y 

promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin 

de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los 

ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano. 

Parques Nacional 

Naturales PNN 

Se caracteriza por estar compuesta por una dirección general, oficina de 

asesoría jurídica, oficina de gestión del riesgo, oficina de planeación, 

grupo de asuntos internacionales y cooperación, grupo de comunicaciones 

y educación ambiental, grupo de control interno, grupo de participación, 

grupo de predios, seguido de las direcciones y subdirecciones de las 

diferentes áreas de conservación del país, como lo son Amazonía, Andes 
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Occidentales, Andes Nororientales, Caribe, Orinoquia, Pacífico.  

Administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y 

coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el marco del 

ordenamiento ambiental del territorio, con el propósito de conservar in situ 

la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país, proveer y 

mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y 

el hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como parte 

del Patrimonio Nacional y aportar al Desarrollo Humano Sostenible. 

Instituto 

Humboldt 

La misión del Instituto Humboldt es promover, coordinar y realizar 

investigación que contribuya al conocimiento, la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de 

la población colombiana. Trabaja en red con múltiples organizaciones, con 

capacidad para incidir en la toma de decisiones y en las políticas públicas. 

Cormacarena 

Cormacarena es una entidad Corporativa de carácter público, dotada de 

autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 

jurídica, encargada de administrar dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables propendiendo su 

desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. La dirección 

de la CAR se compone de tres órganos principales de dirección de la 

siguiente manera: 

 

Asamblea corporativa 

Concejo Directivo 

Director General 

 

Corporación Autónoma Regional a cargo de promover la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del 

medio ambiente del Área de Manejo Especial la Macarena. 

Gerencia 

Ambiental 

 

 

 

La gerencia Ambiental y de Recursos Minero energéticos, tiene como 

función principal, velar por los recursos naturales del Departamento a 

través de la educación ambiental, como principal estrategia. 
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Secretaría 

Ambiental 

 

 

 

Tiene como función principal Dirigir y coordinar las acciones conducentes 

a la conservación y mantenimiento de la condición del medio ambiente en 

el municipio de Villavicencio. 

Secretaría de 

Planeación 

Se encarga de garantizar la adecuada articulación de las directrices del 

desarrollo territorial, económico, social e institucional desde su concepción 

hasta su seguimiento y evaluación en el corto, mediano y largo plazo. 

Trabaja en la Preparación del Plan de Desarrollo. Coordinación y 

seguimiento de Planes de acción de la administración Municipal. 

Autorización de uso y/o intervención del espacio público. Certificación 

de;  proyectos, linderos de barrios, legalidad de barrios, estrato y SISBEN. 

Expedición cartográfica y Concepto de uso del suelo. 

 

 Secretaría de 

Salud 

Se encarga de garantizar el bienestar comunitario, con la sub-dependencia 

sanidad, quien debe velar por la salud pública de las comunidades en 

especial en zonas vulnerables. 

ACTORES 

ACADÉMICOS 

Universidad Santo 

Tomás 

Las Universidades además de cumplir con el fin de formar los futuros 

profesionales del Departamento y por ende del Municipio, deben ser los 

encargados de promover la investigación del patrimonio ecológico del 

territorio, hacer alianzas interinstitucionales y plantear las estrategias para 

mejorar el campo investigativo en beneficio de la sociedad y la comunidad 

estudiantil, entre esta lista de Universidades solo dos, son propias de la 

región; la Universidad tecnológica de los Llanos y la Universidad del Meta  

una de carácter público y la otra privado respectivamente.   

Universidad 

Tecnológica de los 

Llanos 

Universidad del 

Meta 

Universidad 

Cooperativa 

UNAD 

 

COMUNIDAD 

 

Juntas de Acción 

Comunal 

Barrios Kirpas 

Pinilla 

Barrios Kirpas y Pinilla son las urbanizaciones más grandes que se 

encuentran ubicadas  en la ronda protectora del humedal, pese a que el 

barrio Pinilla es más grande que Kirpas, este no tiene representantes o 

movimientos sociales que velen por el bienestar de la comunidad, el Barrio 

Kirpas sí tiene una representante de Junta de acción comunal.  

 

 

ENTES DE 

CONTROL Y 

 

Policía Ambiental 

Contribuir a la protección, conservación y recuperación ambiental, 

mediante un efectivo servicio de control y vigilancia fundamentado en la 

educación y organización de la comunidad, para la gestión ambiental, 

desarrollando estrategias y metodologías que generen compromisos 
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VIGILANCIA 

 

 

 

 

 

 

personales e institucionales de autoridades ambientales para restaurar el 

vital equilibrio del entorno. 

 

Fiscalía Ambiental 

La Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales 

y el Medio Ambiente tiene la función de adelantar la investigación de los 

delitos que afectan el derecho de todos los colombianos a un medio 

ambiente sano, o que de alguna manera deterioran o agotan 

injustificadamente nuestros recursos naturales. Esta Unidad tiene además 

la responsabilidad de ejercer las acciones pertinentes para obtener la 

reparación del daño social, económico y cultural causado por la comisión 

de esos ilícitos. 

 

La creación de esta Unidad Nacional responde a las recomendaciones 

internacionales previstas en la Declaración de Río de Janeiro (Brasil) sobre 

el medio ambiente y el desarrollo, así como a lo prescrito por la 

Convención sobre el Cambio Climático, que exigen la adopción de 

políticas para disminuir los daños que se vienen ocasionando al medio 

ambiente mundial. 

Fuente: Los Autores. 

 

4.3.1.  Muestra 

 

Teniendo en cuenta que los actores sociales son específicos no se requirió determinar la 

muestra de las unidades de estudio a investigar, sin embargo, para el caso de la comunidad, fue 

necesario determinar la muestra, tomándose la comunidad asentada en el área de influencia del 

humedal, los cuales son los barrios Kirpas, Pinilla y la vereda Brisas del Ocoa, como lo muestra el 

Mapa N°1 Barrios asentados en el Distrito de Conservación de Suelos Kirpas-Pinilla-La Cuerera. 

 

 

Mapa 1. Barrios Asentados en el Distritos de Conservación de Suelos Kirpas-Pinilla-La Cuerera 
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Fuente: Los Autores 

 

4.3.2. Tamaño de la Muestra 

 

Para definir la muestra se tomó la técnica de muestreo no probabilístico intencional, esto 

con el fin de obtener la mayor información posible y precisa con el mínimo error en ella, se 

seleccionó únicamente a los líderes comunitarios de los tres barrios seleccionados de muestra, ya 

que son ellos quienes tienen información y documentación concreta y específica en cuanto a las 

acciones realizadas en el humedal en el marco de su preservación y conservación en el periodo de 

tiempo analizado, debido al tiempo que han vivido en el área de estudio. 
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4.4.  Selección de técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas e instrumentos seleccionados para el desarrollo de la investigación se tomaron 

propiamente de la metodología holística, apuntando al cumplimiento de los objetivos trazados en la 

investigación y de acuerdo a las necesidades de adquirir conocimiento para dar respuesta al 

enunciado holopráxico, en línea con cada holotipo que conforma la metodología. 

 

De igual manera se tuvo en cuenta el que hacer propio de cada actor, para definir 

acertadamente los instrumentos ideales para la adquisición de información primaria y 

secundaria que brindara el conocimiento necesario para dar respuesta a la investigación. 

 

 

 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 
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4.5. Descripción del Procedimiento de Recolección de Datos 

 

Para recolectar los datos se aplicaron las herramientas e instrumentos de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Procedimiento de Recolección de Datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

INSTRUMENTO 

DE REGISTRO 

PROCEDIMIENTO 

OBSERVACIÓN Visita técnica 

*Cámara 

fotográfica 

*Registro Escrito 

Se realizaron tres visitas 

técnicas al humedal de 

estudio, con el fin de 

recolectar información 

directa que contribuyera a 

estructurar el diagnóstico de 

la gestión pública ambiental 

en el humedal. 

ENTREVISTA 

Foro Ambiental *Memorias 

Se organizó el I Foro 

Ambiental de Humedales al 

cual se invitó a los actores 

clave  identificados, con el 

fin de recolectar información 

de la fuente por medio de la 

apertura de espacios de 

dialogo. 

Guía de Entrevista 

Semiestructurada 

*Formato de 

Entrevistas. 

* Registro Escrito 

Se formuló una guía de 

entrevista semiestructurada, 

con el fin de brindar la 

oportunidad al entrevistado 

de profundizar en el tema, 
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proveyendo respuestas más 

amplias y específicas en 

cuanto a la gestión pública 

ambiental en el humedal de 

estudio. Para esto se solicitó 

por medio oficial cita a los 

actores para aplicación de la 

entrevista, de igual manera 

se les brindo un panorama 

del contexto de la entrevista 

y el interés investigativo que 

llevaba a solicitarla. 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

Información Escrita 

Brindada por los 

Actores 

*Ingreso de 

Información a  

Unidad  de 

Procesamiento 

 

La información documental 

se obtuvo mediante solicitud 

formal a todos y cada uno de 

los actores identificados 

anteriormente, así mismo, 

mediante la búsqueda de 

registros de gestión 

disponibles en internet. 

Fuente: Los Autores 

 

La información obtenida se organizó por actor y mediante informe se manifestaron las 

respuestas expresadas por cada actor, emitiendo finalmente un diagnostico vasado en la 

comparación de las respuestas de gestión individual, que brindo información para la aplicación de 

las herramientas de evaluación y análisis. 
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4.6. Selección de Técnicas de Análisis y Evaluación 

 

El análisis de la información obtenida mediante la aplicación de las técnicas y herramientas 

mencionadas anteriormente se realizó por medio de dos herramientas específicas que al ser 

aplicadas brindaron la respuesta al enunciado holopráxico. 

 

4.6.1. Checklist  

 

Teniendo en cuenta que esta herramienta es evaluativa y de comprobación de cumplimiento 

de procesos y/o contenidos por medio de la valoración dicotómica, se tomó para ser aplicada en la 

investigación. 

El objetivo de la aplicación de esta herramienta de evaluación fue comprobar que los 

actores sociales identificados como potenciales y responsables directos de velar por la protección y 

conservación del humedal cumplieran con los requisitos y responsabilidades que la ley les asigna 

por su nivel de poder y de gestión a nivel regional y local, con el fin de emitir un concepto que diera 

respuesta al enunciado holopráxico. 

El checklist contiene una lista de normatividad ambiental y administrativa de enfoque 

ambiental en cuanto a la preservación y conservación de humedales, caso específico Kirpas-Pinilla-

La Cuerera. (Esta herramienta se aplica más adelante). 

 

4.6.2. Línea de Tiempo 

 

Debido a la estructura de la línea de tiempo y las características que facilitan la 

interpretación de la información graficada en ellas, se tomó esta herramienta como idónea para 

emitir un segundo concepto en respuesta al enunciado holopráxico, que permitiera su comprensión 

y su relación con el evento estudiado. 
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Las líneas de tiempo se aplicaron a todos los actores identificados y en ellas se encuentran las 

acciones realizadas por cada uno en determinado tiempo. (Esta herramienta se encuentra en los 

anexos). 

 

4.7.  Descripción de Actividades por Fases 

 

 

Figura 2. Actividades por Fases 

 

Fuente: GESPAH 2015. 

 

      4.7.1. Fase I. Apreciamiento y Reconocimiento 

 

La fase I consistió en identificar y realizar un acercamiento con los diferentes actores 

sociales encargados de velar por la protección y conservación de los humedales de la ciudad de 

Villavicencio conforme con la legislación ambiental aplicable, en donde se expuso de manera libre 

los avances que han tenido en la gestión y aplicación de la normatividad ambiental en el período de 

tiempo a analizar. 

 

ACTIVIDADES 

POR FASES 
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Para hacer recolección de la información primaria, se realizó un foro donde se citaron a los 

actores de los diferentes sectores, con el fin de reconocer la gestión realizada en materia de gestión 

ambiental desde la distintas facultades, haciendo un énfasis en la corporación como autoridad 

ambiental y la alcaldía con sus dependencias para la administración de los recursos públicos.  

 

Por medio de entrevistas semiestructuradas, se abordó una serie de preguntas orientadas a 

los sectores identificados con el fin de conocer a través de los representantes de cada actor, que 

acciones se han encaminado para proteger y mantener la integridad ambiental del Humedal Kirpas 

Pinilla la Cuerera, esta entrevista permite no solo identificar al sector público, también a la 

academia y al sector social quienes tienen unos intereses colectivos y particulares con el ecosistema 

en mención.  

 

      4.7.2. Fase II. Descripción y Análisis  

 

La fase II consistió en hacer una recolección documental generada por los diferentes actores 

sociales; autoridades ambientales, entes territoriales, universidades, instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales durante un periodo de 10 años, que comprendía desde el año 2005 al 2015, 

donde se pretendió relacionar la aplicabilidad de la normatividad ambiental en el marco de la 

protección y conservación de los humedales en Villavicencio, caso Kirpas - Pinilla La Cuerera.  

 

4.7.3. Fase III. Evaluación 

 

Después del compendio de la información primaria y secundaria se procedió a seleccionar 

la información y se analizó de manera comparativa, es decir bajo la luz de la normatividad 

ambiental donde se confrontó lo que establece la legislación  y lo que realmente se evidenció en la 

práctica por parte de las autoridades ambientales en lo referente a la protección y conservación de 

los humedales de la ciudad de Villavicencio, especialmente en Kirpas – Pinilla La Cuerera donde se 

obtuvo una evaluación y un diagnóstico sobre el trabajo de los entes encargados de la gestión 

ambiental de la ciudad durante un periodo de 10 años.  

 

Con el fin de confrontar la normatividad ambiental vigente en materia de humedales y las 

acciones encontradas, mediante una lista de chequeo se evaluó a la corporación autónoma regional 
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Cormacarena, La Secretaría de Ambiente y Recursos Minero Energéticos de la Gobernación del 

Meta y a la Alcaldía Municipal de Villavicencio como entes gubernamentales que deben acoger y 

aplicar la legislación, posterior a la aplicación de la lista de chequeo se procedió a establecer el 

nivel de cumplimiento y dar los respectivos análisis.  

 

4.7.4.  Fase IV. Resultados Y Comunicación de la Investigación  

 

Se realizó la socialización a la comunidad académica  de la evaluación por parte del 

semillero de investigación a través de una ponencia en diferentes escenarios de la investigación, se 

participó en la Red Colsi (Red Colombiana de Semilleros de Investigación, fase regional en el Meta 

y fase nacional en Norte de Santander, llevando a exposición los avances que logramos para tales 

fechas, del mismo modo en la Universidad Santo Tomás sede Tunja se socializaron avances 

parciales en el IV encuentro de Semilleros de investigación, también se socializo en el IX Encuentro 

Internacional Ambiental y en el Coloquio de Investigación : fortaleciendo la cultura de la ciencia , 

la tecnología y la innovación con perspectiva de región” del 2017 en la sede de Bogotá de la 

Universidad Santo Tomás. De igual manera, la divulgación de los resultados en medios digitales 

haciendo uso del blog generado para tal fin, poder exponer los resultados parciales y finales de esta 

investigación.  
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5. AVANCE Y LOGROS 

 

 

5.1 Situación Actual del Humedal Kirpas Pinilla La cuerera 

 

5.1.1 Ubicación y estado del Humedal 

 

 

Mapa 2. Ubicación Geográfica Distrito de Conservación de Suelos Humedal Kirpas- Pinilla- La 

Cuerera. 

 
Fuente: Los Autores. Imagen tomada de Google Earth 2016 
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Imagen 1. Estado el Humedal en 2016. 

 
Fuente: Google Maps 2016, modificado por los autores 

 

 

 

El Complejo de Humedales Kirpas Pinilla la Cuerera, pese a ser uno de los ecosistemas más 

importantes del municipio de Villavicencio, por su significancia ambiental, al albergar un 

significativo número de especies de fauna y flora y sus recursos y servicios ecosistémicos está 

siendo impactado por una presión social bastante considerable, el problema de mayor peso se 

encuentra en la invasión de grandes terrenos del humedal. Según planeación municipal gran parte 

de los terrenos del ecosistema, han sido dispuestos para la vivienda ilegal, donde numerosas 

comunidades se han asentado allí, por razones como desplazamiento, falta de recursos y el actuar de 

los urbanizadores que venden lotes a bajo costo asequibles a este tipo de población vulnerable en 

todos los sentidos, bajo este panorama, se ha movido un juego de intereses donde 

desafortunadamente ha primado la corrupción e infracciones, de este modo las autoridades 

competentes favorecen un conjunto de personas,  primando el interés particular sobre el bienestar 

general no solo de la sociedad civil sino también de este ecosistema intervenido.  

 

De acuerdo a lo anteriormente sustentado, a continuación se presentará una serie de 

imágenes satelitales, donde se puede evidenciar los asentamientos humanos en este ecosistema en el 

transcurso de los últimos 5 años; allí se puede destacar también, la disminución de la ronda 

protectora del humedal de Kirpas, y la invasión parcial por algunas otras urbanizaciones que 

actualmente ya se encuentran legalizadas.  

 

 



37 

 

Imagen 2. Estado de conservación del Humedal. 2012/Dic/17. 

 
Fuente: Google Earth 2012 

 

 
 

Imagen 3. Estado de degradación del Humedal. 2014/Ene/9. 

 
Fuente:  Google Earth 2014 

 

 

 

Imagen 4. Estado de degradación del Humedal. 2015/May/03. 

 
Fuente: Google Earth2015 
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Como se pudo evidenciar en las anteriores fotografías satelitales, la zona norte del humedal 

en su último registro, figura un terreno más escarpado y dispuesto para la construcción de vivienda, 

lo más preocupante es que este fenómeno social, genera una serie de impactos secundarios pero 

igual de significativos, el afluente que atraviesa este complejo de humedales, el Caño la Cuerera, se 

ha convertido en la cloaca de las aguas residuales del municipio; a la carga contaminante se le 

suman los desechos generados por las comunidades asentadas allí, ya no que no tienen un sistema 

de alcantarillado. Según el anexo  se evidencia que  por medio de canaletas artesanales las aguas 

negras son vertidas al afluente en mención. 

 

Como algunos barrios que se encuentran en el área de influencia del Humedal de Kirpas, no 

encuentran legalizados no pueden acceder al servicio de recolección de desechos por la empresa de 

servicios públicos, secretaria de sanidad expone que esta ilegalidad ha estado trayendo como 

consecuencia principal la disposición inadecuada de residuos tóxicos directamente sobre el suelo, lo 

cual ha generado modificación de las propiedades de este recurso impidiendo la restauración 

ecológica del ecosistema; generando además la proliferación de vectores y por lo tanto un 

desmejoramiento notable de la salubridad de los habitantes aledaños a este ecosistema.  

 

Sumado a lo anteriormente expuesto, las emisiones a la atmósfera son evidentes por la 

quema de los desechos, generando la contaminación del aire y un problema de salud pública 

especialmente para las poblaciones más vulnerables.  

 

5.1.2. Análisis de la Gestión Pública Ambiental Realizada Por los Actores  

 

 

Como línea base para iniciar el análisis de la gestión pública ambiental en el humedal, luego 

de identificar los actores públicos, privados y comunidad tanto académica como poblacional de la 

zona de estudio, se toma la documentación recolectada de cada uno de los actores que se 

identificaron y que participaron activamente y colaboraron suministrando la información que al 

momento se encontraba en su disposición, los cuales se relacionan a continuación con la 

documentación e información aportada por cada uno. 

 

 



39 

 

Tabla 7. Información Obtenida por los Actores. 

ACTOR SOCIAL 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN OBTENIDA POR ACTOR 

I FORO AMBIENTAL 

OFICIAL A OFICIO 

RADICADO CON 

SOLICITUD DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

ENTREVITA 

ENTIDADES PÚBLICAS 

CORMACARENA X   

SECRETARÍA DE 

AMBIENTE Y 

RECURSOS MINERO 

ENERGÉTICOS DE 

LA GOBERNACIÓN 

DEL META 

X X X 

SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE 

DEL MUNICIPIO 

X X X 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 
X X X 

SECRETARÍA DE 

SALUD AMBIENTAL 
 X X 

POLICIA 

METROPOLITANA 
X   

ACADEMIA 

UNIVERSIDAD 

SANTO TOMÁS 
X X X 

UNIVERSIDAD X   
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NACIONAL 

ABIERTA Y A 

DISTANCIA 

UNIVERSIDAD DEL 

META 
X   

UNIVERSIDAD DEL 

LLANO 
X X X 

UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA 
   

COMUNIDAD 

BARRIOS KIRPAS X X X 

BARRIO PINILLA X X X 

VEREDA BRISAS 

DEL OCOA 
 X X 

Fuente: Los autores 

 

Una vez recolectada la información a través de la aplicación de entrevistas a los diferentes 

entidades y la recolección documental, se procedió a establecer en un intervalo de 10 años la 

gestión pública ambiental realizadas por los actores identificados previamente; la línea de tiempo se 

tomó en este periodo debido a que la política nacional de humedales es firmada y aprobada en el 

año 2002. 

 

A continuación se muestra  una representación gráfica, que permite ver en un primer plano 

si los actores han cumplido con los objetivos que su gestión o dependencia deben cumplir, para lo 

cual se profundiza en un análisis alimentado por entrevistas y revisión documental, sobre qué 

acciones concretas han realizado para poder garantizar el bienestar ambiental del ecosistema 

investigado.  
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5.1.2.1. Informe Sobre la Gestión Realizada Desde La Secretaría De Ambiente Y Recursos 

Minero Energéticos De La Gobernación Del Meta En El Distrito De Conservación De Suelos 

Humedal Kirpas-Pinilla La Cuerera. 

 

Las funciones de la secretaría de medio ambiente y recursos minero energéticos de la 

gobernación del Meta, se establece en la coordinación de acciones de la dimensión ambiental desde 

sus labores gerenciales, para el manejo de los recursos naturales del departamento del Meta, desde 

la toma de medidas, solución de problemas y basados principalmente del análisis socioeconómico 

de la región.  

 

Según la gestión pública ambiental que ha llevado  a cabo la administración presente de la 

gobernación del Meta, se han hecho acciones paralelas a la gestión ambiental que ellos deben hacer 

como organización administrativa, ya que sus principales acciones deben ir encaminadas desde la 

normatividad para proteger el ecosistema  (Pardo, 2016). 

 

Dichas acciones paralelas realizadas por la secretaría de ambiente y recursos minero 

energéticos, se debe a la evidencia dada por medio de un oficio como respuesta a una solicitud de 

información con código 101000-0449-338535-16, brindada por Tomas Alberto Ramos Pardo el 7 

de septiembre de 2016 desde dicha dependencia en la que presentan que como entidad han realizado 

la restauración ecológica en el sitio por medio de la reforestación de 2 hectáreas de guadua en el año 

2014. 

 

Según Alberto Ramos, este proyecto corresponde a una medida realizada por la 

administración anterior, correspondiente al periodo 2012- 2015 en la que también se programaron 

mantenimientos periódicos durante 3 años consecutivos, medida que la administración presente 

desde enero de 2016 le ha dado continuidad ya, que se tienen programadas para este mismo año en 

los meses de octubre a noviembre realizar los mantenimientos a las 2 hectáreas de guaduas 

sembradas.   

 

Al conocerse esta poca información brindada por la secretaria de medio ambiente sobre 

medidas tomadas por ellos en el distrito de conservación de suelos de Kirpas, se puede determinar a 

simple vista que los gobiernos anteriores y presentes, durante el periodo de tiempo 2005-2015 no 

han tomado acciones concretas y suficientes para proteger este ecosistema.  
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Por lo tanto se hace necesario que desde la secretaría de medio ambiente y recursos minero 

energéticos se realicen trabajos en conjunto con otras entidades gubernamentales locales como lo 

son Cormacarena, y la secretaria de medio ambiente de la alcaldía de Villavicencio, en la que se 

unan esfuerzos para proteger el distrito de conservación de suelos Kirpas-Pinilla la cuerera, 

mediante acciones concretas frente a las problemáticas que aquejan el entorno; como la invasión y 

la construcción de viviendas que es la que más ejerce presión sobre la sostenibilidad del ecosistema.  

 

Teniendo en cuenta la entrevista realizada en esta entidad, donde se trataba de establecer su  

responsabilidad e intereses sobre el humedal Kirpas Pinilla La Cuerera; se pudo determinar que esta 

dependencia está encargada de realizar gestión desde lo administrativo, donde su actuación es 

regional y no se da específico para el caso puntual de este humedal.  

 

Con base a esto, esta secretaría  puede contribuir a la conservación de este ecosistema desde la 

gestión ambiental que realicen las entidades que ellos señalan ser las encargadas; la secretaría 

municipal de medio ambiente y la CAR (Cormacarena), que desde sus acciones son los encargados 

de delimitar, administrar y adoptar su protección; y ellos como entidad territorial apoyar su 

recuperación y conservación.  

 

Bajo este contexto, en el que la Secretaría De Ambiente Y Recursos Minero Energéticos De La 

Gobernación Del Meta no tiene responsabilidad concreta en este humedal. 

 

De acuerdo a información recolectada en esta secretaría sobre las actividades y proyectos 

realizados en el humedal Kirpas Pinilla desde el año 2005 al 2015, el Ingeniero Rodríguez mediante 

entrevista, manifiesta que la reforestación de dos hectáreas en guadua en el año 2014, y la 

programación de mantenimientos periódicos por un periodo de tres años consecutivos, siendo el 

2016 el segundo año  programado para dichas actividades durante los meses de octubre y 

noviembre (Rodríguez Romero, 2017). 

 

Diferente a esto, en el plan de desarrollo de la actual vigencia, se considera llevar a cabo 

dos metas referentes a la implementación de planes de manejo ambiental de dos humedales para el 

cuatrienio, expuso Rodríguez. 
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5.1.2.2. Informe Sobre la Gestión Realizada Desde La Alcaldía En El Suelo De Conservación 

Kirpas-Pinilla-La Cuerera 

 

 

“La Alcaldía Municipal como entidad publico administrativa responsable de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos esenciales del Estado Colombiano y los dispuestos a su cargo, 

consistentes en la promoción del desarrollo integral, la garantía de los derechos humanos y el 

fortalecimiento de la democracia participativa y pluralista, que beneficie positivamente la calidad de 

vida de sus comunidades y la sostenibilidad territorial” (Alcaldía de Villavicencio, 2017). 

 

El anterior corresponde a la misión de la Alcaldía de Villavicencio, con lo cual se abre el 

análisis en cuanto a la gestión pública en el Distrito de Conservación de Suelos Humedal Kirpas- 

Pinilla-La Cuerera desde las responsabilidades demandadas por el estado y la sociedad, en el marco de 

la preservación y conservación de los recursos naturales. 

 

En el trascurso de la investigación, basada en la recopilación de documentos que confirmaran 

la gestión desarrollada, por medio del uso y aplicación de herramientas como: ponencias; en el I Foro 

de Gestión Pública Ambiental de Humedales y entrevistas con las secretarias de: Medio Ambiente, 

Planeación y Salud Ambiental, se pudo obtener información acerca de la gestión realizada en periodos 

anteriores, basada en el estado actual del humedal. 

 

Uno de los  eventos  traumáticos para el municipio de Villavicencio y que le dejo 

“desprotegido políticamente” fue la crisis institucional que se presentó a mediados del año 2005 y 2006 

con el paso de nueve alcaldes, quienes agudizaron la situación de desorden  en el crecimiento 

urbanístico, al no poderse estructurar Plan de ordenamiento territorial del municipio (Alcaldía de 

Villavicencio, 2017). Otro evento que perjudico la gestión política fue la destitución de 19 concejales, 

junto con la Contralora Municipal en agosto del 2012, absueltos posteriormente (Callejas, 2012). 

  

 

Para el periodo 2004-2007 se tenía programada la revisión de la síntesis diagnóstica del POT, 

adoptado mediante el Decreto 353 del 2000, la cual fue fallida por la crisis institucional que se vivió en 

ese mismo periodo (La crisis de los nueve alcaldes), quedando aplazado hasta el siguiente gobierno 

2008-2011 (Alcaldía Municipal de Villavicencio, 2013), finalmente fue aprobado en Diciembre del 

2015 para entrar a regir a partir del año 2016.  
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Esta situación evidencia que a través de la debilidad política en cuanto a su gerencia 

administrativa produjo la falta de planificación del territorio y por consecuencia se da lugar a la 

degradación de todos los ecosistemas de la ciudad, dejando a la vista, vacíos institucionales que hoy 

son parte de la causa de la descentralización del gobierno municipal. 

 

Partiendo de la historia política y la gestión pública del periodo investigado, a partir de 

entrevistas personales con cada una de las secretarías (ambiental, planeación y salud ambiental), se 

pudo evidenciar que existe el desconocimiento en primera instancia de las funciones propias de cada 

una de las direcciones, al igual que sus responsabilidades según el Estado Colombiano.  

 

Como respuesta individual en las entrevistas a la pregunta de: ¿cómo ha sido la gestión 

ambiental de la secretaría “salud, planeación o ambiental”?, fue: “La corporación autónoma regional 

Cormacarena es el responsable de velar por este ecosistema”, y aunque en cierta medida sea acertado,  

la Alcaldía municipal también tiene responsabilidades delegadas por el estado como los dispuestos en 

la Ley 99 de 1993:  

 

“Artículo 63º.- Principios Normativos Generales. A fin de asegurar el interés colectivo de un 

medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la 

integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia 

ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía 

regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo.”, 

 

Ley 388 de 1997: 

 

“Artículo  12º.- Contenido del componente general del plan de ordenamiento. “El componente 

general del plan de ordenamiento deberá contener……Numeral 2.2  El señalamiento de las 

áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los 

recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 

1993 y el Código de Recursos Naturales, así como de las áreas de conservación y protección 

del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico”. 

 

 Artículo 13º.- Componente urbano del plan de ordenamiento. “El componente urbano del plan 

de ordenamiento territorial es un instrumento para la administración del desarrollo y la 
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ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano y suelo de expansión urbana, que 

integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas 

urbanísticas. Este componente deberá contener por lo menos:…… Numeral 3. La delimitación, 

en suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación y protección de los 

recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales, de 

conformidad con la legislación general aplicable a cada caso y las normas específicas que los 

complementan en la presente Ley; así como de las áreas expuestas a amenazas y riesgos 

naturales”. 

 

Artículo 16º.- Contenido de los planes básicos de ordenamiento. Los planes Básicos de 

Ordenamiento Territorial deberán contemplar los tres componentes a que se refiere el artículo 

11 de la presente Ley, con los siguientes ajustes, en orden a simplificar su adopción y 

aplicación:… “1.3 El establecimiento de las áreas de reserva y las regulaciones para la 

protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, 

así como para las áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y 

arquitectónico.” 

 

De acuerdo a la normatividad anteriormente citada el municipio dentro del POT Norte 2000 

incluyo dentro de la estructura ecológica regional el Distrito de Conservación de Suelos Humedal 

Kirpas-Pinilla-La Cuerera, homologado así por la Corporación Autónoma Regional Cormacarena, 

definiendo su longitud total y su delimitación, más sin embargo el POT carece de las medidas de 

manejo para estas áreas de importancia ecológica, dejando vacíos en cuanto a su protección y 

preservación. 

 

Al consultar la normatividad nacional no solo se identifican responsabilidades específicas de 

cada actor, sino también las normas que rigen la coordinación y el apoyo entre entidades que llevan a la 

conformación de planes y estrategias para la conservación y protección de los recursos naturales, este 

es el caso del Articulo 108 de la Ley 99 de 1993: 

 

“Adquisición por la Nación de Áreas o Ecosistemas de Interés Estratégico para la 

Conservación de los Recursos Naturales o implementación de esquemas de pago por servicios 

ambientales u otros incentivos económicos. Las autoridades ambientales en coordinación y 

con el apoyo de las entidades territoriales adelantarán los planes de cofinanciación necesarios 

para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación, preservación y 
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recuperación de los recursos naturales o implementarán en ellas esquemas de pago por 

servicios ambientales u otros incentivos económicos para la conservación, con base en la 

reglamentación expedida por el Gobierno nacional. La definición de estas áreas y los procesos 

de adquisición, conservación y administración deberán hacerse con la activa participación de 

la sociedad civil”. 

 

Se conoce la adquisición de predios con presencia de afluentes que surten diferentes 

acueductos del municipio, sin embargo no se menciona o conoce la adquisición de predios en áreas o 

ecosistemas estratégicos, lo que evidencia que el municipio a pesar de tener unas zonas de gran 

significancia ambiental no las está protegiendo como debiera hacerlo, según sus responsabilidades 

individuales y colectivas estipuladas en las normas anteriormente mencionadas.  

 

Por otro lado según la Guía de Aplicación-Enfoque Poblacional para la Revisión y Ajustes de 

Planes de Ordenamiento Territorial, La ley de ordenamiento en la definición de su objetivo determina:  

 

“El Ordenamiento del territorio municipal deberá atender a las condiciones de diversidad 

étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará 

instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera que 

se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de las condiciones 

de vida digna para la población actual y generaciones futuras.  

 

Conforme a los lineamientos constitucionales, la obligación de las administraciones 

municipales es la de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. En el caso de 

ordenamiento territorial los principales derechos a tener en cuenta son… Derecho a un 

ambiente sano. 

 

El derecho a un ambiente sano es un derecho colectivo el cual debe ser garantizado por el 

Estado (entiéndase municipio también) mediante la conservación de las áreas de importancia 

ecológica, fomentando la educación ambiental y protegiendo la diversidad y la integridad del 

ambiente. Los alcaldes en su jurisdicción deben garantizar la protección de las áreas de 

interés ambiental ejerciendo la planificación del uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales en el marco de las competencias y determinantes nacionales y regionales” 

(Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo, 2004, págs. 7-9). 
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Según lo expuesto anteriormente las entidades territoriales también tienen responsabilidad y 

obligación de conservar el medio ambiente, con el fin de dar aplicación a las políticas expuestas por el 

Estado Colombiano desde la Constitución Política de Colombia. 

 

Otro factor detonante del resultado actual de deterioro del Distrito de Conservación de Suelos 

es la falta de conocimiento de los funcionarios de las responsabilidades que tiene cada secretaría de 

acuerdo con el manual de funciones adoptado mediante Acuerdo 172 de 2012, el cual define las 

diferentes secretarias al igual que su misión. 

 

Como línea base para evaluar y determinar la gestión público administrativa de la Alcaldía 

municipal de Villavicencio (Secretaría de Medio Ambiente, Planeación y Salud Ambiental), adicional 

a la normatividad nacional anteriormente citada, en cuanto a protección del medio ambiente se refiere, 

se toma el Artículo 172 del 2012 “Manual de Funciones Administrativas” que dicta las funciones 

específicas que ha de cumplir cada secretaria en cuanto le corresponda la línea ambiental. 

 

 

Secretaría de Medio Ambiente: 

 

Misión: “Ejercer funciones de control y velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y 

de los particulares en materia Ambiental, para proteger el derecho constitucional a un ambiente sano, 

en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) (Consejo Municipal 

de Villavicencio, 2012, pág. 48)  

 

Sus funciones son: 

 

1. Coordinar con la corporación ambiental, las actividades permanentes de control y vigilancia 

ambientales que se realicen en su jurisdicción. 

2. Controlar y adoptar las medidas tendientes a apoyar a la autoridad ambiental en la vigilancia 

del cumplimiento de las normas de movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y 

comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y 

degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 

3. Proponer la ejecución de obras y/o proyectos para la recuperación ambiental. 

4. Ejecutar programas de capacitación y formación social orientados a obtener un ambiente 

sano. 
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5. Coordinar la ejecución de las directrices para la gestión ambiental en todas las dependencias 

y actuaciones del gobierno municipal. 

6. Concertar y cooperar con las entidades públicas y privadas del ámbito nacional, regional y 

local encargadas de la defensa del medio ambiente, la formulación y ejecución de políticas 

ambientales. 

7. Coordinar y fortalecer el sistema de gestión ambiental municipal de acuerdo con las normas 

vigentes. 

8. Liderar la formulación del componente ambiental en el Plan de Desarrollo Municipal.  

9. Propender por la consolidación de un entorno urbano y rural saludable y estéticamente 

placentero. 

10. Promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes propias de la educación, 

investigación y la cultura ambiental. 

11. Difundir la normatividad ambiental que buscan preservar y recuperar el ambiente. 

12. La secretaría cumplirá las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 715 del 2001 y 

demás normas que regulen lo relativo al medio ambiente. 

13. Implementar y coordinar las políticas públicas ambientales. (Consejo Municipal de 

Villavicencio, 2012, pág. 49) 

 

Según ponencia de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio en el I Foro Ambiental, una de 

las acciones llevadas a cabo en el DCS Humedal Kirpas- Pinilla- La Cuerera fue el reporte en el año 

2005 del contenido de Biodiversidad tanto en especies herbáceas como en especies animales, 

identificado con ayuda de la Universidad de los Llanos. 

 

Sin embargo, según entrevista a la Doctora Jennifer Carolina Aroca, Secretaria de Medio Ambiente 

del municipio de Villavicencio dice: 

 

“las anteriores administraciones se desviaron de las funciones propias que dicta el estado y 

por tal razón el deterioro del Distrito de Conservación de Suelos, por otro lado las debilidades 

de algunos funcionarios al desconocer desde conceptos técnicos básicos hasta la importancia 

de los ecosistemas, al igual que el desconocimiento de más ecosistemas de este tipo en el 

municipio. “El municipio Necesita de un inventario de ecosistemas estratégicos además se 

desconocen las características de los mismos, tarea que se encuentra en ejecución por la 

nueva dirección”. 
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En respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente por medio de documento físico, da a conocer 

el plan de acción que está ejecutando en la actualidad, al hacer parte activa de la mesa de trabajo 

convocada por la Secretaría de Gobierno y Seguridad Dirección de Justicia del municipio, en pro de la 

atención a la problemática que presenta el Distrito de Conservación de Suelos Humedal Kirpas-Pinilla-

La Cuerera (en adelante DCS) en relación a la invasión y otras asociadas. 

 

De este modo se puede observar que pese a los esfuerzos las acciones han sido pocas y débiles 

en cuanto a al desempeño que se requiere para luchar en pro de la conservación y protección de este y 

otros ecosistemas. Esto en parte se debe a la descentralización de funciones internas, su 

desconocimiento y falta de apropiación de las mismas por los funcionarios que deben asumirlas y a la 

inexistente articulación entre entidades y comunidad que debilita un poco más las acciones, ya que es 

indispensable el trabajo articulado. Sin embargo, este panorama parece cambiar, ya que en el 2016 se 

conformó la primera mesa de trabajo que atenderá directamente el caso específico del DCS Humedal 

Kirpas-Pinilla-La Cuerera. 

 

Secretaría de Salud Ambiental 

 

 

Misión: “Desarrollar las acciones de inspección vigilancia y control de los factores de riesgo 

del ambiente, del consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, de enfermedades de transmisión 

vectorial  y zoonótica que afectan la salud humana y de la promoción de entornos saludables, que 

minimicen, los riesgos de salud. Son funciones de la Dirección de Salud ambiental son  las siguientes” 

(Consejo Municipal de Villavicencio, 2012, pág. 33) 

 

9. Inspeccionar vigilar y controlar la calidad del agua en la distribución y consumo. 

10. Inspeccionar, vigilar y controlar los factores de riesgo físicos y químicos. 

11. Realizar la prevención y control de las enfermedades de transmisión vectorial y enfermedades 

zoonóticas 

12. Realizar actividades de inspección, vigilancia y control de la sanidad en el municipio. 

14. Fomentar las acciones de promoción de entornos, contornos saludables y de prevención de riesgos 

específicos relacionados con el ambiente y que sean competencia del sector salud. 

15. Desarrollar intervenciones colectivas encaminadas a minimizar los factores de riesgos 

ambientales con enfoque de atención primaria en salud, que favorezcan el bienestar de la población. 
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16. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población generadas 

por tenencia de animales domésticos, basuras y olores. 

17. Inspeccionar, vigilar y controlar en coordinación con los organismos competentes, los aspectos 

ambientales que impliquen riesgo para la salud. (Consejo Municipal de Villavicencio, 2012, pág. 34) 

 

 

Debido a la posición conceptual de esta secretaría en cuando a sus deberes y funciones 

ordenadas desde la legislación nacional, regional y local en cuanto refiere a la protección de los 

recursos naturales, no fue posible contar con su participación en el I Foro Ambiental, convocado para 

conocer e identificar por medio de ponencia el actuar de esta en el DCS Humedal Kispas-Pinilla-La 

Cuerera. 

 

A diferencia de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, la Secretaría de Salud Ambiental 

brinda la misma respuesta tanto en entrevista como en respuesta física, mediante oficio 1603-

17.12/0966: 

 

“Como se le había informado personalmente la Dirección de Salud Ambiental no tiene 

información sobre la gestión pública ambiental realizada en el distrito de conservación de 

suelos Kirpas-Pinilla-La Cuerera durante el periodo 2005-2015. La competencia es de la 

corporación autónoma regional que en este caso es CORMACARENA”.  

 

En entrevista al Ing. Sonny Rodríguez, funcionario de la entidad, manifiesta:  

 

“sí conocemos los objetivos de la secretaría de salud ambiental contemplados en la Ley 9 de 

1979 Código Sanitario Nacional y todos sus decretos reglamentarios, enmarcados en las 

competencias del municipio según la Ley 715 de 2011, sin embargo no hay un objetivo 

específico sobre el DCS que nos lleve a ejercer algún tipo de función específica dentro del 

ecosistema en el tema ambiental. Más nuestra participación es especifica al momento de 

atender quejas por granjas en el perímetro del humedal, así mismo ejercemos funciones de 

inspección, vigilancia y control a actividades comerciales que se ejecutan en el área de 

influencia”. 

 

Refiriendo a que hay abandono del estado para la preservación de un ecosistema de tanta 

importancia persistiendo la falta de sensibilización y educación ambiental desde las escuelas, así 
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mismo como la organización de las Juntas de Acción Comunal quienes son afectados en primera 

instancia. 

 

De este modo y en base a las respuestas brindadas por esta secretaría, se difiere que el 

desconocimiento de las funciones debilita totalmente todas las acciones que puedan o hayan sido 

ejecutadas en el ecosistema, ya que como se mencionó anteriormente la protección de los recursos 

naturales es deber de todos. 

 

Desafortunadamente esta secretaría no muestra una acción específica en pro de la conservación 

y protección del ecosistema en estudio y tampoco muestra estar interesada en enterarse de la actualidad 

del humedal y la manera en que han de apoyar la gestión ambiental de la administración municipal. 

 

Secretaría de Planeación: 

 

Misión: “La misión de la Secretaría de Planeación, es la administración del sistema de 

planeación municipal, la integración de los mecanismos para la gestión de proceso planificador y la 

gestión de desarrollo territorial. En desarrollo de la misión debe cumplir las siguientes funciones: 

(Consejo Municipal de Villavicencio, 2012, pág. 10) 

 

3. Determinar los aspectos orientadores del ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo 

social, económico, ambiental y cultural de la sociedad y su proyección en los niveles locales, sub-

regional, regionales y nacionales. 

6. Planificar y coordinar en las entidades descentralizadas competentes, el desarrollo integral de los 

asentamientos humanos de la ciudad en los aspectos habitacional, mejoramiento integral y de 

servicios públicos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales para facilitar el acceso de la 

población a una vivienda digna (Consejo Municipal de Villavicencio, 2012, pág. 10). 

 

 

Desde otras secretarías se percibe un panorama parecido al brindado por la Secretaría de Medio 

Ambiente, ejemplo de ello la Secretaría de Planeación, quien en entrevista manifiesta que:  

 

“sí se conocen las funciones propias de esta dirección pero que sin embargo no se ejerce su 

cometido misional debido a la estructuración de la misma, al mismo tiempo considera que el 

control no ha sido suficiente y lo único que se ha logrado en parte es perder autoridad, por lo 
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tanto no ha cumplido a cabalidad su misión, sino que de manera parcial ha promovido el 

orden del territorio” (Anónimo, 2016). 

 

De acuerdo a ponencia realizada en el I Foro Ambiental, por el Ing. Pablo, representante de 

esta dependencia, se puede evidenciar que existe participación y cumplimiento en cuanto a la creación 

de normatividad local que promueva la protección de los recursos naturales dentro del desarrollo del 

territorio, en línea con la legislación nacional. Esto a partir del Acuerdo 021 de 2002 “Por el cual se 

modifica el Plan de Ordenamiento Territorial “Síntesis Diagnostica del POT Norte” del Municipio de 

Villavicencio” en el cual se tiene en cuenta en su Artículo15.-Suelo de Protección, sin embargo en este 

no se menciona específicamente el ecosistema pero si las características que lo componen y lo 

identifican en el plano N° 5 Sistema de Soporte Ambiental Urbano. 

 

 

En el Artículo 287 de 2015 “Por Medio del Cual se adopta el nuevo Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Villavicencio y se Dictan Otras Disposiciones” menciona específicamente 

el ecosistema, en el Artículo 20°.- Clasificación de Áreas Protegidas, en el Artículo 79°.- Suelo de 

Protección, Artículo 214.- Áreas Reservadas para la Provisión de Espacio Público,  con un área de 

294 Ha. Sin embargo, este nuevo POT rige desde el 1 de Enero del 2016. 

 

Teniendo en cuenta la información y evidencia suministrada por esta secretaría se determina 

que las acciones en el periodo evaluado fueron pocas y no especificas en el área de estudio y que poco 

conocimiento se tiene de las acciones de administraciones pasadas, debido a la falta de continuidad en 

los procesos de una administración a otra. Ya que aquellas acciones que especifican las actividades y 

estrategias a realizarse en pro de la protección y recuperación del humedal se programan a partir de la 

entrada en vigencia del Artículo 287 de 2015 y con la concertación de la mesa de trabajo conformada 

por varias entidades públicas administrativas y de seguridad a nivel regional y local. 

 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente es evidente que el Humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera 

se encuentra en estado de degradación por la falta de aplicación de la normatividad tanto administrativa 

como ambiental, dejándolo desprotegido. Todo proveniente de fallas administrativas gubernamentales 

y desenfoque político, que acompañado de la falta de representante municipal en algunos periodos dio 

vía libre al crecimiento desordenado y caótico, al aprovechamiento irracional de los recursos naturales 

del municipio y a un latente abandono, ya que el DCS Humedal Kirpas Pinilla-La Cuerera no es el 
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único en estado de deterioro. Además de lo anterior la descentralización administrativa que deja vacíos 

y cuestiones sobre mecanismos que garantizan la aplicación de la legislación ambiental que promueve 

el desarrollo enmarcado en la sostenibilidad y los derechos fundamentales del ser humano. 

“Muchos son los ejemplos de insustentabilidad de nuestro desarrollo, los que se reflejan en 

problemas como la creciente y caótica urbanización de Latinoamérica, los cinturones de 

marginalidad y pobreza urbana, la industrialización sin normativa ni control ambiental, la 

explotación indiscriminada y el deterioro de los recursos naturales, además de la creciente 

contaminación del suelo, agua y aire, la desertificación y la pérdida del bosque nativo, la 

disminución de la capa de ozono, y tantos otros. 

 

Es necesario llamar la atención en cuanto a que el desarrollo genera mayor vulnerabilidad 

sobre los recursos naturales y mayor contaminación. Sin embargo, esto no significa que se 

esté contra el desarrollo económico. Lo que ocurre es que sin políticas ambientales eficaces y 

sin una sociedad civil alerta, consciente, movilizada y participativa, este desarrollo económico 

puede llevarnos a la pérdida de nuestro patrimonio natural y ambiental, base de muchas de 

nuestras fortalezas y posibilidades futuras” (CEPAL, S.F). 

 

 

El incumplimiento de la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial formulado para el 

período anterior y su falla estructural al haber sido formulado de una manera muy general  dejo 

desprotegido el DCS Kirpas-Pinilla-La Cuerera  y vulnerable a los abusos que hoy se comenten. El 

POT no se aplicó como instrumento  básico  e indispensable en el marco  normativo  para la planeación 

y organización del municipio, por lo cual el municipio creció desordenadamente afectando 

directamente las áreas de importancia ecológica, donde se evidenció la  falta de voluntad política para 

ejercer control y seguimiento a la gestión pública, por ende se vieron afectados los  derechos 

constitucionales para  mejorar la calidad de vida, los cuales han sido vulnerados, al no haber una 

aplicabilidad de las normas de manera eficiente y eficaz. 

 

Sin embargo, y pese a que el estado ha sido claro en delegar funciones y responsabilidades 

desde las competencias de las entidades territoriales, se puede evidenciar con poca información, que la 

gestión pública ambiental en el municipio de Villavicencio en el marco de la protección y conservación 

de los recursos naturales ha sido débil, en principio por la falta de conocimiento y apropiación de las 

funciones específicas de cada secretaría, la falta de un documento POT estructurado según la norma 

que lo rige, adicional a la carencia de un interés colectivo de propender, promulgar y educar  sobre la 
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importancia de los ecosistemas para la supervivencia de la humanidad por medio del uso racional y 

aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
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5.1.2.3. Informe Sobre la Gestión Realizada desde la Corporación Autónoma Regional 

CORMACARENA En El Suelo De Conservación Humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera 

 

 

La ley 99 de 1993 en su artículo 23°., indica que las Corporaciones Autónomas Regionales son 

las entidades encargadas de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente, además, dirigir el proceso de planificación regional de uso 

del suelo y cumplir con las disposiciones legales y políticas dispuestas por el Ministerio de Medio 

Ambiente. El artículo 38 de la ley 99 de 1993, indica que Cormacarena es la entidad con jurisdicción 

en el Departamento del Meta de ejercer las funciones y disposiciones legales impuestas según la 

normatividad ambiental; por lo tanto en referente a la preservación de Humedales, dicha entidad, se 

considera como la responsable de proteger y preservar el bueno estado de los recursos naturales 

renovables existentes en su jurisdicción.  

 

Cabe mencionar que es a partir del año 2003 que Cormacarena preside como máxima autoridad 

ambiental en todo el Departamento del Meta, lo anterior dada la aprobación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2003-2006 mediante la Ley 812 del 26 de Junio del 2003. Teniendo en cuenta que antes de 

esta fecha estaba a cargo de Corporinoquia como máxima autoridad  y Cormacarena solo operaba en el 

área del AMEN. (Ley 182, 2003) 

 

Valor ambiental determinado por Cormacarena al Humedal Kirpas- Pinilla-La Cuerera 

 

Para la Corporación los humedales son el reflejo de la naturaleza del Departamento, además 

cumplen un rol importante con funciones ecológicas, biológicas e hidrológicas representadas en 

servicios ecosistemicos, permiten procesos importantes relacionados con la educación, la investigación, 

y el mantenimiento de la naturaleza y la fauna silvestre propia de la región llanera. Sin embargo resalta 

que los humedales son ecosistemas amenazados por actividades humanas, la alteración de la red hídrica 

y contaminación del agua a causa de la degradación por la expansión de la frontera urbana, 

acompañada del desarrollo urbanístico y crecimiento poblacional, causando que ecosistemas lenticos 

como es el caso del Humedal Kirpas-Pinilla-la Cuerera del municipio del Villavicencio tiendan a 

desaparecer.  (Romero Herrera, 2016) 
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Gestión de Cormacarena en el Humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera 

 

Según la información manifestada por parte de Cormacarena en el I Foro Ambiental, bajo la 

ponente y funcionaria señora Luz Stella Romero Herrera, y la revisión de la base documental provista 

por la entidad, se determinó lo siguiente:    

 

Dentro del proceso de gestión institucional realizada por la Autoridad Ambiental en los años 

2005-2015, se encontró que Cormacarena dentro de sus lineamientos de políticas y estrategias 

ambientales, inicio la caracterización de 12 ecosistemas estratégicos en el departamento del Meta,  

entre ellos, el humedal Kirpas Pinilla la Cuerera, el cual fue delimitado y establecido su plan de 

manejo; lo anterior acogido mediante el acuerdo 009 de 19 de Diciembre de 2007, y se le denomina 

como reserva hídrica  (Romero Herrera, 2016). 

 

La elaboración de dicho plan de manejo estuvo estructurado de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  según resolución 196 

del 1 de Febrero de 2006. Dicho documento técnico, definió las características generales del 

ecosistema exponiendo sus condiciones ambientales – “compone físico, biótico, socioeconómico y 

cultural”, así como también, los servicios ecosistémico brindados para la población de la Región, pero 

en el  proceso, fueron identificadas perturbaciones antrópicas en el ecosistema, relacionada con la 

contaminación de los recursos del ecosistema, perdida de vegetación y desarrollo de urbanizaciones 

piratas. Por lo tanto, mediante el art., 13 del Acuerdo 009 del 19 de Diciembre de 2007, se 

establecieron acciones inmediatas para la recuperación de la estabilidad del ecosistema  (Acuerdo 009, 

2007). 

 

Ahora bien, a partir del año 2008 al 2009 Cormacarena  realizo un total de 205 visitas técnicas 

a la ronda protectora del Sistema de Humedales KPC, proceso que determino una alta intervención del 

ecosistema debido a la existencia de obras urbanísticas tales como sardineles, andenes, acometidas de 

servicios públicos domiciliarios (energía, gas domiciliario, acueducto, alcantarillado y alumbrado 

público construido a partir de la inversión municipal de la Alcaldía de Villavicencio) y la existencia de 

viviendas familiares con una alta densidad poblacional, con algunos barrios legalizados (con licencia 

de Urbanismo y construcción), adicionalmente, el desarrollo de actividades pecuarias, 

aprovechamiento ilegal de flora y tenencia de fauna silvestre. (Romero Herrera, 2016) 
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Estos gravámenes, involucraban y afectaban a un gran número de familias asentadas en el 

sector, por lo tanto se formaron mesas de trabajo donde participaron los representantes comunales, 

funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio, la policía y Cormacarena, para ese entonces la 

Corporación comprobó que los asentamientos en la franja protectora del humedal superaban los 5 años  

(Romero Herrera, 2016) (Acuerdo 016, 2010). 

 

Una vez evaluado las características sociales y ambientales en el sistema de humedales KPC, 

Cormacarena  establece la necesidad de sustraer ciertas áreas pertenecientes a la ronda protectora del 

humedal, así como también la recuperación de otras que se encontraban en riesgo por estar ubicadas 

sobre un talud del caño la Cuerera. Esta decisión, se determinó considerando el grado de consolidación 

urbana en la franja protectora del humedal y bajo la base jurídica estipulada por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial según Decreto No. 2372 de 2010. (Acuerdo 016, 2010)  

(Romero Herrera, 2016) 

 

Art. No, 30 “Cuando por razones de utilidad pública e interés social se proyecten desarrollar 

usos y actividades no compatibles al interior de un área protegida, atendiendo al régimen 

legal de la categoría de manejo, el interesado en el proyecto deberá solicitar previamente la 

sustracción del área de interés ante la autoridad que la declaró”, considerando la autoridad 

encargada de adelantar el trámite de sustracción, para resolver la solicitud deberá tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Representatividad ecológica: Que la zona a sustraer no incluya elementos de biodiversidad 

(paisajes, ecosistemas o comunidades), no representados o insuficientemente representados en el 

sistema nacional de áreas protegidas, de acuerdo a las metas de conservación definidas.  

 

b) Integridad ecológica: Que la zona a sustraer no permita que se mantenga la integridad ecológica 

del área protegida o no garantice la dinámica natural de cambio de los atributos que caracterizan 

su biodiversidad. 

 

c) Irremplazabilidad: Que la zona a sustraer no considere muestras únicas o poco comunes y 

remanentes de tipos de ecosistemas. 
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d) Representatividad de especies: Que la zona a sustraer no incluya el hábitat de especies 

consideradas en alguna categoría global, nacional o regional de amenaza, conforme el ámbito de 

gestión de la categoría.  

e) Significado cultural: Que la zona a sustraer no incluya espacios naturales que contribuyan al 

mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural, como un proceso activo para la 

pervivencia de los grupos étnicos reconocidos como culturas diferenciadas en el país (Decreto 

2372, 2010). 

 

Analizada la situación y valorado los criterios establecidos en el artículo 30 del Decreto 2372 

de 2010, Cormacarena concluye que el principal problema que afrontaba el ecosistema estaba 

relacionado con la alta presión por urbanizaciones de tipo legal e ilegal (con licencia y sin licencia), 

donde existían viviendas dotadas con todos los servicios públicos, de tal manera que recuperar dichas 

áreas no era posible debido a la transformación del suelo, y se propone de sustracción aproximada de 

12.86 hectáreas al sistemas de humedales Kirpas Pinilla la Cuerera, considerando que las condiciones 

ambientales del ecosistema fueron sustancialmente modificadas. Lo anterior aprobado mediante el 

Acuerdo 016 del 2010 (Acuerdo 016, 2010). 

 

Una vez aprobado el Acuerdo 016 del 2010, Cormacarena notifica e informar a los propietarios 

de los predios beneficiados con la medida. Cabe mencionar que el Acuerdo 016 del 2010 modifica el 

artículo 4 del Acuerdo No. 0009 del 2007 (Acuerdo 016, 2010). 

 

Para el mismo año, Cormacarena adelanto el contrato para el estudio de los recursos hídricos 

subterráneos del humedal KPC, el cual dio como resultado un informe Geolectrico del ecosistema.   

 

Declaratoria al Sistema de Humedales KPC como Área Protegida de Interés Regional  

 

Teniendo en cuenta que en el año 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial 

expide el Decreto No. 2372 del 1 de Julio de 2010, con la intensión de formar una uniformidad en 

relación a zonas de manejo especial e interés ecológico en las distintas regiones del País, para 

garantizar un control de las actividades humanas desarrolladas en estas áreas, crea el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SINAP); así reglamentando el Decreto Ley 2811 de 1974, la ley 99 de 1993, la 

ley 165 de 1994 y el Decreto 216 de 2003, y las categorías de manejo que lo conforman. Dicho Decreto 

dio el plazo de un año (Art. 23, Decreto 2372 de 2010) para la categorización y homologación de las 

áreas protegidas existentes en el territorio Nacional (Potes, 2014). 
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La expedición del Decreto 2372 del 2010, dio vía libre a CORMACARENA  para aplicar los 

métodos propuestos para la categorización de áreas protegidas según lo allí expuesto, considerando que 

el Sistema de Humedales Kirpas Pinilla la Cuerera hacia parte de la categoría de Distrito de 

Conservación de Suelos, ya que el humedal cumplía con los atributos especificados en el Art. 16 de 

dicho Decreto (Ecosistema estratégico a escala Regional, que mantiene su función, aunque su 

estructura y composición hayan sido modificadas, aportan la generación de bienes y servicios 

ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población 

humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, conocimiento y disfrute) 

(Decreto No. 2372, 2010). 

 

Por esta razón, CORMACARENA en virtud de lo expuesto, emite el Acuerdo No. PS-

GJ.1.2.42.2.11.016 del 30 de junio de 2011, Homologando a la Reserva Hídrica del Sistema de 

Humedales Kirpas Pinilla-La Cuerera como Distrito de Conservación de Suelos y se dictan otras 

disposiciones. (Acuerdo 016, 2011).  

 

Por lo tanto, en el Acuerdo se establece el Régimen de usos y actividades Compatibles de la 

siguiente manera:  

 

Conservación: Conjunto de actividades dirigidas al mantenimiento de la condición natural de 

los ecosistemas, poblaciones de especies de flora y fauna, o su contenido genético; o cuando han sido 

alterados, a aquellas que propician u recuperación. Incluye actividades de preservación y restauración. 

La preservación se refiere a todo aquello que evite el efecto de las actividades humanas sobre la 

naturaleza y mediante ella se tiende a controlar lo factores externos o internos que limitan el 

mantenimiento de la biodiversidad (ecosistemas, especies y diversidad genética) presente en el área. La 

restauración incluye aquellas actividades que tienden a dinamizar o restablecer los procesos naturales 

de regeneración de manera a superar las barreras impuestas por la acción humana, tales como la 

supresión de los factores de tensión, el mejoramiento de los bancos de semillas, la reintroducción o el 

repoblamiento de especies, y el control de especies exóticas invasoras (Acuerdo 016, 2011). 

 

Restauración: Comprende todas las actividades que propendan por la recuperación y 

rehabilitación de los ecosistemas presentes en el área. Dirigidas a recuperar los atributos de la 

biodiversidad que para el caso del sistema de humedales se hace necesario a fin de lograrla 

conectividad e integridad de los ecosistemas representados (Acuerdo 016, 2011). 
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Investigación Científica y Monitoreo Ambiental: Se refiere a las actividades que aumentan 

la información, el conocimiento y el entendimiento de los valores y funciones naturales y sociales del 

ecosistema y las especies o conocer el cambio de su condición en el tiempo. En especial como 

producto de la aplicación del régimen de manejo. La investigación en las áreas de recreación no debe 

ocasionar cambios sustanciales o irreversibles en la naturalidad del área, su biodiversidad o la salud de 

las poblaciones de especies. El desarrollo de infraestructura para la investigación y el monitoreo 

ambiental debe ser mínimo, y en todo caso no debe los objetivos de conservación (Acuerdo 016, 2011). 

 

Recreación Pasiva: Se refiere a las actividades que se logran en las visitas que son controladas 

a través de un plan de uso público, el cual contiene un estimativo de la capacidad de carga de visitantes 

y personal asociado con las visitas (Acuerdo 016, 2011). 

 

Promoción del Desarrollo Sostenible: Entendido como actividades tendientes a mejorar la 

calidad de vida de poblaciones humanas a través de los usos compatibles con la categoría del área 

(Conservación, restauración o prestación de servicios). El desarrollo sostenible de actividades de 

sistemas de producción basados en la agricultura, ganadería, sistemas agroforestales, silvopastoriles 

podrá ser promovido por la administración de acuerdo con la zonificación para el ecosistema. Al 

interior de área será promovido como una alternativa para las comunidades asentadas en su interior y 

que se encuentran legalmente establecidas allí (Acuerdo 016, 2011). 

 

Así mismo, se establece el régimen de usos y actividades incompatibles en el Distrito de 

Conservación de Suelos Kirpas-Pinilla-La Cuerera, de la siguiente manera:  

 

Usos y actividades incompatibles con la categoría: Se refiere a toda actividad humana que 

altere los componentes y procesos del ecosistema natural y su biodiversidad o si este ha sido alterado, 

que impida su regeneración natural hacia un estado similar al interior a la intervención (Acuerdo 016, 

2011). 

Estos son:  

 Desarrollo agrícola y pecuario no compatible con los objetivos de conservación. 

 Exploración y explotación de hidrocarburos 

 Piscícolas 

 Explotación Minera 

 Urbanización 

 Asentamiento humanos subnormales 
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 Transformación de ecosistemas naturales para destinarlos a otros usos 

 Aprovechamiento Forestal 

 Canalizaciones y Rellenos 

 Contaminación de cuerpos de Agua   

 

Por lo tanto la denominación como Distrito de Conservación de Suelos al Complejo de Humedales 

Kirpas-Pinilla-La Cuerera permitió definir en el Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.11.016 del 30 de junio de 

2011 los siguientes objetivos de conservación: 

 

- Reglamentar los usos del suelo acordes al desarrollo sostenible dentro del sistema de Humedales, a 

través de procesos productivos compatibles con los objetivos de conservación para el área, acordes 

con la zonificación que se establezca para el sistema (Acuerdo 016, 2011). 

- Proveer espacios para actividades ecoturísticas encaminadas al conocimiento, investigación 

científica, disfrute, recreación pasiva y valoración social de la naturaleza dentro del área del 

sistema de humedales (Acuerdo 016, 2011). 

- Proteger los elementos biofísicos y procesos ecológicos asociados a la regulación hídrica y 

mantenimiento de los acuíferos existentes, asociados a los Caños Aguas Claras, la Cuerera y 

Marengo y su conectividad con humedales adyacentes al sistema, tales como el Charco y calatrava-

Juanambú (Acuerdo 016, 2011). 

- Disminuir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, especialmente inundaciones y 

sequias, así como la prevención de desastres naturales (Acuerdo 016, 2011). 

- Preservar especies de fauna y flora silvestre que son propias de los bosques basales del piedemonte 

llanero y hábitats de especies silvestres residentes y migratorias. 

- Restaurar áreas intervenidas a fin de mejorar la conectividad y funcionalidad de ecosistema 

(Acuerdo 016, 2011). 

 

Objetivos aprobados mediante la Resolución No. PS-GJ.1.26.13.1294 del 31 de julio de 2013, “Por 

medio de la cual se adoptan los objetivos de conservación contemplados en los puntos 5.4 7 5.5 y el 

régimen de usos y actividades compatibles e incompatibles con la categoría de Distrito de conservación 

de Suelos Kirpas-Pinilla-La Cuerera contemplados en los puntos 5.8 y 5.9, del Acuerdo No. PS-

GJ.1.2.42.2.11.016 del 30 de junio de 2011 (Resolución 1294, 2013). 

 

Estas sucesos, exponen que el Distrito de conservación de suelos Kirpas Pinilla la Cuerera, es un 

ecosistema, con un alto grado de trasformación producto del desarrollo de actividades antrópicas que 
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han provocado sustancialmente la perdida de la cobertura original del bosque de galería, la 

contaminación de las fuentes hídricas por vertimientos, la interrupción de los corredores biológicos y la 

disminución de sus funciones ecológicas (Romero Herrera, 2016). 

  

Así mismo, el Decreto 2372 del 2010, que aunque permitió categorizar al humedal KPC como un 

Área Protegida Regional en la categoría de Distrito de Conservación de Suelos, también dejo la 

posibilidad de futuras sustracciones, esto si la Corporación lo ve pertinente, según la solicitud de 

particulares.  

 

 

Resultado Entrevista con los profesionales de Cormacarena 

 

No fue posible desarrollar la entrevista, ya que la información de los procesos jurídicos y 

acciones administrativas adelantadas por la Entidad, son de manejo interno y a los funcionarios no se 

les permite divulgar información alguna. 

 

 

 

5.1.2.4. Informe De La Situación Actual Del Humedal Kirpas – Pinilla – La Cuerera Desde La 

Perspectiva De La Población De Los Barrios Del Sector 

 

 

 

Las juntas de acción comunal “son organizaciones civiles que propenden a la participación 

ciudadana en el manejo de sus comunidades. A la vez, sirven como medio de interlocución con los 

gobiernos nacional, departamental y municipal” (Redacción ELTIEMPO, 2004), partiendo de lo 

anterior los miembros de las Juntas de acción comunal en adelante JAC, son los encargados de 

promover el desarrollo de sus comunidades mediante la creación de espacios de participación, en 

donde los habitantes de la comunidad puedan ser parte activa de los planes de desarrollo de su territorio 

y vigilar la ejecución de los mismos, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus comunidades.   

 

La constitución política de Colombia en el Artículo 38 garantiza el derecho de libre asociación 

para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realicen en sociedad, por lo cual el 

gobierno nacional promulga la Ley 743 del 5 de junio del 2002 la cual tiene como objeto:  
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Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y 

fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los 

organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, 

pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con 

los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. (ley 743 de 

2002) 

 

En el artículo 19, litoral c de la Ley 743 de 2002, uno de los objetivos de los organismos de 

acción comunal es “Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad”, esto quiere decir, 

que las organizaciones comunitarias también son responsables de la planificación de su territorio de 

una manera integral, que articule no solo el desarrollo económico, sino que también se promueva el 

desarrollo social de sus pobladores y a su vez sostenible con el entorno natural donde se localiza la 

comunidad, velando por el aprovechamiento racional de los recursos naturales, que garanticen la 

preservación de los ecosistemas; con el fin de preservar los beneficios ecosistémicos de áreas de interés 

ambiental que estén dentro o aledaños a sus comunidades.  

 

Los barrios de Kirpas, Pinilla  y la comunidad de la vereda Brisas del Ocoa, son comunidades 

que están organizadas en juntas de acción comunal de gado I, las cuales velan por el cumplimiento de 

los derechos de sus pobladores, promueven el desarrollo de actividades que estimulen el crecimiento 

económico de su sector y el bienestar social de sus habitantes. Estas tres comunidades son 

protagonistas en esta investigación, ya que son las comunidades territoriales  que más han impactado el 

sistema de humedales Kirpas – Pinilla – La cuerera en adelante KPC.   

 

Los pobladores de los barrios Kirpas, Pinilla y la vereda Brisas del Ocoa, han sido espectadores 

año tras año de la degradación del ecosistema y como  la expansión urbanística han disminuido 

notablemente el área total del humedal. Con el fin de poder conocer la gestión de la comunidad en la 

preservación y conservación del Humedal dentro del periodo 2005-2015, se ha realizado una encuesta a 

cada uno de los presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios relacionados, en donde se ha 

podido apreciar diferencias en la cosmovisión que cada líder comunitario tiene del territorio que 

habitan.  

 

La vereda Brisas del Ocoa, es la comunidad que más impacta de manera negativa el 

ecosistema, debido a que se localiza dentro del humedal como tal, y presenta actividades agropecuarias 
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como cría de animales de corrales, siembra de árboles frutales y edificaciones dentro de suelo 

pantanoso presentando impactos relevantes sobre el ecosistema.  En el periodo de  tiempo 

comprendido entre los años 2005 a 2015, se evidencia poca participación de la comunidad en 

actividades que promovieran la preservación y/o conservación del humedal KPC, dentro de las 

actividades realizadas en este periodo de tiempo solo se nombra a CORMACARENA quien ha 

realizado socializaciones a la comunidad sobre los beneficios ecosistémicos del humedal y la 

importancia de su preservación y conservación, pero dichas socializaciones presentaron baja 

participación por parte de los pobladores,  concientizando solo a un pequeño grupo de habitantes, lo 

anterior demuestra que la gente que habita este sector presenta poco sentido de pertenencia de su 

territorio, dejando en las manos de los miembros de la JAC las decisiones de la comunidad.  

 

Según la comunidad hay poco control y vigilancia por parte de las entidades gubernamentales 

encargadas de velar por la preservación y conservación del humedal, siendo estas las principales causas 

de la degradación del ecosistema, ya que por la poca o nula vigilancia de los entes públicos el humedal 

ha sido fuertemente impactado por la invasión de familias enteras, rellenado con escombros zonas 

inundables para poder levantar edificaciones, afectado no solo el ecosistema sino que también 

poniendo en riesgos la vida de los habitantes que ocupan estas zonas,  debido a los riesgos naturales 

que puede ocasionar ocupar áreas que no son aptas para el asentamiento humano. Lo anterior se resume 

en la siguiente frese manifestada por el señor Hernán presidente de la JAC del barrio el Pinilla: “La 

negligencia de todos los funcionarios corruptos que no actuaron, que no sintieron el dolor de la 

naturaleza”, La falta de un compromiso ambiental desde el sector institucional han ocasionado un 

deterioro constante del ecosistema debido al abandono y poca gestión para su conservación.  

 

Los habitantes de la comunidad se han articulado con diferentes universidades y entes públicos 

para hablar sobre la conservación del ecosistema, pero esta estas acciones no tienen mayor 

trascendencia ya que según lo manifestado por los líderes comunales no pasan de foros o encuentros de 

carácter netamente académicos, la comunidad ya se encuentra acostumbrada y muestra poca 

credibilidad a las diferentes instituciones que promuevan estudios en el humedal, ya que consideran 

que estos estudios no mejoran la calidad de vida de los pobladores ni el estado actual del ecosistema, 

ya que no generan ningún impacto transcendental o por lo menos que frene el deterioro del humedal. 

Lo anterior puede ser debido a la falta de apoyo a dichos estudios de investigación o la falta de 

motivación de los investigadores al darse cuenta de la cantidad que barreras que existen en las 

entidades públicas para poder obtener información sobre el ecosistema. En lo referente a lo 

normatividad que rige al humedal, la comunidad tiene presente que es un humedal y son conscientes de 
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su importancia y los servicios ecosistémicos que presta no solo a la comunidad aledaña sino también a 

todo los villavicenses, pero también tienen presente la poca gestión por parte de las instituciones 

públicas en pro de velar por la conservación y protección de este ecosistema de gran interés para la 

ciudad de Villavicencio.  

 

 

Caracterización socioeconómica de la comunidad  

 

El humedal de Kirpas, Pinilla, La Cuerera es un sistema de humedales que ocupa un área total 

de 294,21 hectáreas incluyendo la ronda de protección, este ecosistema se localiza en la comuna 5 de la 

ciudad de Villavicencio, limitando con las comunidades de los barrios: Maracos, Antonio Pinilla, 

Kirpas, Acapulco, Cavivir, Urbanización San Diego, Sociego, Villamelida, Ficus, Valles de Aragón, 

Vereda Brisas del Ocoa, Corabastos, Conjunto Pacande y Doña Luz. Aunque esta área de interés 

ambiental está rodeada por una gran cantidad de comunidades, en el presente trabajo investigativo se 

tuvo en cuenta solo aquellas comunidades que más han impactado de manera negativa el ecosistema, 

entre las comunidades escogidas están:  

 

 Barrio Kirpas 

 Barrio Antonio Pinilla  

 Vereda Brisas del Ocoa  

 

Las tres comunidades escogidas se caracterizan por tener una fuerte presión sobre el 

ecosistema, en especial la vereda Brisas del Ocoa y el barrio Antonio Pinilla, estos dos últimos han 

venido presentado una expansión urbanística dentro del periodo investigado, ocasionando la instalación 

de viviendas irregulares dentro de zonas no aptas para la construcción de asentamientos humanos. Las 

comunidades de los barrios seleccionados son de estrato 1 y 2 y son de tipo residencial, exceptuando la 

vereda Brisas del Ocoa que tiene la categoría de vereda rural urbana por estar dentro de casco urbano 

de Villavicencio.  

 

Dentro de las actividades económicas que se pudo evidenciar en el sector la mayoría son de 

tipo comercial en donde predominan pequeños negocios como supermercados, tiendas de barrio, 

peluquerías, restaurantes, droguerías carnicerías, panaderías, almacenes de variedad de artículos para el 

hogar y talleres mecánicos, entre otros. . En la vereda Brisas en Ocoa por el contrario las actividades 

desarrolladas fueron la cría de animales de corral, árboles frutales y siembra de especias, sin embargo 
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hay que aclarar que dichas actividades deben procurar el manejo sostenible y racional de los recursos 

naturales del ecosistema, ya que al estar asentados dentro de un área de conservación de suelos los 

habitantes deben hacer un uso del suelo acorde con las condiciones que ofrece el ecosistema según lo 

establecido en el decreto 2372 del 1 de julio de 2010.  

 

A continuación se describe un análisis demográfico de la zona de estudio a partir del último 

censo realizado en el año 2005 por el departamento administrativo nacional de estadística DANE, 

dentro del análisis demográfico esta: población total, población por sexo, edad, cantidad de hogares y 

tipos de vivienda. Es importante mencionar que las gráficas son obtenidas con base a la información 

estadística del Geo portal del DANE opción análisis geoestadístico y sus datos son aproximados.  

 

Gráfica 2. Viviendas, Hogares y Personas-Cantidad. 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005 

* Valor estimado Personas en L.E.A: Lugar Especial de Alojamiento – L.E.A.: Es una institución en la cual viven 

(duermen) colectivamente un grupo de personas  generalmente no parientes 
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Gráfica 3. Tipos de Vivienda. 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005. 

Gráfica 4. Población por Sexo. 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005. 
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Gráfica 5. Población por Grupos de Edad. 

 

Fuente: DANE. Censo General 2005. 

 

 

Analizando la poblacion por grupos de edad refleja que la grafica esde tipo progresiva, 

caracteristico de una comunidad joven, ya que la base de la grafica es ancha, debido a que en dicha 

comunidad la tasa de natalidad es alta y va desendiendo hacia la cima, reflejando una esperanza de vida 

baja con poca poblacion anciana. 

 

 

5.1.2.5. Informe Sobre la Gestión Realizada desde la Academia por las Diferentes Universidades 

 

A continuación se establecen los resultados obtenidos para la comunidad educativa, con una 

importante influencia, ya que han desarrollado un particular interés desde el campo de la investigación, 

como lo ha sido la Universidad de los Llanos la cual se describe posteriormente. 
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Gestión realizada por la Universidad Santo Tomás 

 

La universidad Santo Tomás en aras de fortalecer el área investigativa en materia ambiental, ha 

promovido una serie de acciones encaminadas a la preservación y conservación de los ecosistemas 

estratégicos en Villavicencio donde se puede desarrollar el potencial de la investigación desde 

diferentes ámbitos.  

 

Con base a entrevista realizada al docente Velosa, donde se pretende indagar sobre la gestión 

realizada en los humedales del municipio, caso específico Humedal Kirpas Pinilla la Cuerera, la 

Universidad Santo Tomás se encuentra formulando los objetivos de investigación para la 

caracterización ambiental de los humedales este avance, lo han venido haciendo desde al año 2016.  

 

Gracias a la convocatorias internas de financiación la Universidad ha podido ejecutar proyectos 

de investigación en algunas zonas estratégicas ambientalmente, como lo son la viabilidad ecológica y 

técnica para el establecimiento  de un jardín botánico en dos predios de la USTA Villavicencio; 

relación de aves- dispersión de semillas en un área de bosque de secundarios del Piedemonte llanero, 

Universidad Santo Tomás, campus Loma Linda. (Velosa, 2017) 

 

Pese a que las acciones desarrolladas por esta institución no se relacionan con el ecosistema en 

estudio, la Universidad y sus programas Ambientales, se han encargado de estar atentos sobre la 

gestión realizada por los entes gubernamentales expone Velosa en entrevista, afirmando que aún falta 

mayor presencia de entidades de control y vigilancia, así como apropiación por falta de las 

comunidades. 

 

Como se mencionó anteriormente la universidad no ha realizado ninguna acción en el humedal, 

ellos en su reconocimiento sobre ecosistemas han identificado que las causas por las cuales el humedal 

Kirpas presenta el actual panorama son por la creciente expansión urbanística del municipio, la 

desarticulación institucional entre entidades relacionadas con la administración y falta de control sobre 

las áreas del humedal.  

 

La Universidad, asume su responsabilidad al no centrar atención en este importante ecosistema 

al tratarse de uno de los más grandes y estratégicos del municipio por los servicios ambientales que 

ofrece y establece que la responsabilidad se debe relacionar con el fortalecimiento de la investigación 

en dos porciones; para humedales y para zonas del Piedemonte Llanero, ya que enfrentan un alto grado 
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de amenaza, así mismo han promovido la participación de las comunidades como acciones conjuntas. 

(Velosa, 2017) 

 

Finalmente, la Universidad expone que como institución han promovido la aplicación de la 

normatividad ambiental tanto para el Humedal Kirpas Pinilla como para los otros ecosistemas y son 

enfáticos en decir que esta acción la han promovido desde la academia; enseñando y dando a conocer 

la norma a los estudiantes, desde la investigación; realizando los estudios del impacto que han 

ocasionado la no aplicación de la legislación por parte de la autoridad ambiental y la transferencia de 

conocimiento a actores externos por medio de campañas y sensibilización ambiental.  

Con base en lo anterior, La Universidad Santo Tomás, ha llevado a cabo acciones que buscan la 

preservación y conservación de algunos ecosistemas del municipio de Villavicencio, estas acciones aún 

no se han visto relacionadas con el ecosistema que se investiga, el Humedal Kirpas, pero han 

manifestado su interés en que las líneas de investigación de la Universidad, abarquen este humedal por 

su importancia ecológica.  

 

Como institución académica han aunado esfuerzo para desde la academia, ser veedores y 

garantes del cumplimiento de la gestión ambiental por parte de las autoridades ambientales y entes 

gubernamentales.  

 

Gestión realizada por la Universidad de los Llanos 

 

 

La Universidad de los Llanos hace parte del patrimonio de la región de la Orinoquía, esta 

institución a aunado esfuerzo por promover la investigación desde la academia para la conservación de 

los recursos tanto de la región, como del municipio de Villavicencio. Según entrevista realizada a la 

docente Sandra Parada “Los investigadores de la Universidad han hecho algunas intervenciones 

aisladas como producto de trabajo de aula.” La Universidad tiene institucionalizada la línea de 

Investigación en Gestión de los Recursos Naturales y Biodiversidad, pero por problemas de 

financiación no se han podido dirigir las investigaciones a fuentes hídricas priorizadas.  

 

Esta universidad considera que “La responsabilidad de la Academia es muy grande para 

preservación y conservación de estos ecosistemas pero lastimosamente no se puede intervenir por la 

falta de una alianza y programas interinstitucionales que lo aborden y que compartan 

responsabilidades y recursos económicos”  (Parada Guevara, 2017) 
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En materia de Investigación Relacionadas con el Humedal Kirpas, la Universidad ha 

desarrollado dos proyectos que se enuncian a continuación:  

 

-Diagnóstico para el diseño de un modelo de manejo sostenible del Humedal Kirpas, como 

sistema de tratamiento secundario en la depuración de aguas residuales urbanas. 

 

Formulación de un plan de gestión para la conservación, protección y utilización sostenible de 

los humedales lacustres de la zona urbana del municipio de Villavicencio.  

Este último proyecto está orientado a la formulación de una estrategia que permitiría promover el uso y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, pese a que tiene un enfoque acorde al marco de 

esta investigación, el Plan de Gestión formulado por la Universidad de los Llanos no se ejecutó y 

quedó en la formulación de una propuesta a la cual no se le sacó ningún provecho.  

 

Teniendo en cuenta lo relatado por la docente Parada donde expone que “No hay un plan de 

inversiones de la universidad destinados a este tipo de iniciativas ambientales” se considera 

preocupante esta afirmación, ya que la Universidad de los Llanos es el alma máter de la región, la cual 

ha promovido ampliamente la investigación y formulación de estrategias para diferentes sectores, aun 

así es de tener en cuenta que se debe considerar un rubro en la asignación del presupuesto institucional 

para promover la investigación para estas instancias, lo cual permitiría aunar esfuerzos en la 

conservación del patrimonio ecológico del municipio.  

 

Gestión realizada por la Universidad Cooperativa 

 

 

La universidad Cooperativa de Colombia Villavicencio Meta, es una institución privada de 

educación superior perteneciente al sector de la economía solidaria para la educación y formación de 

profesionales, infraestructura que se encuentra dentro de la ronda protectora del humedal Kirpas pinilla 

– la Cuerera.  

 

Debido a la importancia del caso se le solicitó información acerca de estudios o proyectos de 

investigación enfocados en la Gestión y conservación ambiental  del distrito de Conservación de 

Suelos humedal Kirpas, Pinilla - la Cuerera, la cual  respondió de manera verbal a la solicitud,  que la 

universidad no ha realizado acciones en encaminadas a la elaboración de estudios que propongan o 
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incentiven la conservación del Humedal, ya que actualmente la universidad no ofrece ninguna carrera 

profesional relacionada con el medio ambiente, a pesar de que, parte de su estructura y demás 

actividades diarias están interviniendo  dentro del área de protección del humedal, lo cual afecta y 

produce cambios físicos y biológicos en los componentes naturales que conforman este ecosistema 

natural. 

 

Actualmente los estudios e investigaciones académicos aprobados por la universidad, están 

relacionados con el área de la economía, la cual propende dar a conocer la valoración social del recurso 

natural fauna y flora del humedal Coroncoro de Villavicencio, con el fin de estimar la valoración que 

las comunidades aledañas tiene por los servicio ecosistemicos que el humedal les brinda y su interés en 

el cuidado y respeto de la fauna y flora; a pesar de la importancia que posee esta investigación en curso 

desafortunamente no se relaciona con el humedal Kirpas Pinilla – la cuerera; sin embargo cabe resaltar 

que esta praxis sirve para futuras investigaciones relacionadas con el tema.         

 

Cabe resaltar que para llevar a cabo esta investigación de Gestión Pública del Humedal Kirpas 

pinilla – la cuerera, se propuso recolectar información de los años 2005 al 2015, lamentablemente esto 

quiere decir que la universidad Cooperativa en un laxo de más de 9 años hasta ahora 2016, no ha 

realizado ninguna acción concreta que propenda la gestión y conservación del humedal Kirpas pinilla – 

la cuerera.  

 

Con base en una entrevista realizada al Licenciado Obando y en la recopilación de información 

en la cual se indago sobre la gestión ambiental e intervención de  la Universidad Cooperativa en los 

humedales del municipio de Villavicencio, caso específico Humedal Kirpas Pinilla la Cuerera, se 

determinó que la Universidad no ha planteado investigaciones orientadas a la gestión ambiental del 

Humedal Kirpas Pinilla la Cuerera, pero que si respalda, supervisa y controla todos los procesos de 

investigación que se proponen, también propone elementos de responsabilidad social Universitaria 

donde el medio ambientes es una prioridad. 

 

Con esto se pudo establecer que la Universidad ha realizado y respaldado investigaciones sobre 

la metodología de la Contaduría ambiental, la Economía ambiental y la Valoración económica de otros 

humedales, caso específico Humedal Coroncoro. En el cual se inició un proyecto que pretende realizar 

una “Medición Social y Económica de los recursos naturales suelo, flora, fauna, aire y agua del 

Humedal Coroncoro de Villavicencio”, iniciado en Febrero del 2014 y estableciendo su finalización 

para febrero del 2016. 
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Pero al 2017 solo se ha podido realizar la “Valoración social del recurso natural Fauna, flora y 

suelo en el humedal Coroncoro de Villavicencio”, se ha realizado la investigación de cada factor 

ambiental individualmente, según el director de investigación de la Universidad no se ha podido iniciar 

la valoración social del recurso flora y aire debido a los altos recursos económicos que se necesitan, 

pero que se están gestionando.    

 

Con base lo anteriormente relacionado en cuando a la gestión pública ambiental, la 

Universidad Cooperativa hasta el momento solo realiza investigaciones en la línea de la economía y 

contaduría, debido a que no ofrece planes de estudio que orienten acciones que busquen la 

preservación y conservación del medio ambiente y sus recursos naturales; a pesar de la importancia que 

poseen las investigaciones en curso por la universidad, desafortunamente no se relacionan con el 

humedal Kirpas Pinilla – la cuerera; sin embargo cabe resaltar que esta praxis sirve para futuras 

investigaciones relacionadas con el tema y que en el laxo de tiempo del 2005 al 2015 y hasta hora 

2017, no ha realizado ninguna acción concreta que propenda la gestión y conservación de este humedal 

a pesar de que, parte de su estructura y demás actividades diarias están interviniendo  dentro del área de 

protección del humedal, lo cual afecta y produce cambios físicos y biológicos en los componentes 

naturales que conforman este ecosistema natural.



 

 

5.1.2.6. Informe De La Situación Actual Del Humedal Kirpas – Pinilla – La Cuerera de la Policía 

Metropolitana y Fiscalía Ambiental 

 

Como resultado de los insumos obtenidos en el I Foro sobre la gestión Pública Ambiental del 

Humedal Kirpas Pinilla la cuera se determina para los entes de Control y Vigilancia como lo son la 

Policía Ambiental y la Fiscalía de delitos ambientales los siguientes hallazgos: 

Actualmente desde la gestión de la policía se están implementando estrategias a nivel general 

para los ecosistemas de Villavicencio enfocándose en la educación ambiental y el cumplimiento de la 

normatividad ambiental para todo lo que contempla los delitos ambientales, aplicando comparendos  

ambientales y académicos, por la inadecuada disposición de los residuos sólidos, sin embargo aún no 

se ha creado alguna estrategia específica para dar control y manejo al ecosistema de interés. Cabe 

aclarar que esta dependencia es relativamente nueva dentro de la estructura de la Policía Nacional de 

Colombia al igual que la Fiscalía  de Delitos Ambientales, los cuales se encuentran en articulación, 

para consolidar planes de gestión.  

De este actor no fue posible obtener entrevista personal, ya que su participación fue definida y 

confirmada en los límites de tiempo, sin embargo, su actuar ha sido efectivo por medio de los 

comparendos ambientales, atendiendo las denuncias e instaurando las acciones legales a lugar para 

proteger los recursos naturales. 

 

5.2. Evaluación con base a la normatividad ambiental aplicado a los actores sociales 

gubernamentales 

 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a cada actor, a los hallazgos encontrados en cuanto a la 

gestión y acciones realizadas por cada uno, se realizó una evaluación de cumplimiento a la 

normatividad, esta evaluación fue aplicada a la Corporación Autónoma Regional y la Alcaldía con sus 

dependencias correspondientes, se dirigió la evaluación  a estas entidades, por ser entes 

gubernamentales encargados directamente  de la gestión y administración de los recursos destinados 

para la preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos del municipio de Villavicencio.   

 

Con el fin de evaluar de una manera acertada y acorde a las facultades de cada ente, se 

relacionó la normatividad en una lista de chequeo, describiendo los artículos orientados a los 

humedales y distritos de conservación de suelos teniendo en cuenta el decreto 2811 de 1974, la ley 99 



 

 

de 1993, la ley 357 de 1997 y el decreto 2372 de 2010, para estas normas se establecieron unos 

criterios de cumplimiento para emitir un resultado final a la evaluación.  

 

Para realizar la evaluación del cumplimiento normativo se utilizó los siguientes rangos de 

evaluación mostrados en la siguiente tabla No 06 con el fin establecer la eficiencia del cumplimiento 

de cada entidad en relación a la normatividad ambiental vigente relacionada anteriormente. 

 

 

 

Tabla 8. Criterios de Evaluación 

Criterio Calificación 

No cumple 1 

Cumple parcialmente 2 

Cumple  3 

 



 

 

5.2.1. Evaluación normativa Alcaldía Municipal de Villavicencio 

 

A continuación, se muestra la evaluación de la aplicación de la normatividad ambiental aplicada a la alcaldía de Villavicencio, según metodología 

presentada anteriormente. 

 

 

Tabla 9. Evaluación aplicada a Alcaldía de Villavicencio. 

LEY/ 

DECRETO/RESOLUCIÓN 
ARTÍCULO 

CUMPLIMIENTO 
ENTIDAD 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

Articulo 79.- Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines. 

1 

La gestión ambiental realizada por la alcaldía y las 

dependencias a quienes corresponde directamente la  

protección y conservación del humedal de estudio y 

de otros ecosistemas del municipio es débil, dado que 

las medidas tomadas desde el ordenamiento del 

territorio no son especificas en cuanto a las acciones 

para proteger el ecosistema de estudio, al mismo 

tiempo la falta de documentación y de conocimiento 

de una administración a otra deja los procesos sueltos 

e inconclusos. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

1 

Desde las responsabilidades de las entidades 

territoriales municipales en el periodo de estudio no 

se hayo evidencia específica, documentación o 

relatos de la gestión de planificación de los recursos 



 

 

Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados… 

naturales en la planificación del territorio, por lo cual 

no se garantiza el desarrollo sostenible del municipio. 

Tampoco se estableció por parte del municipio de 

manera individual o colectiva el diseño y aplicación 

de estrategias que permitieran la recuperación y la 

conservación del humedal, por lo cual esta 

calificación. 

 

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 y se dictan 

Otras disposiciones. 

 

Título IX- Artículo 63.- Principios Normativos 

Generales. A fin de asegurar el interés 

colectivo de un medio ambiente sano y 

adecuadamente protegido, y de garantizar el 

manejo armónico y la integridad del 

patrimonio natural de la Nación, el ejercicio 

de las funciones en materia ambiental por 

parte de las entidades territoriales, se sujetará 

a los principios de armonía regional, 

gradación normativa y rigor subsidiario 

definidos en el presente artículo. 

2 

Pese a que en el periodo evaluado se adoptó la 

síntesis diagnostica del POT, al ser este documento 

un diagnóstico el cual no se tuvieron en cuenta por su 

naturaleza factores específicos como lo son los 

ecosistemas de importancia ecológica para el 

municipio y tampoco se brindaron las medidas de 

protección de los mismos, por lo cual el territorio 

siguió creciendo desordenadamente, alterando la 

composición biológica del humedal de estudio y de 

otros ecosistemas. 

Artículo 64.- Corresponde a los 

Departamentos en materia ambiental, además 

de las funciones que le sean delegadas por la 

ley o de las que se le deleguen a los 

Gobernadores por el Ministerio del Medio 

Ambiente o por las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las siguientes atribuciones 

 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS 

MINERO ENERGÉTICOS DE LA 

GOBERNACIÓN DEL META 



 

 

especiales: 

 

1. Promover y ejecutar programas y 

políticas nacionales, regionales y 

sectoriales en relación con el medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables; 

2. Expedir, con sujeción a las normas 

superiores, las disposiciones 

departamentales especiales 

relacionadas con el medio ambiente; 

3. Dar apoyo presupuestal, técnico, 

financiero y administrativo a las 

CAR, municipios y demás entidades 

territoriales departamentales, en la 

ejecución de programas y proyectos 

para la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables; 

coordinar con las demás entidades del (SINA), 

funciones de control y vigilancia del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, 

con el fin de velar por el cumplimiento de los 

deberes del Estado y de los particulares en 

materia ambiental y de proteger el derecho a 



 

 

un ambiente sano. 

Artículo 65.-  Funciones de los municipios, 

de los distritos y del Distrito capital de 

Santafé de Bogotá. Corresponde en materia 

ambiental a los municipios, delegadas por el 

Ministerio del Medio Ambiente o por las CAR: 

 

1. Promover y ejecutar programas y 

políticas nacionales, regionales y 

sectoriales; elaborar los planes 

programas y proyectos ambientales 

municipales articulados a los planes, 

programas y proyectos regionales, 

departamentales y nacionales. 

2. Participar en la elaboración de 

planes, programas y proyectos de 

desarrollo ambiental y de los 

recursos naturales renovables a nivel 

departamental. 

3. Colaborar con las CAR, en la 

elaboración de los planes regionales 

y en la ejecución de programas, 

proyectos y tareas necesarias para la 

conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables; 

1 

De acuerdo a verificación y revisión de políticas 

públicas ejecutadas y adoptadas por el municipio de 

Villavicencio en la página web de la alcaldía del 

municipio, en más de 800 normas adoptadas no se 

encontró alguna que hiciera referencia específica en 

cuanto al humedal de estudio u otro ecosistema de 

importancia ambiental y ecológica para el municipio. 

En cuanto a la participación en la elaboración de 

planes, programas y proyectos de desarrollo las 

secretarías no entregaron evidencia alguna y 

manifiestan desconocer el proceder de las 

administraciones pasadas, de lo cual se puede diferir 

debido al estado actual del humedal: 

- No se concertó la participación en dichas 

actividades con otras entidades territoriales. 

- La participación no fue eficiente y suficiente 

para lograr el objetivo de protección del 

humedal. 

Lo que sí se sabe es que la nueva administración se 

está esforzando por cumplir con sus 

responsabilidades gerenciales administrativas en el 

municipio, con la nueva mesa de trabajo que busca 

lograr la recuperación y protección del humedal.   



 

 

Ejercer, a través del alcalde con el apoyo de la 

Policía Nacional y en Coordinación con el 

SINA competencias, funciones de control y 

vigilancia del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, para velar por el 

cumplimiento de los deberes del Estado y de 

los particulares de proteger el derecho 

constitucional a un ambiente sano. 

Artículo 31.- funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales: 

1. Ejecutar las políticas, planes y programas 

nacionales en materia ambiental definidos por 

la ley aprobatoria del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones 

o por el MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, así como los del orden regional 

que le hayan sido confiados conforme a la ley, 

dentro del ámbito de su jurisdicción; 

 

CORMACARENA 

2. Ejercer la función de máxima autoridad 

ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior y 

conforme a los criterios y directrices trazadas 

por el MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE; 

 

CORMACARENA 



 

 

3. Promover y desarrollar la participación 

comunitaria en actividades y programas de 

protección ambiental, de desarrollo sostenible 

y de manejo adecuado de los recursos 

naturales renovables; 

 

 

CORMACARENA 

4. Coordinar el proceso de preparación de los 

planes, programas y proyectos de desarrollo 

medio ambiental que deban formular los 

diferentes organismos y entidades integrantes 

del Sistema Nacional Ambiental -SINA- en el 

área de su jurisdicción y en especial, asesorar 

a los departamentos, distritos y municipios de 

su comprensión territorial en la definición de 

los planes de desarrollo ambiental y en sus 

programas y proyectos en materia de 

protección del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, de manera que se 

asegure la armonía y coherencia de las 

políticas y acciones adoptadas por las distintas 

entidades territoriales; 

 

CORMACARENA 

5. Participar con los demás organismos y entes 

competentes en el ámbito de su jurisdicción en 

los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial a fin de que el factor ambiental sea 

tenido en cuenta con las decisiones que se 

 

CORMACARENA 



 

 

adopten; 

6. Celebrar contratos y convenios con las 

entidades territoriales, otras entidades 

públicas y privadas y con las entidades sin 

ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y 

protección del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, con el fin de ejecutar de 

mejor manera alguna o algunas de sus 

funciones cuando no correspondan al ejercicio 

de funciones administrativas ; 

 

 

CORMACARENA 

7. Promover y realizar conjuntamente con los 

organismos nacionales adscritos y vinculados 

al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, y 

con las entidades de apoyo técnico y científico 

del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, 

estudios e investigaciones en materia de medio 

ambiente y recursos naturales renovables; 

 

CORMACARENA 

8.Asesorar a las entidades territoriales en la 

formulación de planes de educación ambiental 

formal y ejecutar programas de educación 

ambiental no formal, conforme a las 

directrices de la política nacional; 

 

CORMACARENA 



 

 

9. Otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los 

recursos naturales renovables o para el 

desarrollo de actividades que afecten o puedan 

afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 

concesiones para aprovechamientos forestales, 

concesiones para el uso de aguas superficiales 

y subterráneas y establecer vedas para la caza 

y pesca deportiva; 

 

CORMACARENA 

12. Ejercer las funciones de evaluación, 

control y seguimiento ambiental de los usos 

del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 

naturales renovables, lo cual comprenderá el 

vertimiento, emisión o incorporación de 

sustancias o residuos líquidos, sólidos y 

gaseosos a las aguas en cualquiera de sus 

formas, al aire o a los suelos, así como los 

vertimientos o emisiones que puedan causar 

daño o poner en peligro el normal desarrollo 

sostenible de los recursos naturales renovables 

o impedir u obstaculizar su empleo para otros 

usos. Estas funciones comprenden la 

expedición de las respectivas licencias 

ambientales, permisos, concesiones, 

 

CORMACARENA 



 

 

autorizaciones y salvoconductos; 

16. Reservar, alinderar, administrar o 

sustraer, en los términos y condiciones que 

fijen la ley y los reglamentos, los distritos de 

manejo integrado, los distritos de 

conservación de suelos, las reservas forestales 

y parques naturales de carácter regional, y 

reglamentar su uso y funcionamiento. 

Administrar las Reservas Forestales 

Nacionales en el área de su jurisdicción. 

 

CORMACARENA 

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, 

avenamiento, defensa contra las inundaciones, 

regulación de cauces y corrientes de agua, y 

de recuperación de tierras que sean necesarias 

para la defensa, protección y adecuado 

manejo de las cuencas hidrográficas del 

territorio de su jurisdicción, en coordinación 

con los organismos directores y ejecutores del 

 

CORMACARENA 



 

 

Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, 

conforme a las disposiciones legales y a las 

previsiones técnicas correspondientes. 

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener 

en coordinación con las entidades 

territoriales, proyectos, programas de 

desarrollo sostenible y obras de 

infraestructura cuya realización sea necesaria 

para la defensa y protección o para la 

descontaminación o recuperación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables; 

 

CORMACARENA 

26. Asesorar a las entidades territoriales en la 

elaboración de proyectos en materia ambiental 

que deban desarrollarse con recursos 

provenientes del Fondo Nacional de Regalías 

o con otros de destinación semejante; 

 

CORMACARENA 

 

 

 

Artículo 83.- Atribuciones de Policía. El 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las 

Corporaciones Autónomas Regionales, además 

de los departamentos, municipios y distritos 

con régimen constitucional especial, quedan 

investidos, a prevención de las demás 

autoridades competentes, de funciones 

policivas para la imposición y ejecución de las 

medidas de policía, multas y sanciones 

establecidas por la ley, que sean aplicables 

 

CORMACARENA 



 

 

según el caso. 

Artículo 84.- Sanciones y denuncias. Cuando 

ocurriere violación de las normas sobre 

protección ambiental o sobre manejo de 

recursos naturales renovables, el Ministerio 

del Medio Ambiente o las CAR impondrán las 

sanciones, según el tipo de infracción y la 

gravedad de la misma. Si fuere el caso, 

denunciarán el hecho ante las autoridades 

competentes para que se inicie la investigación 

penal respectiva.  

 

CORMACARENA 

Artículo 85.- El MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE y las Corporaciones Autónomas 

Regionales impondrán al infractor de las 

normas sobre protección ambiental o sobre 

manejo y aprovechamiento de recursos 

naturales renovables, mediante resolución 

motivada y según la gravedad de la infracción 

los siguientes tipos de sanciones y medidas 

preventivas. 

 

CORMACARENA 

Ley 357 de 1997 

"Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia 

Internacional Especialmente 

como Hábitat de Aves 

Artículo 1.- Son humedales las extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua 

2 

Para el municipio y sus secretarías es claro el 

concepto de los humedales, sin embargo desde la 

Secretaría de Medio Ambiente se manifiesta que falta 

conocimiento de la importancia ambiental y 

ecológica de los humedales por parte de los 

funcionarios que reciben las nuevas administraciones 



 

 

Acuáticas", suscrita en Ramsar 

el dos (2) de febrero de mil 

novecientos setenta y uno 

(1971). 

marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros. 

y no hay una continuidad en los procesos de 

diagnóstico, caracterización y protección de los 

mismos, lo cual se considera una debilidad para 

proteger el ecosistema de las actividades antrópicas 

que trae el desarrollo económico y el crecimiento 

poblacional. 

Artículo 2.- Cada Parte Contratante designará 

humedales idóneos de su territorio para ser 

incluidos en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional, en adelante llamada 

"La Lista", que mantiene la Oficina establecida 

en virtud del artículo 8.   

1 

Teniendo en cuenta que la parte contratante es 

Colombia, no se zafa de responsabilidad la gestión de 

los municipios en cuanto al diagnóstico, 

caracterización ambiental y económica para partir a 

la creación de estrategias y políticas públicas que 

rijan la protección y conservación de los humedales 

para que por su estado de preservación sean incluidos 

en la lista de humedales de importancia internacional 

o al menos nacional. 

En la información obtenida por medio de las 

herramientas para evaluar a los actores, no se 

encontró información o evidencia sobre algún 

esfuerzo por caracterizar los humedales del 

municipio y realizar inventario de los mismos. Lo 

anterior se referencia con concepto brindado por la 

Dra. Jennifer Aroca, Secretaría de Medio Ambiente 

del municipio quien informo que “Villavicencio tiene 

humedales que no han sido identificados como tal 

porque carecen de estudios, para lo cual refiere 



 

 

invitar a las instituciones públicas y privadas de 

educación superior a que se unan en el esfuerzo por 

identificar estos ecosistemas, investigar su 

biodiversidad y protegerlos”. 

Política Nacional para 

Humedales Internacionales de 

Colombia: Instrumentos de 

Política 

…son los municipios y los distritos los 

responsables de la elaboración de los planes y 

esquemas de ordenamiento territorial, los 

cuales se aprobaron en diciembre de 2000, 

fecha en la cual venció el plazo previsto en la 

Ley 388. Los municipios y distritos al realizar 

dichos planes deben, entre otras cosas, 

localizar las áreas con fines de conservación y 

recuperación paisajística e identificar los 

ecosistemas de importancia ambiental. 

También les corresponde clasificar los suelos 

en urbanos, rurales o de expansión. Dentro de 

cualquiera de estas tres clases puede existir lo 

que se define como suelo de protección (pág. 

31). 

2 

Debido a que en el periodo de estudio (2005-2015) el 

municipio no tenía un documento POT sino un 

diagnóstico de planificación del territorio, este no 

contaba con la localización y delimitación específica 

del humedal y otros ecosistemas de importancia 

ambiental, por lo cual se careció de toda estrategia o 

acción en pro de la protección del humedal. 

 



 

 

Los Municipios y Distritos, en atención a sus 

competencias relacionadas con la formulación 

y adopción de los planes de ordenamiento del 

territorio previstos en la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo y la Ley de Desarrollo 

Territorial, participarán activamente en el 

proceso de caracterización y evaluación del 

manejo de cada complejo, en el marco de las 

tareas relacionadas con la formulación, 

concertación y aprobación de los respectivos 

planes o esquemas de ordenamiento territorial. 

En dicho proceso se contará con el apoyo de 

los sectores productivos de la región (pág. 37). 

1 

Este documento existe, pero no dentro del periodo 

evaluado, es decir, tal cual se menciona en el anterior 

artículo, el municipio carecía del POT en el periodo 

de tiempo evaluado. 

Los Municipios y Entidades Territoriales, con 

base al diagnóstico de los humedales que 

realicen las CAR y de CDS de su jurisdicción, 

formularán e implementarán conjuntamente 

planes de manejo concertados para los 

humedales de carácter local (pág. 38). 

1 

Esta concertación no ha sido posible, primero debido 

a que no hay un empalme efectivo entre una 

administración y otra, por el cambio consecutivo de 

personal, por desconocimiento de las funciones 

internas establecidas por el municipio, por la región  

y por la nación, lo cual no permite consolidar mesas 

de trabajo en pro de la protección, conservación y 

aprovechamiento responsable de los recursos 

naturales. 

A la fecha de estudio, no se encontró evidencia del 

cumplimiento de la norma.  



 

 

La función principal de los departamentos en 

materia de ordenamiento territorial, es 

elaborar directrices y orientaciones para la 

totalidad o parte de su territorio, con el fin de 

establecer, entre otras cosas, escenarios de 

uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el 

potencial óptimo del ambiente (pág.31). 

 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS 

MINERO ENERGÉTICOS DE LA 

GOBERNACIÓN DEL META 

El Ministerio del Medio Ambiente a través de 

las CAR y CDS promoverá la integración de la 

conservación y uso de los humedales en los 

Planes de Desarrollo Municipal y 

Departamental, así como en los Planes de 

Gestión Ambiental Regional (pág. 37). 
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A las Corporaciones Autónomas Regional y las 

de Desarrollo Sostenible, la Ley 388, les 

confiere una doble función. Por una parte, 

establecen determinantes ambientales que son 

de obligatorio cumplimiento para los 

municipios y distritos, porque por disposición 

expresa de la ley éstas constituyen normas de 

superior jerarquía, y por la otra, aprueban los 

planes y esquemas de ordenamiento de los 

municipios de su jurisdicción, en sus aspectos 

ambientales (pág.31). 
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Bajo los parámetros que se establezcan, las 

CAR y CDS, caracterizarán y describirán los 
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complejos de humedales, a partir del análisis 

de sus ecosistemas constitutivos, en las que se 

indique la oferta ambiental, las cuestiones 

críticas, entre ellas el grado de 

conservación/degradación de sus ecosistemas, 

los patrones de desarrollo, el marco jurídico 

vigente, los conflictos entre usuarios y las 

prioridades específicas para su ordenación 

(pág. 37). 

Las CAR y CDS elaborarán estrategias y 

planes regionales y locales para la 

conservación y uso sostenible de humedales, 

en los cuales se concilien los planes de 

ordenamiento territorial, su protección y la de 

su biodiversidad con el uso sostenible (pág. 

38). 
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Las CAR y CDS, a partir de la información 

sobre la caracterización (inventario) de los 

humedales de su jurisdicción, realizarán la 

zonificación de los mismos, con base en la 

información existente y la que generen los 

Institutos de Investigación adscritos y 

vinculados al SINA y a los demás sectores 

públicos y privados (pág. 38). 
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Las CAR y CDS, a partir de la información 

sobre el diagnóstico de los humedales de su 
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jurisdicción, los clasificarán en un ámbito 

nacional, regional y local y formularán e 

implementarán planes de manejo 

participativos para los humedales de carácter 

nacional y regional, con base a la metodología 

Ramsar (Directrices para la Planificación del 

Manejo de los Sitios Ramsar y otros 

Humedales) y las orientaciones del Ministerio 

del Medio Ambiente (pág.38). 

Con base en la caracterización de los 

humedales de su jurisdicción las CAR y CDS 

identificarán y recuperarán técnicas 

tradicionales de uso para el manejo de 

humedales (pág. 39). 
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A partir de la caracterización (inventario) 

nacional de humedales que realicen las CAR y 

CDS se identificaran sitios de importancia 

nacional, regional y local para ser incluidos 

en categorías de manejo de acuerdo a sus 

características ecológicas y socio económicas 

(pág. 43). 
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Las CAR y CDS con base en los resultados de 

la acción anterior trabajarán conjuntamente 

con los municipios y entidades territoriales en 

la declaratoria de los humedales bajo 

categorías de protección regionales y 
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municipales contempladas en los Planes de 

Ordenamiento y la definición y puesta en 

marcha de los respectivos planes de manejo 

8pág 43). 

De acuerdo al inventario nacional de 

humedales y el diagnóstico regional, las CAR y 

CDS con el apoyo del Ministerio del Medio 

Ambiente y los Institutos de Investigación, 

identificarán las especies amenazadas o en 

peligro de extinción en los humedales y 

promoverán la formulación de estrategias o 

planes de manejo para la recuperación de sus 

poblaciones, con base en los lineamientos del 

Ministerio del Medio Ambiente (pág. 44). 
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El Ministerio del Medio Ambiente, las CAR y 

CDS con base en el inventario nacional de 

humedales, el diagnóstico regional y con el 

apoyo de los Institutos de Investigación 

identificará con base en el proceso de 

caracterización técnica y de manejo, los 

humedales que requieren rehabilitación o 

restauración prioritaria en los ámbitos 

nacional, regional, local y establecerá un 

programa para su recuperación (pág. 45). 
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Las CAR y CDS diseñarán y adelantarán 

programas de capacitación y asesoría técnica 
3 

Se encuentra por parte de los actores que se han 

recibido charlas por parte de la CAR. 



 

 

a las autoridades locales (entidades 

territoriales), con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la gobernabilidad local y 

sensibilizarlas sobre la importancia de aplicar 

los principios ambientales orientados a 

armonizar el desarrollo económico y social 

con la conservación y restauración de los 

bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas 

de humedales (pág. 50). 

Las CAR y CDS con base al Decreto 

reglamentario específico para humedales, 

generan normas regionales y locales para la 

protección de los humedales de su jurisdicción 

(pág. 52). 
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Decreto 2811 de 1974 

por el cual se dicta el Código 

Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de 

Protección del Medio Ambiente 

Artículo 1.- El ambiente es patrimonio común. 

El Estado y los particulares deben participar 

en su preservación y manejo, que son de 

utilidad pública e interés social. 

2 

Es un hecho de que la entidad conoce este concepto, 

sin embargo, hasta la fecha no se encontró alguna 

acción que mostrara el cumplimiento de esta norma, 

pero sí se encontró que la nueva administración está 

concentrando sus esfuerzos  por lograr cumplirla. 

Artículo 2.- Fundado en el principio de que el 

ambiente es patrimonio común de la 

humanidad y necesario para la supervivencia y 

el desarrollo económico y social de los 

pueblos, este Código tiene por objeto:  

1. Lograr la preservación y restauración del 

2 

Como se menciona en normas anteriores, es mínima 

la información, por no decir escasa o nula sobre las 

acciones que se hallan implementado en pro de la 

conservación y preservación de los recursos 

naturales, sin embargo, debido a la falta de 

documentación manifestada por quienes hoy trabajan 



 

 

ambiente y la conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos naturales 

renovables, según criterios de equidad que 

aseguren el desarrollo armónico del hombre y 

de dichos recursos, la disponibilidad 

permanente de estos y la máxima participación 

social, para beneficio de la salud y el bienestar 

de los presentes y futuros habitantes del 

territorio nacional.  

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de 

la explotación de los recursos naturales no 

renovables sobre los demás recursos.  

3. Regular la conducta humana, individual o 

colectiva y la actividad de la administración 

pública, respecto del ambiente y de los 

recursos naturales renovables y las relaciones 

que surgen del aprovechamiento y 

conservación de tales recursos y de ambiente. 

allí es posible que se hallan implementado en algún 

momento acciones que por no ser adoptadas por las 

otras administraciones no tienen una continuidad y 

por lo cual tampoco efectividad. 

Artículo 9.- El uso de elementos ambientales y 

de recursos naturales renovables, debe 

hacerse de acuerdo con los siguientes 

principios: 

Numeral f. La planeación del manejo de los 

recursos naturales renovables y de los 

1 

 

Ya que se en el periodo evaluado se carecía de un 

POT estructurado que contuviera en sí todos los 

requerimientos estipulados por la ley para que 

lograra cumplir eficientemente con su objetivo, no 

fue posible una planeación integral del territorio, 

donde se tuviera precisamente la variante ambiental 



 

 

elementos ambientales debe hacerse en forma 

integral, de tal modo que contribuya al 

desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 

bienestar de la comunidad, se establecerán y 

conservarán, en los centros urbanos y sus 

alrededores, espacios cubiertos. 

como un factor a atender con prioridad, dadas las 

características ambientales y ecológicas de los 

ecosistemas del municipio, por lo cual no se cumple 

con este artículo. 

 

Artículo 324.- Entiéndase por distrito de 

conservación de suelos el área que se delimite 

para someterla a manejo especial orientado a 

la recuperación de suelos alterados o 

degradados o la prevención de fenómenos que 

causen alteración o degradación en áreas 

especialmente vulnerables por sus condiciones 

físicas o climáticas o por la clase de utilidad 

que en ellas se desarrolla. 

1 

En este artículo, la CAR del Departamento, ordeno el 

Humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera como distrito de 

Conservación de Suelos, sin embargo según lo 

muestra el estado actual del ecosistema no se ha 

realizado ningún manejo especial que permita 

eficientemente la recuperación del humedal por parte 

de la Alcaldía y sus Secretarías. 

 

Artículo 325.- La administración pública 

ejercerá las siguientes funciones: 

 

a) Crear, administrar y reglamentar los 

distritos de conservación de los suelos; 

b) Elaborar los planes de rehabilitación y 

manejo de esos distritos y velar por su 

correcta ejecución; 

c) Coordinar la ejecución de los planes de 

asistencia técnica y crédito en dichos distritos; 

d) Intervenir en las actividades que se realicen 

2 

En cuanto al numeral (a) se cumplió con la creación 

y el reglamento, sin embargo, parcialmente la 

administración del humedal, esto evidenciado una 

vez más en el estado de degradación del humedal. 

 

A la fecha no se conoce el plan de rehabilitación y 

manejo del humedal, al menos por parte de la 

alcaldía. 

 

En cuanto al numeral (d) y (e) la misma entidad no 

suministro información acerca de procesos especiales 



 

 

dentro del distrito, especialmente las de 

aprovechamiento de recursos naturales y la 

construcción de obras para evitar que 

contraríen los fines para los cuales se creó el 

distrito; 

e) Tomar las demás medidas que le asignen la 

ley o los reglamentos. 

para intervenir en protección del humedal. 

 

Sin embargo, la nueva administración está formando 

programas de intervención con la concertación de 

otros actores público administrativos. 

 

Artículo 326.- Los propietarios de terrenos 

ubicados en un distrito de conservación de 

suelos están obligados a aplicar las medidas y 

a ejecutar y mantener las obras previstas en 

los planes de rehabilitación y manejo. 

1 

Los alcances en cuanto a este aspecto se refiere no 

muestran evidencia de que la administración haya 

logrado tal intervención en los predios privados que 

hacen parte del distrito de conservación de suelos, ya 

que se pudo observar mediante visita de 

reconocimiento que los predios privados han 

construido y ampliado sus viviendas. 

 

Decreto 2372 del 2010 

Por el cual se reglamenta el 

Decreto Ley 2811 de 1974, la 

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 

1994 y el Decreto Ley 216 de 

2003, en relación con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, 

las categorías de manejo que lo 

conforman y se dictan otras 

Artículo 16.- Distrito de Conservación de 

Suelos 

Esta área se delimita para someterla a un 

manejo especial orientado a la recuperación 

de suelos alterados o degradados o la 

prevención de fenómenos que causen 

alteración o degradación en áreas 

especialmente vulnerables por sus condiciones 

físicas o climáticas o por la clase de utilidad 

que en ellas se desarrolla. La reserva, 

delimitación, alinderación, declaración, 
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disposiciones. administración y sustracción corresponde a 

las Corporaciones Autónomas Regionales, 

mediante acuerdo del respectivo Consejo 

Directivo. 

Resolución 0157 de 2004 

 

“Por la cual se reglamentan el 

uso sostenible, conservación y 

manejo de los humedales y se 

desarrollan aspectos referidos a 

los mismos en aplicación de la 

Convención Ramsar”. 

Artículo 3.- Plan de Manejo Ambiental. Las 

autoridades ambientales competentes deberán 

elaborar y ejecutar planes de manejo 

ambiental para los 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. El plan de manejo ambiental 

deberá garantizar el uso sostenible y el 

mantenimiento de su diversidad y 

productividad biológica.  
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Artículo 5.- El Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la entrada en 

vigencia de la presente resolución, expedirá la 

guía técnica para la elaboración de los Planes 

de Manejo Ambiental a que se refiere el 

artículo 3º de la presente resolución. 
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 Artículo 6.- Caracterización. Es la 

determinación de las características biofísicas, 

ecológicas, socioeconómicas y culturales de 

los humedales y de su dinámica espacial y 

funcional con el fin de definir e implementar 

medidas de manejo que garanticen su uso 

sostenible y conservación. 

2 

De acuerdo a lo informado por la Dra. Jennifer 

Aroca, nueva secretaría de medio ambiente del 

municipio, a la fecha no hay caracterización de este 

ecosistema, sin embargo, se prevé no solo esta sino la 

de otros humedales del municipio.  

 Artículo 7.- Zonificación. En el marco de la 

formulación del plan de manejo ambiental, las 

autoridades ambientales realizarán la 

zonificación de los humedales localizados en 

su jurisdicción, con el fin de optimizar su 

utilización y la definición de usos de acuerdo 

con sus condiciones naturales y 

socioeconómicas específicas y tomando en 

consideración criterios biofísicos, ecológicos, 

socioeconómicos, culturales y situaciones de 

conflicto. 
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 Artículo 9.- Régimen de usos. Dadas las 

características especiales de los humedales y 

de sus zonas de ronda, serán usos principales 

de los mismos las actividades que promuevan 

su uso sostenible, conservación, rehabilitación 

o restauración. Sin embargo, a partir de la 

caracterización y zonificación, se establecerán 

en el plan de manejo respectivo, los usos 
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compatibles y prohibidos para su conservación 

y uso sostenible. 

 

Fuente: Ávila (2017). 

 

Resultados de la evaluación  

 

Según la evaluación ambiental normativa para la alcaldía municipal de Villavicencio y de acuerdo a los valores obtenidos a partir del Checklist, a 

continuación se muestra con la aplicación de la normatividad ambiental correspondiente la gestión realizada por la entidad en base a los lineamientos establecidos 

por el gobierno nacional. 

 

Criterio Calificación Participación Porcentaje de 

participación 

No cumple 1 9 9/17*100= 53% 

Cumple parcialmente 2 7 7/17*100= 41% 

Cumple  3 1      1/17*100= 6% 

TOTAL  17  

 

 

En base a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional por medio de la creación de la legislación que promueve y delega responsabilidades 

propias a las entidades territoriales  en cuanto al manejo de los recursos naturales, se comprueba una vez más lo mencionado en el análisis anterior; de la 

documentación obtenida de la entidad y de la información suministrada por medio de entrevistas personales con cada secretaría; que la alcaldía municipal de 

Villavicencio solo ha alcanzado un cumplimiento parcial del 6% de los lineamientos legales asignados por el estado Colombiano, demostrando una vez más los 

vacíos institucionales y las causas del estado de degradación del humedal, confirmando su incumplimiento en un 53%.  

 



 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que quienes brindaron la información tanto en el foro, como en entrevista y en oficios son empleados que no 

han trabajado en administraciones pasadas y que en cuanto a información, sus aportes se basaron en la gestión que desde sus áreas conocían al momento del 

empalme de una administración a otra, por lo que se considera posible que en algún momento del periodo analizado se haya realizado algún tipo de gestión en 

cuanto a protección del humedal, que seguramente no fue efectiva al no tener constancia de un periodo a otro. 

 

 

 



 

 

5.2.2. Evaluación normativa CORMACARENA 

 

A continuación se muestra la evaluación de la aplicación de la normatividad ambiental aplicada a la Corporación, según metodología presentada 

anteriormente. 

 

 

 

Tabla 10. Evaluación aplicada a la Corporación Autónoma Regional- Cormacarena de Villavicencio 

LEY/ 

DECRETO/RESOLUCIÓN 
ARTÍCULO CUMPLIMIENTO  ENTIDAD 

Constitución Política de Colombia 

1991 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños 

causados… 

3 

Al respecto, el Estado Colombiano mediante 

la Ley 99 de 1993 crea el SINA (Sistema 

Nacional Ambiental), y así se conforman las 

Corporaciones Autónomas Regionales, entes 

corporativos de carácter público encargados 

de funcionar como máxima autoridad 

ambiental, según su área de jurisdicción. (Ley 

99, 1993) 



 

 

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 y se 

dictan Otras disposiciones. 

 

Artículo 31.- funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales: 

1. Ejecutar las políticas, planes y programas 

nacionales en materia ambiental definidos por la 

ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 

y del Plan Nacional de Inversiones o por el 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, así 

como los del orden regional que le hayan sido 

confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de 

su jurisdicción; 

3 

Al respecto, mediante la Ley 812 del 2003 el 

gobierno Nacional aprueba el Plan Nacional 

de Desarrollo 2003- 2006, así mismo en su 

artículo 120 se le da a Cormacarena  la 

jurisdicción como máxima autoridad 

ambiental en los 29 municipios del 

Departamento del Meta. Cormacarena, 

mediante la dirección del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolla  

políticas, planes y programas regionales en 

materia ambiental definidos por la ley, los 

cuales son organizados y definidos de manera 

cuatrienal  mediante el Plan de Acción.  

2. Ejercer la función de máxima autoridad 

ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior y 

conforme a los criterios y directrices trazadas por 

el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; 

3 

3. Promover y desarrollar la participación 

comunitaria en actividades y programas de 

protección ambiental, de desarrollo sostenible y 

de manejo adecuado de los recursos naturales 

renovables; 

2 

Al respecto, Cormacarena desarrolla distintas 

actividades con la comunidad de la región 

ejecutando programas de educación a la 

comunidad, proyectos ambientales que 

involucra a los distintos sectores económicos, 

control y vigilancia al aprovechamiento de los 

RRNN. Sin embargo, la entidad no tiene la 

suficiente infraestructura y personal para 

poder cumplir con excelencia su rol; además 



 

 

se suma su mala imagen ante la comunidad 

debido a los presuntos casos de corrupción.  

4. Coordinar el proceso de preparación de los 

planes, programas y proyectos de desarrollo 

medio ambiental que deban formular los 

diferentes organismos y entidades integrantes del 

Sistema Nacional Ambiental -SINA- en el área de 

su jurisdicción y en especial, asesorar a los 

departamentos, distritos y municipios de su 

comprensión territorial en la definición de los 

planes de desarrollo ambiental y en sus 

programas y proyectos en materia de protección 

del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, de manera que se asegure la armonía 

y coherencia de las políticas y acciones 

adoptadas por las distintas entidades 

territoriales; 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Al respecto, Cormacarena brinda ayuda 

continua y capacitación a las diferentes 

entidades del municipio, según el  

requerimiento y necesidad de asesoría y 

apoyo.  

5. Participar con los demás organismos y entes 

competentes en el ámbito de su jurisdicción en los 

procesos de planificación y ordenamiento 

territorial a fin de que el factor ambiental sea 

tenido en cuenta con las decisiones que se 

adopten; 

3 

Al respecto, Cormacarena tiene la facultad en 

los procesos de planificación y ordenamiento 

del territorio de revisar todo proyecto que 

involucre el factor ambiental.  



 

 

6. Celebrar contratos y convenios con las 

entidades territoriales, otras entidades públicas y 

privadas y con las entidades sin ánimo de lucro 

cuyo objeto sea la defensa y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, con 

el fin de ejecutar de mejor manera alguna o 

algunas de sus funciones cuando no 

correspondan al ejercicio de funciones 

administrativas ; 

3 

Al respecto, Cormacarena celebra contratos y 

desarrolla programas y proyectos junto al 

apoyo de entidades para adelantar procesos de 

recuperación, investigación y mejoramiento 

que permitan un desarrollo sostenible de los 

recursos naturales de la región.  

7. Promover y realizar conjuntamente con los 

organismos nacionales adscritos y vinculados al 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, y con 

las entidades de apoyo técnico y científico del 

Sistema Nacional Ambiental -SINA-, estudios e 

investigaciones en materia de medio ambiente y 

recursos naturales renovables; 

3 

Al respecto, Cormacarena dentro de sus 

procesos de gestión institucional y bajo la 

ordenanza y apoyo del Ministerio de Medio 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible), en el periodo 2003 – 2006 realizo 

con apoyo del IGAC, un inventario de los 

ecosistemas de humedales en el departamento 

del Meta,  identificándose 2.341 humedales 

con un área de 8.555.099,79 Has. A partir de 

esta información Cormacarena evaluó las 

características físicas y funciones de los 

mismos, considerando que 5 ecosistemas 

debían ser objeto de protección especial bajo 

el término de Área Protegida, entre ellas se 

encuentra al humedal KPC. (Plan de Acción, 



 

 

2016) 

8.Asesorar a las entidades territoriales en la 

formulación de planes de educación ambiental 

formal y ejecutar programas de educación 

ambiental no formal, conforme a las directrices 

de la política nacional; 

2 

Al respecto, el papel de Cormacarena en 

materia de Educación Ambiental con las 

entidades públicas, privadas y las 

comunidades del Departamento del Meta se ha 

vasado en la implementación de estrategias de 

inclusión de todos los sectores en la dimensión 

ambiental con la articulación y concertación 

de acciones interinstitucionales, capacitando a 

la comunidad en general y promoviendo la 

formación de líderes y representantes 

ambientales.  

Cormacarena ha fortalecido los siguientes 

programas destinados a la educación 

ambiental:  

 El CIDEA (Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental) mediante el cual 

apoya a los municipios de la Región.  



 

 

 Implementación de los PRAES 

(Proyectos Ambientales Escolares) a las 

instituciones educativas del 

Departamento.  

 Implementación de los PRAU (Proyectos 

Ambientales Universitarios) involucrando 

a nueve universidades del Meta.  

 El desarrollo de  proyectos comunitarios 

de Educacion Ambiental (PROCEDA).  

 El desarrollo de eventos al público como 

Foros, conferencias y demás actividades 

donde se abordan temáticas de carácter 

ambiental.   

 Cormacarena se ha caracterizado por 

hacer uso continuo de los medios masivos 

de comunicación, como redes sociales, 

portal web con su chat y demás medios 

con el fin de cumplir las políticas de 

Bueno Gobierno. (Plan de Acción, 2016) 

 

Sin embargo, estas acciones no son suficientes 

para afrontar todas las situaciones y 

problemáticas que afectan los recursos de la 

región, ya que los humedales son los 

ecosistemas más propensos en ser 



 

 

intervenidos, por acciones humanas las más 

comunes, la invasión.  

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 

y licencias ambientales requeridas por la ley para 

el uso, aprovechamiento o movilización de los 

recursos naturales renovables o para el 

desarrollo de actividades que afecten o puedan 

afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 

concesiones para aprovechamientos forestales, 

concesiones para el uso de aguas superficiales y 

subterráneas y establecer vedas para la caza y 

pesca deportiva; 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Al respecto, Cormacarena como máxima 

autoridad ambiental, da permisos y 

autorizaciones relacionados con permisos 

menores y licencias para el aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables.  Así 

mismo, dentro de sus funciones esta vigilar, 

evaluar y controlar el uso eficiente de los 

recursos naturales renovables mediante 

seguimientos a los permisos ambientales 

relacionados con los usos del agua, el suelo, el 

aire. 

 

Para el caso del humedal Kirpas Pinilla la 

Cuerera, Cormacarena realiza inspecciones de 

seguimiento con visitas técnicas, para verificar 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y 

seguimiento ambiental de los usos del agua, el 

suelo, el aire y los demás recursos naturales 

renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 

emisión o incorporación de sustancias o residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 

así como los vertimientos o emisiones que puedan 

causar daño o poner en peligro el normal 

desarrollo sostenible de los recursos naturales 

renovables o impedir u obstaculizar su empleo 

para otros usos. Estas funciones comprenden la 

3 



 

 

expedición de las respectivas licencias 

ambientales, permisos, concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos; 

el estado de los Recursos Naturales del 

humedal, a partir de esta actividad identifico 

el deterioro del ecosistema dada por la 

intervención humana.  

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, 

en los términos y condiciones que fijen la ley y los 

reglamentos, los distritos de manejo integrado, 

los distritos de conservación de suelos, las 

reservas forestales y parques naturales de 

carácter regional, y reglamentar su uso y 

funcionamiento. Administrar las Reservas 

Forestales Nacionales en el área de su 

jurisdicción. 

3 

Al respecto, Cormacarena ha identificado 5 

parques Nacionales, 3 reservas forestales, 3 

Distritos de Manejo integrado, 3 parques 

Naturales Regionales, 6 Áreas de Recreación, 

1 Distritito de Conservación de suelos y 22 

reservas Naturales de la sociedad, así mismo 

ha reglamentado su uso y funcionamiento.  

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, 

avenamiento, defensa contra las inundaciones, 

regulación de cauces y corrientes de agua, y de 

recuperación de tierras que sean necesarias para 

la defensa, protección y adecuado manejo de las 

cuencas hidrográficas del territorio de su 

jurisdicción, en coordinación con los organismos 

directores y ejecutores del Sistema Nacional de 

Adecuación de Tierras, conforme a las 

disposiciones legales y a las previsiones técnicas 

correspondientes. 

 

 

3 

Al respecto, Cormacarena bajo su jurisdicción 

ha adoptado 5 POMCAS, ha ordenado 14 

fuentes y ha definido para el 100 % de las 

fuentes receptoras de vertimientos  los 

objetivos de calidad. Sin embargo, aún tiene 

por trabajar 3 cuencas del Meta. 

Adicionalmente ha promovido la recuperación 

y conservación de áreas estratégicas de 

conservación, sin embargo esta actividad debe 

ser apoyada por los entes municipales.   



 

 

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en 

coordinación con las entidades territoriales, 

proyectos, programas de desarrollo sostenible y 

obras de infraestructura cuya realización sea 

necesaria para la defensa y protección o para la 

descontaminación o recuperación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables; 

2 

Al respecto, Cormacarena como autoridad 

ambiental en el departamento del Meta, viene 

ejecutando las funciones pertinentes para 

asesorar y mantener en coordinación con las 

entidades territoriales, la ejecución de 

proyectos para el desarrollo Sostenible de los 

recursos naturales.  

Sin embargo, las problemáticas ambientales 

en el Departamento deja en evidencia la 

carencia de una línea de comunicación entre 

las entidades. 

26. Asesorar a las entidades territoriales en la 

elaboración de proyectos en materia ambiental 

que deban desarrollarse con recursos 

provenientes del Fondo Nacional de Regalías o 

con otros de destinación semejante; 

3 

 

 

 

Artículo 83.- Atribuciones de Policía. El 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las 

Corporaciones Autónomas Regionales, además 

de los departamentos, municipios y distritos con 

régimen constitucional especial, quedan 

investidos, a prevención de las demás autoridades 

competentes, de funciones policivas para la 

imposición y ejecución de las medidas de policía, 

multas y sanciones establecidas por la ley, que 

sean aplicables según el caso. 

 

 

 

 

3 

Cormacarena ejecuta actividades de carácter 

policivo mediante visitas e inspecciones 

oculares en atención a denuncias de entidades 

y la comunidad  como PQR y derechos de 

petición. 

 

Cormacarena al encontrar procedente las 

afectaciones al medio ambiente procede 

mediante su grupo de investigaciones y 



 

 

Artículo 84.- Sanciones y denuncias. Cuando 

ocurriere violación de las normas sobre 

protección ambiental o sobre manejo de recursos 

naturales renovables, el Ministerio del Medio 

Ambiente o las CAR impondrán las sanciones, 

según el tipo de infracción y la gravedad de la 

misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho 

ante las autoridades competentes para que se 

inicie la investigación penal respectiva.  

3 

medidas preventivas la imposición de cargos y 

sanciones a las personas jurídicas y naturales.  

 

Para el caso de las infracciones ambientales 

identificada por Cormacarena en el humedal 

KPC, la Corporación ha impuesto sanciones y 

medidas cautelares a las infractores, sin 

embargo, esta información es privada y no se 

tiene con certeza el número de procesos que se 

adelantan relacionados con los procesos que 

afectan al humedal. 

Artículo 85.- El MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE y las Corporaciones Autónomas 

Regionales impondrán al infractor de las normas 

sobre protección ambiental o sobre manejo y 

aprovechamiento de recursos naturales 

renovables, mediante resolución motivada y 

según la gravedad de la infracción los siguientes 

tipos de sanciones y medidas preventivas. 

3 

Ley 357 de 1997 

"Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia 

Internacional Especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas", 

suscrita en Ramsar el dos (2) de 

febrero de mil novecientos setenta 

Artículo 1.- Son humedales las extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural 

o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua marina 

cuya profundidad en marea baja no exceda de 

3 

Los humedales para Cormacarena son la 

representación de los recursos naturales 

propios de la región y su trabajo como 

máxima autoridad es protegerlos y 

preservarlos tomando las medidas necesarias.  

Cabe mencionar, que el humedal KPC aunque 

se catalogó como un área protegida de interés 



 

 

y uno (1971). seis metros. regional no ha sido incluido en la lista de 

humedales de importancia internacional.    

Artículo 2.- Cada Parte Contratante designará 

humedales idóneos de su territorio para ser 

incluidos en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional, en adelante llamada 

"La Lista", que mantiene la Oficina establecida en 

virtud del artículo 8.   

1  

Política Nacional para Humedales 

Internacionales de Colombia: 

Instrumentos de Política 

El Ministerio del Medio Ambiente a través de las 

CAR y CDS promoverá la integración de la 

conservación y uso de los humedales en los 

Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, 

así como en los Planes de Gestión Ambiental 

Regional (pág. 37). 

2 

 

Al respecto, no se tiene información detallada 

de la inversión que la Corporación define para 

la conservación de los humedales de la región. 

En relación a las Determinantes ambientales, 

estas son exigidas de carácter obligatorio 

cuando bien se quiera desarrollar un proyecto.  

A las Corporaciones Autónomas Regional y las 

de Desarrollo Sostenible, la Ley 388, les confiere 

una doble función. Por una parte, establecen 

determinantes ambientales que son de obligatorio 

cumplimiento para los municipios y distritos, 

3 



 

 

porque por disposición expresa de la ley éstas 

constituyen normas de superior jerarquía, y por 

la otra, aprueban los planes y esquemas de 

ordenamiento de los municipios de su 

jurisdicción, en sus aspectos ambientales 

(pág.31). 

Bajo los parámetros que se establezcan, las CAR 

y CDS, caracterizarán y describirán los 

complejos de humedales, a partir del análisis de 

sus ecosistemas constitutivos, en las que se 

indique la oferta ambiental, las cuestiones 

críticas, entre ellas el grado de 

conservación/degradación de sus ecosistemas, los 

patrones de desarrollo, el marco jurídico vigente, 

los conflictos entre usuarios y las prioridades 

específicas para su ordenación (pág. 37). 

3 

 

 

Al respecto, el humedal KPC cuenta con un 

plan de manejo en donde se definió la oferta 

ambiental, el estado de afectación por el uso 

inapropiado de sus recursos naturales y las 

condiciones sociales de la comunidad ubicada 

en el área de influencia del ecosistema.  

Sin embargo, este instrumento debe ser 

actualizado ya que las condiciones 

ambientales del humedal han cambiado y 

Cormacarena ha tomado una serie de 

determinaciones las cuales deben ser incluidas 

en una nueva caracterización.  

 

Las CAR y CDS elaborarán estrategias y planes 

regionales y locales para la conservación y uso 

sostenible de humedales, en los cuales se 

concilien los planes de ordenamiento territorial, 

su protección y la de su biodiversidad con el uso 

sostenible (pág. 38). 

2 

Las CAR y CDS, a partir de la información sobre 

la caracterización (inventario) de los humedales 

2 



 

 

de su jurisdicción, realizarán la zonificación de 

los mismos, con base en la información existente 

y la que generen los Institutos de Investigación 

adscritos y vinculados al SINA y a los demás 

sectores públicos y privados (pág. 38). 

Las CAR y CDS, a partir de la información sobre 

el diagnóstico de los humedales de su 

jurisdicción, los clasificarán en un ámbito 

nacional, regional y local y formularán e 

implementarán planes de manejo participativos 

para los humedales de carácter nacional y 

regional, con base a la metodología Ramsar 

(Directrices para la Planificación del Manejo de 

los Sitios Ramsar y otros Humedales) y las 

orientaciones del Ministerio del Medio Ambiente 

(pág.38). 

 

 

 

 

3 

 

 

Al respecto, el Humedal KPC bajo la 

adopción del Decreto 2372 del 2010, catalogo 

al sistema de humedales Kirpas Pinilla la 

Cuerera como una Área Protegida de interés  

regional. 

Con base en la caracterización de los humedales 

de su jurisdicción las CAR y CDS identificarán y 

recuperarán técnicas tradicionales de uso para el 

manejo de humedales (pág. 39). 

1 

Al respecto, el humedal KPC cuenta con un 

plan de manejo desactualizado, sin embargo 

dentro del plan de acción 2016-2019 

Cormacarena  como una de las metas definió 

gestionar recursos financieros la actualización 

del PM. (Plan de Acción, 2016) 

Sin embargo, según la información 

suministrada por los funcionarios de 



 

 

Cormacarena aún no tiene una fecha definida 

para el desarrollo de esta actividad.  

A partir de la caracterización (inventario) 

nacional de humedales que realicen las CAR y 

CDS se identificaran sitios de importancia 

nacional, regional y local para ser incluidos en 

categorías de manejo de acuerdo a sus 

características ecológicas y socio económicas 

(pág. 43). 

 

 

3 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el 

humedal Kirpas Pinilla la cuerera fue 

declarada como área protegida de importancia 

regional por su importancia ecológica y sus 

servicios ecosistémicos. El  humedal ha 

presentado una fragmentación por actividades 

urbanísticas, por lo tanto antes de ser 

declarado como área protegida la Corporación 

tuvo que sustraer ciertas hectáreas, decisión 

que fue concertada con las entidades 

municipales.   

Las CAR y CDS con base en los resultados de la 

acción anterior trabajarán conjuntamente con los 

municipios y entidades territoriales en la 

declaratoria de los humedales bajo categorías de 

protección regionales y municipales 

contempladas en los Planes de Ordenamiento y la 

definición y puesta en marcha de los respectivos 

planes de manejo 8pág 43). 

2 

De acuerdo al inventario nacional de humedales 

y el diagnóstico regional, las CAR y CDS con el 

apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y los 

Institutos de Investigación, identificarán las 

especies amenazadas o en peligro de extinción en 

los humedales y promoverán la formulación de 

estrategias o planes de manejo para la 

 

 

 

2 

 

 

 

 



 

 

recuperación de sus poblaciones, con base en los 

lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente 

(pág. 44). 

 

 

Como se ha mencionado, el humedal cuenta 

con un plan de manejo desactualizado y no se 

han presentado procesos investigación 

científica en el ecosistema.  

El Ministerio del Medio Ambiente, las CAR y 

CDS con base en el inventario nacional de 

humedales, el diagnóstico regional y con el apoyo 

de los Institutos de Investigación identificará con 

base en el proceso de caracterización técnica y de 

manejo, los humedales que requieren 

rehabilitación o restauración prioritaria en los 

ámbitos nacional, regional, local y establecerá un 

programa para su recuperación (pág. 45). 

1 

Las CAR y CDS con base al Decreto 

reglamentario específico para humedales, 

generan normas regionales y locales para la 

protección de los humedales de su jurisdicción 

(pág. 52). 

 

 

 

3 

Al respecto, Cormacarena mediante el 

Acuerdo 016 del 2011 homologa al sistema de 

humedal Kirpas Pinilla la Cuerera como área 

protegida de interés regional y al mismo 

propone el régimen de usos y actividades 

Compatibles e incompatibles, lo cuales fueron 

acogidos mediante la resolución No. PS-

GJ.1.26.13.1294 del 31 de julio de 2013.  

 
Artículo 2.- Fundado en el principio de que el 

ambiente es patrimonio común de la humanidad y 

 Al respecto, la Corporación no ha logrado 

mantener las condiciones naturales del 



 

 

necesario para la supervivencia y el desarrollo 

económico y social de los pueblos, este Código 

tiene por objeto:  

1. Lograr la preservación y restauración del 

ambiente y la conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos naturales 

renovables, según criterios de equidad que 

aseguren el desarrollo armónico del hombre y de 

dichos recursos, la disponibilidad permanente de 

estos y la máxima participación social, para 

beneficio de la salud y el bienestar de los 

presentes y futuros habitantes del territorio 

nacional.  

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la 

explotación de los recursos naturales no 

renovables sobre los demás recursos.  

3. Regular la conducta humana, individual o 

colectiva y la actividad de la administración 

pública, respecto del ambiente y de los recursos 

naturales renovables y las relaciones que surgen 

del aprovechamiento y conservación de tales 

recursos y de ambiente. 

1 

ecosistemas, debido a la fragilidad del mismo 

y la presión antrópica, la falta de apoyo 

institucional  y apoyo de la comunidad.  

 Artículo 16.- Distrito de Conservación de Suelos 

Esta área se delimita para someterla a un manejo 

1 Al respecto, según el acuerdo 016 del 2011 

por medio del cual se declaró en la categoría 



 

 

Decreto 2372 del 2010 

Por el cual se reglamenta el 

Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 

99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y 

el Decreto Ley 216 de 2003, en 

relación con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, las 

categorías de manejo que lo 

conforman y se dictan otras 

disposiciones. 

especial orientado a la recuperación de suelos 

alterados o degradados o la prevención de 

fenómenos que causen alteración o degradación 

en áreas especialmente vulnerables por sus 

condiciones físicas o climáticas o por la clase de 

utilidad que en ellas se desarrolla. La reserva, 

delimitación, alinderación, declaración, 

administración y sustracción corresponde a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, mediante 

acuerdo del respectivo Consejo Directivo. 

de Distrito de Conservación de Suelos al 

humedal KPC, se propone el régimen de usos 

y actividades Compatibles e incompatibles, lo 

cuales fueron aprobados mediante la 

resolución No. PS-GJ.1.26.13.1294 del 31 de 

julio de 2013. 

Sin embargo, mediante las visitas de campo y 

las entrevistas a la comunidad, se evidencia 

que el humedal sigue siendo afectado por 

actividades antrópicas.  

Resolución 0157 de 2004 

 

“Por la cual se reglamentan el uso 

sostenible, conservación y manejo 

de los humedales y se desarrollan 

aspectos referidos a los mismos 

en aplicación de la Convención 

Ramsar”. 

Artículo 3.- Plan de Manejo Ambiental. Las 

autoridades ambientales competentes deberán 

elaborar y ejecutar planes de manejo ambiental 

para los 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. El plan de manejo ambiental 

deberá garantizar el uso sostenible y el 

mantenimiento de su diversidad y productividad 

biológica.  

2 

Al respecto, a partir de la sanción de la  

resolución 0157 de 2004, Cormacarena 

definió implemento planes de manejo para los 

humedales de mayor importancia en la región, 

entre ellos el humedal KPC, sin embargo 

teniendo en cuenta que la Corporación ha 

tomado una serie de determinaciones y 

decisiones a razón del cambio en las 

condiciones físicas del humedal, el plan de 

manejo debe ser actualizado.  

 Artículo 6.- Caracterización. Es la determinación 

de las características biofísicas, ecológicas, 

socioeconómicas y culturales de los humedales y 

2  



 

 

de su dinámica espacial y funcional con el fin de 

definir e implementar medidas de manejo que 

garanticen su uso sostenible y conservación. 

 

Al respecto, como se ha mencionado antes, el 

humedal cuenta con un plan de manejo 

desactualizado. Sin embargo, dentro de los 

proyectos definidos en el Plan de Acción 2016 

– 2019, se definió su actualización en dicho 

periodo. 

 Artículo 7.- Zonificación. En el marco de la 

formulación del plan de manejo ambiental, las 

autoridades ambientales realizarán la 

zonificación de los humedales localizados en su 

jurisdicción, con el fin de optimizar su utilización 

y la definición de usos de acuerdo con sus 

condiciones naturales y socioeconómicas 

específicas y tomando en consideración criterios 

biofísicos, ecológicos, socioeconómicos, 

culturales y situaciones de conflicto. 

2 

 Artículo 9.- Régimen de usos. Dadas las 

características especiales de los humedales y de 

sus zonas de ronda, serán usos principales de los 

mismos las actividades que promuevan su uso 

sostenible, conservación, rehabilitación o 

restauración. Sin embargo, a partir de la 

caracterización y zonificación, se establecerán en 

el plan de manejo respectivo, los usos 

compatibles y prohibidos para su conservación y 

uso sostenible. 

3 

Al respecto, mediante la resolución No. PS-

GJ.1.26.13.1294 del 31 de julio de 2013 se 

aprueba los usos y actividades Compatibles e 

incompatibles y sus objetivos de conservación 

propuestos en el Acuerdo 016 del 2011.  

 



 

 

 

 

Fuente: Torres (2017) 

 

Resultado de la Evaluación 

 

 Según los valores obtenidos a partir del Check List realizado a CORMACARENA, se identifica aplicabilidad  de la normatividad 

ambiental, sin embargo la Corporación debe mejorar sus estrategias de Educación Ambiental, así mismo buscar escenarios para lograr una 

articulación de apoyo entre las instituciones.   

 

Criterio Calificación Porcentaje de participación 

No cumple 5 5/38*100 = 13,15 % 

Cumple parcialmente 
11 

11/38*100 = 28,94 % 

Cumple  
22 

22/38*100 = 57,89 % 

TOTAL 38 
100% 

 

Según la evaluación ambiental normativa para Cormacarena y de acuerdo a los valores obtenidos a partir del Check List, a continuación se 

muestra con la aplicación de la normatividad ambiental correspondiente la gestión realizada por la entidad en base a los lineamientos establecidos 

por el gobierno nacional. 

 

En base a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para las Autoridades Ambientales, en cuanto a su función y  

responsabilidad como máxima autoridad ambiental según la jurisdicción que le corresponda, para el caso de Cormacarena, se comprueba según lo 



 

 

expuesto en el análisis anterior, la revisión de la documentación obtenida por la entidad y de la información suministrada por medio de entrevistas 

personales de los funcionarios, que Cormacarena cumple con un 57,89%, con los lineamientos legales asignados por el estado Colombiano para el 

manejo y protección de los humedales, para tal caso Distrito de Conservación de Suelos Humedal KPC, sin embargo cumple parcialmente con un 

porcentaje de participación del 28,94%., y  no cumple con un 13,15%.   

 

Estos porcentajes arrojados en la evaluación de la lista de chequeo, muestra que Cormacarena tiene una alta responsabilidad en velar por el 

estado del humedal KPC, y aunque en el marco de sus funciones viene realizando un trabajo importante con el humedal estas acciones tienen unos 

vacíos que no la catalogan con excelencia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación normativa Secretaría De Ambiente Y Recursos Minero Energéticos De La Gobernación Del Meta 

 

A continuación, se muestra la evaluación de la aplicación de la normatividad ambiental aplicada a la Secretaría de Ambiente y Recursos Minero 

Energéticos de la Gobernación del Meta, según metodología presentada anteriormente. 

 

 

Tabla 11. Evaluación aplicada a la Secretaría de Ambiente y Recursos Minero Energéticos de la Gobernación del Meta. 

 

LEY/ 

DECRETO/RESOLUCIÓN 
ARTÍCULO CUMPLIMIENTO ENTIDAD 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

Articulo 79.- Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños 

 

ALCALDIA MUNICIPAL/ 

CORMACARENA 



 

 

causados… 

 

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 y se dictan 

Otras disposiciones. 

 

Título IX- Artículo 63.- Principios Normativos 

Generales. A fin de asegurar el interés colectivo 

de un medio ambiente sano y adecuadamente 

protegido, y de garantizar el manejo armónico y 

la integridad del patrimonio natural de la 

Nación, el ejercicio de las funciones en materia 

ambiental por parte de las entidades 

territoriales, se sujetará a los principios de 

armonía regional, gradación normativa y rigor 

subsidiario definidos en el presente artículo. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

Artículo 64.- Corresponde a los Departamentos 

en materia ambiental, además de las funciones 

que le sean delegadas por la ley o de las que se 

le deleguen a los Gobernadores por el Ministerio 

del Medio Ambiente o por las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las siguientes 

atribuciones especiales: 

4. Promover y ejecutar programas y 

políticas nacionales, regionales y 

sectoriales en relación con el medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables; 

5. Expedir, con sujeción a las normas 
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DE LA GOBERNACIÓN DEL META 



 

 

superiores, las disposiciones 

departamentales especiales 

relacionadas con el medio ambiente; 

6. Dar apoyo presupuestal, técnico, 

financiero y administrativo a las CAR, 

municipios y demás entidades 

territoriales departamentales, en la 

ejecución de programas y proyectos 

para la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables; 

coordinar con las demás entidades del (SINA), 

funciones de control y vigilancia del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, 

con el fin de velar por el cumplimiento de los 

deberes del Estado y de los particulares en 

materia ambiental y de proteger el derecho a un 

ambiente sano. 

 

1 

Artículo 65.-  Funciones de los municipios, de 

los distritos y del Distrito capital de Santafé de 

Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los 

municipios, delegadas por el Ministerio del 

Medio Ambiente o por las CAR: 

4. Promover y ejecutar programas y 

políticas nacionales, regionales y 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 



 

 

sectoriales; elaborar los planes 

programas y proyectos ambientales 

municipales articulados a los planes, 

programas y proyectos regionales, 

departamentales y nacionales. 

5. Participar en la elaboración de planes, 

programas y proyectos de desarrollo 

ambiental y de los recursos naturales 

renovables a nivel departamental. 

6. Colaborar con las CAR, en la 

elaboración de los planes regionales y 

en la ejecución de programas, proyectos 

y tareas necesarias para la 

conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables; 

Ejercer, a través del alcalde con el apoyo de la 

Policía Nacional y en Coordinación con el SINA 

competencias, funciones de control y vigilancia 

del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, para velar por el cumplimiento de 

los deberes del Estado y de los particulares de 

proteger el derecho constitucional a un ambiente 

sano. 

Artículo 31.- funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales: 

 
CORMACARENA 



 

 

1. Ejecutar las políticas, planes y programas 

nacionales en materia ambiental definidos por la 

ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 

y del Plan Nacional de Inversiones o por el 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, así 

como los del orden regional que le hayan sido 

confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de 

su jurisdicción; 

2. Ejercer la función de máxima autoridad 

ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior y 

conforme a los criterios y directrices trazadas 

por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; 

 

CORMACARENA 

3. Promover y desarrollar la participación 

comunitaria en actividades y programas de 

protección ambiental, de desarrollo sostenible y 

de manejo adecuado de los recursos naturales 

renovables; 

 

 

CORMACARENA 

4. Coordinar el proceso de preparación de los 

planes, programas y proyectos de desarrollo 

medio ambiental que deban formular los 

diferentes organismos y entidades integrantes del 

 

CORMACARENA 



 

 

Sistema Nacional Ambiental -SINA- en el área de 

su jurisdicción y en especial, asesorar a los 

departamentos, distritos y municipios de su 

comprensión territorial en la definición de los 

planes de desarrollo ambiental y en sus 

programas y proyectos en materia de protección 

del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, de manera que se asegure la 

armonía y coherencia de las políticas y acciones 

adoptadas por las distintas entidades 

territoriales; 

5. Participar con los demás organismos y entes 

competentes en el ámbito de su jurisdicción en 

los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial a fin de que el factor ambiental sea 

tenido en cuenta con las decisiones que se 

adopten; 

 

CORMACARENA 



 

 

6. Celebrar contratos y convenios con las 

entidades territoriales, otras entidades públicas y 

privadas y con las entidades sin ánimo de lucro 

cuyo objeto sea la defensa y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, 

con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o 

algunas de sus funciones cuando no 

correspondan al ejercicio de funciones 

administrativas ; 

 

 

CORMACARENA 

7. Promover y realizar conjuntamente con los 

organismos nacionales adscritos y vinculados al 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, y con 

las entidades de apoyo técnico y científico del 

Sistema Nacional Ambiental -SINA-, estudios e 

investigaciones en materia de medio ambiente y 

recursos naturales renovables; 

 

CORMACARENA 



 

 

8.Asesorar a las entidades territoriales en la 

formulación de planes de educación ambiental 

formal y ejecutar programas de educación 

ambiental no formal, conforme a las directrices 

de la política nacional; 

 

CORMACARENA 

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 

y licencias ambientales requeridas por la ley 

para el uso, aprovechamiento o movilización de 

los recursos naturales renovables o para el 

desarrollo de actividades que afecten o puedan 

afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 

concesiones para aprovechamientos forestales, 

concesiones para el uso de aguas superficiales y 

subterráneas y establecer vedas para la caza y 

pesca deportiva; 

 

CORMACARENA 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y 

seguimiento ambiental de los usos del agua, el 

suelo, el aire y los demás recursos naturales 

renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 

emisión o incorporación de sustancias o residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 

así como los vertimientos o emisiones que 

 

CORMACARENA 



 

 

puedan causar daño o poner en peligro el normal 

desarrollo sostenible de los recursos naturales 

renovables o impedir u obstaculizar su empleo 

para otros usos. Estas funciones comprenden la 

expedición de las respectivas licencias 

ambientales, permisos, concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos; 

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, 

en los términos y condiciones que fijen la ley y 

los reglamentos, los distritos de manejo 

integrado, los distritos de conservación de 

suelos, las reservas forestales y parques 

naturales de carácter regional, y reglamentar su 

uso y funcionamiento. Administrar las Reservas 

Forestales Nacionales en el área de su 

jurisdicción. 

 

CORMACARENA 

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, 

avenamiento, defensa contra las inundaciones, 

regulación de cauces y corrientes de agua, y de 

recuperación de tierras que sean necesarias para 

la defensa, protección y adecuado manejo de las 

cuencas hidrográficas del territorio de su 

jurisdicción, en coordinación con los organismos 

directores y ejecutores del Sistema Nacional de 

 

CORMACARENA 



 

 

Adecuación de Tierras, conforme a las 

disposiciones legales y a las previsiones técnicas 

correspondientes. 

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en 

coordinación con las entidades territoriales, 

proyectos, programas de desarrollo sostenible y 

obras de infraestructura cuya realización sea 

necesaria para la defensa y protección o para la 

descontaminación o recuperación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables; 

 

CORMACARENA 

26. Asesorar a las entidades territoriales en la 

elaboración de proyectos en materia ambiental 

que deban desarrollarse con recursos 

provenientes del Fondo Nacional de Regalías o 

con otros de destinación semejante; 

 

CORMACARENA 

 

 

Artículo 83.- Atribuciones de Policía. El 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las 

Corporaciones Autónomas Regionales, además 

de los departamentos, municipios y distritos con 

 

CORMACARENA 



 

 

 régimen constitucional especial, quedan 

investidos, a prevención de las demás 

autoridades competentes, de funciones policivas 

para la imposición y ejecución de las medidas de 

policía, multas y sanciones establecidas por la 

ley, que sean aplicables según el caso. 

Artículo 84.- Sanciones y denuncias. Cuando 

ocurriere violación de las normas sobre 

protección ambiental o sobre manejo de recursos 

naturales renovables, el Ministerio del Medio 

Ambiente o las CAR impondrán las sanciones, 

según el tipo de infracción y la gravedad de la 

misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho 

ante las autoridades competentes para que se 

inicie la investigación penal respectiva.  

 

CORMACARENA 

Artículo 85.- El MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE y las Corporaciones Autónomas 

Regionales impondrán al infractor de las normas 

sobre protección ambiental o sobre manejo y 

aprovechamiento de recursos naturales 

renovables, mediante resolución motivada y 

según la gravedad de la infracción los siguientes 

tipos de sanciones y medidas preventivas. 

 

CORMACARENA 



 

 

Ley 357 de 1997 

"Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia 

Internacional Especialmente 

como Hábitat de Aves 

Acuáticas", suscrita en Ramsar 

el dos (2) de febrero de mil 

novecientos setenta y uno 

(1971). 

xArtículo 1.- Son humedales las extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL/ 

CORMACARENA 

Artículo 2.- Cada Parte Contratante designará 

humedales idóneos de su territorio para ser 

incluidos en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional, en adelante llamada 

"La Lista", que mantiene la Oficina establecida 

en virtud del artículo 8.   

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Política Nacional para 

Humedales Internacionales de 

Colombia: Instrumentos de 

Política 

…son los municipios y los distritos los 

responsables de la elaboración de los planes y 

esquemas de ordenamiento territorial, los cuales 

se aprobaron en diciembre de 2000, fecha en la 

cual venció el plazo previsto en la Ley 388. Los 

municipios y distritos al realizar dichos planes 

deben, entre otras cosas, localizar las áreas con 

fines de conservación y recuperación paisajística 

e identificar los ecosistemas de importancia 

ambiental. También les corresponde clasificar 

los suelos en urbanos, rurales o de expansión. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 



 

 

Dentro de cualquiera de estas tres clases puede 

existir lo que se define como suelo de protección 

(pág. 31). 

Los Municipios y Distritos, en atención a sus 

competencias relacionadas con la formulación y 

adopción de los planes de ordenamiento del 

territorio previstos en la Ley Orgánica del Plan 

de Desarrollo y la Ley de Desarrollo Territorial, 

participarán activamente en el proceso de 

caracterización y evaluación del manejo de cada 

complejo, en el marco de las tareas relacionadas 

con la formulación, concertación y aprobación 

de los respectivos planes o esquemas de 

ordenamiento territorial. En dicho proceso se 

contará con el apoyo de los sectores productivos 

de la región (pág. 37). 

 

ALCALDIA 

Los Municipios y Entidades Territoriales, con 

base al diagnóstico de los humedales que 

realicen las CAR y de CDS de su jurisdicción, 

formularán e implementarán conjuntamente 

planes de manejo concertados para los 

humedales de carácter local (pág. 38). 

 

ALCALDIA 



 

 

La función principal de los departamentos en 

materia de ordenamiento territorial, es elaborar 

directrices y orientaciones para la totalidad o 

parte de su territorio, con el fin de establecer, 

entre otras cosas, escenarios de uso y ocupación 

del espacio, de acuerdo con el potencial óptimo 

del ambiente (pág.31). 
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Esta función, según la información brindada 

por medio de entrevista y participación en 

foro ambiental ha sido parcial, ya que no se 

han creado las políticas departamentales en 

cuanto a ordenamiento ambiental se refiere, 

evidenciado en el estado de degradación del 

suelo. 

El Ministerio del Medio Ambiente a través de las 

CAR y CDS promoverá la integración de la 

conservación y uso de los humedales en los 

Planes de Desarrollo Municipal y 

Departamental, así como en los Planes de 

Gestión Ambiental Regional (pág. 37). 

 

CORMACARENA 

A las Corporaciones Autónomas Regional y las 

de Desarrollo Sostenible, la Ley 388, les confiere 

una doble función. Por una parte, establecen 

determinantes ambientales que son de 

obligatorio cumplimiento para los municipios y 

distritos, porque por disposición expresa de la 

ley éstas constituyen normas de superior 

jerarquía, y por la otra, aprueban los planes y 

esquemas de ordenamiento de los municipios de 

su jurisdicción, en sus aspectos ambientales 

(pág.31). 

 

CORMACARENA 



 

 

Bajo los parámetros que se establezcan, las CAR 

y CDS, caracterizarán y describirán los 

complejos de humedales, a partir del análisis de 

sus ecosistemas constitutivos, en las que se 

indique la oferta ambiental, las cuestiones 

críticas, entre ellas el grado de 

conservación/degradación de sus ecosistemas, 

los patrones de desarrollo, el marco jurídico 

vigente, los conflictos entre usuarios y las 

prioridades específicas para su ordenación (pág. 

37). 

 

CORMACARENA 

Las CAR y CDS elaborarán estrategias y planes 

regionales y locales para la conservación y uso 

sostenible de humedales, en los cuales se 

concilien los planes de ordenamiento territorial, 

su protección y la de su biodiversidad con el uso 

sostenible (pág. 38). 

 

CORMACARENA 

Las CAR y CDS, a partir de la información sobre 

la caracterización (inventario) de los humedales 

de su jurisdicción, realizarán la zonificación de 

los mismos, con base en la información existente 

y la que generen los Institutos de Investigación 

adscritos y vinculados al SINA y a los demás 

sectores públicos y privados (pág. 38). 

 

CORMACARENA 



 

 

Las CAR y CDS, a partir de la información sobre 

el diagnóstico de los humedales de su 

jurisdicción, los clasificarán en un ámbito 

nacional, regional y local y formularán e 

implementarán planes de manejo participativos 

para los humedales de carácter nacional y 

regional, con base a la metodología Ramsar 

(Directrices para la Planificación del Manejo de 

los Sitios Ramsar y otros Humedales) y las 

orientaciones del Ministerio del Medio Ambiente 

(pág.38). 

 

CORMACARENA 

Con base en la caracterización de los humedales 

de su jurisdicción las CAR y CDS identificarán y 

recuperarán técnicas tradicionales de uso para 

el manejo de humedales (pág. 39). 

 

CORMACARENA 

A partir de la caracterización (inventario) 

nacional de humedales que realicen las CAR y 

CDS se identificaran sitios de importancia 

nacional, regional y local para ser incluidos en 

categorías de manejo de acuerdo a sus 

características ecológicas y socio económicas 

(pág. 43). 

 

CORMACARENA 

Las CAR y CDS con base en los resultados de la 

acción anterior trabajarán conjuntamente con 

  



 

 

los municipios y entidades territoriales en la 

declaratoria de los humedales bajo categorías de 

protección regionales y municipales 

contempladas en los Planes de Ordenamiento y 

la definición y puesta en marcha de los 

respectivos planes de manejo 8pág 43). 

CORMACARENA 

De acuerdo al inventario nacional de humedales 

y el diagnóstico regional, las CAR y CDS con el 

apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y los 

Institutos de Investigación, identificarán las 

especies amenazadas o en peligro de extinción en 

los humedales y promoverán la formulación de 

estrategias o planes de manejo para la 

recuperación de sus poblaciones, con base en los 

lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente 

(pág. 44). 

 

CORMACARENA 

El Ministerio del Medio Ambiente, las CAR y 

CDS con base en el inventario nacional de 

humedales, el diagnóstico regional y con el 

apoyo de los Institutos de Investigación 

identificará con base en el proceso de 

caracterización técnica y de manejo, los 

humedales que requieren rehabilitación o 

restauración prioritaria en los ámbitos nacional, 

regional, local y establecerá un programa para 

 

CORMACARENA 



 

 

su recuperación (pág. 45). 

Las CAR y CDS diseñarán y adelantarán 

programas de capacitación y asesoría técnica a 

las autoridades locales (entidades territoriales), 

con el propósito de contribuir al mejoramiento 

de la gobernabilidad local y sensibilizarlas sobre 

la importancia de aplicar los principios 

ambientales orientados a armonizar el desarrollo 

económico y social con la conservación y 

restauración de los bienes y servicios que 

ofrecen los ecosistemas de humedales (pág. 50). 

 

CORMACARENA Y ALCALDÍA 

MUNICIPAL 

Las CAR y CDS con base al Decreto 

reglamentario específico para humedales, 

generan normas regionales y locales para la 

protección de los humedales de su jurisdicción 

(pág. 52). 

 

CORMACARENA 

Decreto 2811 de 1974 

por el cual se dicta el Código 

Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de 

Protección del Medio Ambiente 

Artículo 1.- El ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad 

pública e interés social. 
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Aunque el concepto es claro respecto al 

patrimonio ambiental, la participación en la 

preservación y manejo del humedal es 

insuficiente, ya que el estado de degradación 

del humedal requiere no solo de reforestación 

sino de la implementación de estrategias 

permanentes, continuas y conjuntas con otras 

entidades territoriales y ambientales que 



 

 

fortalezcan dichas acciones en pro de la 

protección del ecosistema. 

Artículo 2.- Fundado en el principio de que el 

ambiente es patrimonio común de la humanidad 

y necesario para la supervivencia y el desarrollo 

económico y social de los pueblos, este Código 

tiene por objeto:  

1. Lograr la preservación y restauración del 

ambiente y la conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos naturales 

renovables, según criterios de equidad que 

aseguren el desarrollo armónico del hombre y de 

dichos recursos, la disponibilidad permanente de 

estos y la máxima participación social, para 

beneficio de la salud y el bienestar de los 

presentes y futuros habitantes del territorio 

nacional.  

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la 

explotación de los recursos naturales no 

renovables sobre los demás recursos.  

3. Regular la conducta humana, individual o 

colectiva y la actividad de la administración 

pública, respecto del ambiente y de los recursos 

naturales renovables y las relaciones que surgen 

 

CORMACARENA/ ALCALDIA 

MUNICIPAL NUMERAL 1 Y 2. 



 

 

del aprovechamiento y conservación de tales 

recursos y de ambiente. 

Artículo 9.- El uso de elementos ambientales y de 

recursos naturales renovables, debe hacerse de 

acuerdo con los siguientes principios: 

Numeral f. La planeación del manejo de los 

recursos naturales renovables y de los elementos 

ambientales debe hacerse en forma integral, de 

tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado 

urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, 

se establecerán y conservarán, en los centros 

urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos. 

 

ALCALDÍA 

 

Artículo 324.- Entiéndase por distrito de 

conservación de suelos el área que se delimite 

para someterla a manejo especial orientado a la 

recuperación de suelos alterados o degradados o 

la prevención de fenómenos que causen 

alteración o degradación en áreas especialmente 

vulnerables por sus condiciones físicas o 

climáticas o por la clase de utilidad que en ellas 

se desarrolla. 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

 
Artículo 325.- La administración pública 

ejercerá las siguientes funciones: 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 



 

 

 

a) Crear, administrar y reglamentar los distritos 

de conservación de los suelos;  

b) Elaborar los planes de rehabilitación y 

manejo de esos distritos y velar por su correcta 

ejecución;  

c) Coordinar la ejecución de los planes de 

asistencia técnica y crédito en dichos distritos;  

d) Intervenir en las actividades que se realicen 

dentro del distrito, especialmente las de 

aprovechamiento de recursos naturales y la 

construcción de obras para evitar que contraríen 

los fines para los cuales se creó el distrito;  

e) Tomar las demás medidas que le asignen la 

ley o los reglamentos. 

 

Artículo 326.- Los propietarios de terrenos 

ubicados en un distrito de conservación en suelos 

están obligados a aplicar las medidas y a 

ejecutar y mantener las obras previstas en los 

planes de rehabilitación y manejo. 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

 Artículo 16.- Distrito de Conservación de Suelos  CORMACARENA 



 

 

Decreto 2372 del 2010 

Por el cual se reglamenta el 

Decreto Ley 2811 de 1974, la 

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 

1994 y el Decreto Ley 216 de 

2003, en relación con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, 

las categorías de manejo que lo 

conforman y se dictan otras 

disposiciones. 

Esta área se delimita para someterla a un 

manejo especial orientado a la recuperación de 

suelos alterados o degradados o la prevención de 

fenómenos que causen alteración o degradación 

en áreas especialmente vulnerables por sus 

condiciones físicas o climáticas o por la clase de 

utilidad que en ellas se desarrolla. La reserva, 

delimitación, alinderación, declaración, 

administración y sustracción corresponde a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, mediante 

acuerdo del respectivo Consejo Directivo. 

Resolución 0157 de 2004 

 

“Por la cual se reglamentan el 

uso sostenible, conservación y 

manejo de los humedales y se 

desarrollan aspectos referidos a 

los mismos en aplicación de la 

Convención Ramsar”. 

Artículo 3.- Plan de Manejo Ambiental. Las 

autoridades ambientales competentes deberán 

elaborar y ejecutar planes de manejo ambiental 

para los 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. El plan de manejo 

ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el 

mantenimiento de su diversidad y productividad 

biológica.  

 

CORMACARENA 

Artículo 5.- El Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la entrada en vigencia de la 

 

 

No se conoce dicho documento en el 

departamento y tampoco fue suministrada 

información de este por ningún medio 



 

 

presente resolución, expedirá la guía técnica 

para la elaboración de los Planes de Manejo 

Ambiental a que se refiere el artículo 3º de la 

presente resolución. 

 

1 

utilizado para acercamiento con el actor 

social. 

 Artículo 6.- Caracterización. Es la 

determinación de las características biofísicas, 

ecológicas, socioeconómicas y culturales de los 

humedales y de su dinámica espacial y funcional 

con el fin de definir e implementar medidas de 

manejo que garanticen su uso sostenible y 

conservación. 

 

CORMACARENA/ ALCALDÍA 

MUNICIPAL 

 Artículo 7.- Zonificación. En el marco de la 

formulación del plan de manejo ambiental, las 

autoridades ambientales realizarán la 

zonificación de los humedales localizados en su 

jurisdicción, con el fin de optimizar su utilización 

y la definición de usos de acuerdo con sus 

condiciones naturales y socioeconómicas 

específicas y tomando en consideración criterios 

biofísicos, ecológicos, socioeconómicos, 

culturales y situaciones de conflicto. 

 

CORMACARENA/ ALCALDIA 

MUNICIPAL 

 Artículo 9.- Régimen de usos. Dadas las 

características especiales de los humedales y de 

sus zonas de ronda, serán usos principales de los 

  CORMACARENA/ ALCALDÍA 

MUNICIPAL 



 

 

mismos las actividades que promuevan su uso 

sostenible, conservación, rehabilitación o 

restauración. Sin embargo, a partir de la 

caracterización y zonificación, se establecerán 

en el plan de manejo respectivo, los usos 

compatibles y prohibidos para su conservación y 

uso sostenible. 

Fuente: Oyola (2017). 

 

Resultados de la evaluación  

 

Según la evaluación ambiental normativa para la Secretaría de Ambiente y Recursos Minero Energéticos de la Gobernación del Meta y de 

acuerdo a los valores obtenidos a partir del Check List, a continuación, se muestra con la aplicación de la normatividad ambiental correspondiente 

la gestión realizada por la entidad en base a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Calificación Participación Porcentaje de 

participación 

No cumple 1 2 2/4*100= 50% 

Cumple 

parcialmente 

2 2 2/4*100= 50% 

Cumple  3 0 0/4*100=  0% 

Total  4  



 

 

En base a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional por medio de la creación de la legislación que promueve y delega 

responsabilidades propias a las entidades territoriales  en cuanto al manejo de los recursos naturales, se comprueba una vez más lo mencionado en 

el análisis anterior; de la documentación obtenida de la entidad y de la información suministrada por medio de entrevistas personales a un 

funcionario de la entidad; Secretaría de Ambiente y Recursos Minero Energéticos de la Gobernación del Meta, solo ha alcanzado un cumplimiento 

parcial del 50% de los lineamientos legales asignados por el estado Colombiano, demostrando una vez más los vacíos institucionales y las causas 

del estado de degradación del humedal, confirmando su incumplimiento en un 50%, dejando en evidencia que el cumplimiento de algún 

lineamiento es nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El desarrollo de esta investigación generó un significativo impacto en diferentes sectores, 

principalmente desde la academia se fortaleció la investigación institucional, promoviendo el 

conocimiento del territorio, y la puesta en práctica de las destrezas investigativas obtenidas como 

resultado del aprendizaje de aula y de campo, para la Universidad es de alta importancia generar 

productos, derivados de la identificación de una problemática social para la cual se pueden generar 

alternativas de solución y por ende ser parte del proceso investigativo.  

 

Con base en lo anterior, desde la parte académica esta investigación participó en diferentes 

eventos y encuentros, dejando unas expectativas favorables tanto a los jurados, como público presente 

en las distintas socializaciones. Durante los resultados parciales hubo la oportunidad de participar en el 

2016 Y 2018 en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación Red Colsi, en la fase regional 

(Meta) y fase nacional (Norte de Santander) obteniendo buenas calificaciones, del mismo modo en el 

encuentro de Semilleros de Investigación en Tunja 2016.  

 

En el ámbito político se confrontó el actuar de las instituciones gubernamentales frente a un 

área con unas características ambientales que requieren, control, vigilancia y gestión por parte de las 

autoridades competentes, el resultado de esta evaluación permitió tener una visión sobre como opera la 

política pública para la conservación de áreas estratégicas en el municipio de Villavicencio articulando 

procesos que conlleven al bienestar social y económico. Es importante decir que evaluar el actuar de 

las instituciones genera a las mismas un sentido de compromiso con su territorio lo cual puede con 

llevar a un mejor desarrollo de la gestión pública ambiental. 

 

En el contexto jurídico se pudo evidenciar, que la normatividad ambiental está muy bien 

planteada para los objetivos que se establecieron en el convenio de Ramsar sobre diversidad biológica, 

pero la aplicabilidad de estas normas no se están llevando acabo, dejando en una mala calificación al 

aparato judicial encargado de hacer cumplir la legislación vigente para conservar estos espacios del 

territorio, sobre los cuales se han generado una serie de normas precisamente por sus condiciones de 

vulnerabilidad y fragilidad ambiental.  

 

A partir del debate obtenido en el Primer Foro Sobre la Gestión Pública Ambiental, se 

evidenció que para el contexto ambiental es clara la responsabilidad de cada instancia gubernamental 



 

 

dentro de sus labores y obligaciones según la legislación nacional Colombiana, sin embargo siendo así, 

se evidencia que estas dependencias han venido trabajando de manera desarticulada, en cuanto a la 

gestión ambiental del Humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerera delegándose responsabilidades unos a otros 

sin coordinar su compromiso con la región y la nación, dejando en evidencia que son muy pocas las 

acciones conjuntas y concretas que muestre el control y vigilancia que como entidades 

gubernamentales les corresponde, dejando a la vista que ha primado el favorecer de intereses 

particulares sobre de la comunidad en general lo cual los desvía completamente de su enfoque en el 

marco legal normativo. 

 

En el sector social se dejó un impacto positivo teniendo en cuenta que las comunidades han 

trabajado desarticuladamente desde las juntas de acción comunal, entrevistar, dialogar e investigar con 

los habitantes del área de influencia, generó mayores expectativas para ellos, ya que se han visto 

abandonados por todos los sectores anteriormente mencionados, dejando en claro que desde el sector 

público la comunidad es buscada para elecciones populares o similares, donde se ven perjudicados, 

teniendo en cuenta que el ecosistema investigado es un foco de problemáticas sociales, ambiental y 

económicas, donde se disputa diariamente, la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales 

presentes allí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONCLUSIONES 

 

La normatividad ambiental colombiana es considerada una de las más estructurada y completa 

en el continente americano, sin embargo, según los resultados de esa investigación y el estado actual de 

degradación del humedal KPC demuestra que las normas se quedan en el papel y que su ejecución es 

débil y no genera impacto favorable sobre los ecosistemas. 

 

De este modo, teniendo en cuenta la formalidad y estructura normativa colombiana en materia 

ambiental, las regiones deben adoptarlas y formular normatividad regional y local de acuerdo a las 

particularidades del territorio. Sin embargo, este no es el caso de una ciudad capital como 

Villavicencio, en donde se evidencio por medio de un análisis exhaustivo que desde el gobierno 

municipal no se ha formulado ningún tipo de política ambiental concreta en vía de la protección del 

medio ambiente y de los recursos naturales con los que cuenta la ciudad. 

Aunque este ecosistema contando con las características biofísicas propias de un humedal ha 

sido denominado Distrito de Conservación de Suelos por parte de Cormacarena, lo que ha permitido la 

extracción de suelos, parcelación, actividades agrícolas, entre otras, que han provocado la degradación 

sucesiva de este sitio de interés ambiental. Estas acciones dejan al descubierto la inexistencia de las 

políticas públicas ambientales en el municipio de Villavicencio, al igual que la falta de interés político 

en la conservación y protección de los recursos naturales. 

 

Por otro lado, la falta de conocimiento y conciencia ambiental de  la comunidad villavicense ha 

sido otro factor inherente al problema de degradación del humedal KPC, demostrando una vez más que 

no hay interés público por formular programas de educación ambiental que permitan concientizar y  

fortalecer el compromiso ambiental de los ciudadanos que se benefician de este ecosistema. 

 

En cuanto a la academia se ha evidenciado un déficit de interés investigativo en materia de 

protección y conservación de los recursos naturales del municipio, lo que ha propiciado el 

desconocimiento de los estudiantes universitarios y futuros profesionales, sobre la riqueza ambiental 

con las que cuenta el municipio. Por lo anterior, las instituciones educativas deben ser formadores de 



 

 

profesionales humanistas, entes activos de cambio en sus comunidades, con pensamiento crítico y ético 

sobre el manejo sostenible de los recursos naturales desde todas las disciplinas del conocimiento. 

 

 

El incumplimiento de la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial formulado para el 

período anterior y su falla estructural al haber sido formulado de una manera muy general  dejo 

desprotegido el Distrito de Conservación de Suelo KPC  y vulnerable a los abusos que hoy se 

comenten. El POT no se aplicó como instrumento  básico  e indispensable en el marco  normativo  para 

la planeación y organización del municipio, por lo cual el municipio creció desordenadamente 

afectando directamente las áreas de importancia, donde se evidenció la  falta voluntad política para 

ejercer control y seguimiento a la gestión pública, por ende se vieron afectados los  derechos 

constitucionales para  mejorar la calidad de vida los cuales han sido vulnerados, al no haber una 

aplicabilidad de las normas de manera eficiente y eficaz. 

 

 

Sin embargo y pese a que el estado ha sido claro en delegar funciones y responsabilidades 

desde las competencias de las entidades territoriales, se puede evidenciar con poca información que la 

gestión pública ambiental en el municipio de Villavicencio en el marco de la protección y conservación 

de los recursos naturales ha sido débil, en principio por la falta de un documento POT estructurado 

según la norma que lo rige, adicional a la carencia de un interés colectivo de propender, promulgar y 

educar  sobre la importancia de los ecosistemas para la supervivencia de la humanidad. 

 

 

Los procesos administrativos, jurídicos e investigativos adelantados por la Corporación al 

Distrito de Conservación Kirpas Pinilla la Cuerera en la actualidad lo han clasificado como un área de 

importancia ambiental, ya que representa el ecosistema más grande que  posee la ciudad de 

Villavicencio y por lo tanto se cataloga como  núcleo urbano de conservación y manejo sostenible, 

fundamental para procesos de educación, investigación y mantenimiento de la diversidad biológica en 

la escala local y Regional razón por la cual hoy se cataloga como área protegida de carácter Regional. 

 

 

Sin embargo pese a los inconvenientes presentados para su mantenimiento por la continua 

intervención antrópica (vivienda legal e ilegal),  la Corporación resalta su acción como ente 

administrador de los recursos naturales, pero a la vez considera que las deficiencias presentadas en 



 

 

cuanto a la preservación del ecosistema se deben a la falta de conocimiento y cultura ambiental de la 

comunidad Villavicense y aledaña al sector, y a la falta de apoyo y concertación institucional  por parte 

de las entidades municipales, ya que Cormacarena deja en evidencia al público la actividades y 

herramientas técnicas formuladas para el estudio e investigación de las funciones, características y 

valor ambiental del Humedal Kirpas Pinilla la Cuerera. 

 

 

 

Desde el campo de la academia se encontró una falencia general, las universidades han 

desarrollado entre poca  y nula las competencias de investigación para el ecosistema investigado, pese 

a que una de ella se encuentra directamente asociada al humedal, no se evidenció ninguna acción en 

materia de conservación de los recursos naturales del lugar, las universidades con programadas 

orientados a la gestión ambiental han ejecutado acciones débiles que no representan ningún resultado 

significativo, evidenciándose desarticulación con el sector gubernamental y social, es importante tener 

en cuenta que una de las causas por las cuales se encuentran estas falencias, es porque la asignación de 

los recursos económicos están destinados a otros fines de “mayor relevancia” desconociéndose la 

importancia del humedal y de los ecosistema en general del municipio.  

 

 

Desde la comunidad se percibe que es poco el control y vigilancia que las entidades 

gubernamentales ejercen en el sector investigado, entre los impactos más significativos, se encuentra la 

degradación del ecosistema por pequeñas comunidades quienes por alguna problemática social, han 

tenido que ocupar de manera ilegal el territorio, generando problemáticas ambientales derivadas del 

relleno de escombros para construir edificaciones, la evidente deforestación de esteros y morichales 

donde actualmente quedan pocas especies de fauna y flora, generando con ello diferentes riesgos 

naturales.  

 

 

Los organismos de control y vigilancia han dejado en claro que por tratarse de instituciones 

relativamente nuevas, ha sido difícil para ellos coordinar diferentes acciones que promuevan la 

preservación y conservación del ecosistema investigado, por ende esperan que puedan aunar esfuerzos 

con los entes administrativos y Corporación Autónoma Regional, para poder garantizar a la comunidad 

y al medio ambiental un bienestar el cual incluya, la restauración de los recursos naturales y se pueda 

evitar la sustracción de áreas para otros fines como lo son la ampliación de la frontera urbanística 

siendo esta la que ejerce mayor presión al ecosistema.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cronograma de Actividades 

Para ver el cronograma de actividades, hacer Clic en este hipervínculo 

https://drive.google.com/file/d/196lfP53gttp0XkjtReY6JNswuMpGZCAK/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/196lfP53gttp0XkjtReY6JNswuMpGZCAK/view?usp=sharing


 

 

Anexo 2. Actividades Delegadas por Investigador 

 

Para que la participación de los investigadores fuera equitativa y organizada se delegaron las siguientes actividades específicas a cada uno. 

INVESTIGADOR 
ACTOR DELEGADO 

AL INVESTIGADOR 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL ACTIVIDAD CONJUNTA 

Jazmín Andrea 

Gutiérrez  
Academia 

- Recopilar por medio de las herramientas establecidas toda 

información y documentación que dé respuesta a la 

investigación. 

- Convocar al actor a participar en el I foro ambiental 

mediante oficio. 

- Realizar seguimiento a las respuestas del actor. 

- Solicitar mediante oficio documentación referida en 

cuanto a la gestión realizada en el periodo de tiempo 

analizado. 

- Solicitar cita para aplicar entrevista. 

- Aplicar entrevista y registrar la información para ser 

comparada y analizada. 

- Organizar y analizar la información recopilada. 

- Evaluar el actor por medio de las herramientas de 

evaluación establecidas en la investigación. 

- Redactar las respuestas respectivas porcada análisis y 

evaluación. 

- Redactar las conclusiones del ejercicio. 

- Estructurar el 

documento. 

- Realizar las 

modificaciones 

pertinentes. 

- Organizar las actividades 

propias de la 

investigación que 

requieran trabajo en 

conjunto (logística del I 

Foro Ambiental). 

- Cumplir con las 

actividades delegadas en 

el cronograma de 

actividades. 

Claudia Patricia 

Ávila 
Alcaldía Municipal 

Gloria Patricia Torres 
Corporación Autónoma 

Regional, Cormacarena 

Diego Alexander 

Suarez 
Comunidad 

Néstor Oyola 

Secretaría de Ambiente y 

Recursos Minero 

Energéticos de la 

Gobernación del Meta 



 

 

Anexo 3. Estado actual del ecosistema 
 

ESTADO ACTUAL DEL ECOSISTEMA 

Caño la Cuerera 
Distrito de Conservación de Suelos Kirpas Pinilla 

la Cuerera 

 

 

 

 

Destrucción de esteros y morichales 
Impactos por urbanización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. I foro sobre la Gestión Pública Ambiental del Humedal Kirpas Pinilla la Cuerera 
 

I FORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Memorias del I foro sobre la Gestión Pública Ambiental del Humedal Kirpas Pinilla la Cuerera 

 

El objetivo del I Foro Gestión Pública Ambiental de Humedales Caso Especifico Kirpas – Pinilla – La Cuerera en 

primera estancia era fomentar la participación de los entes territoriales, entidades ambientales, instituciones 

educativas y sociedad en general para conocer su intervención física, intelectual y participación activa en el sitio 

de interés, adicional a esto obtener información de primera mano en cuanto al actuar de cada entidad pública y 

ambiental desde sus responsabilidades legales y el resultado obtenido de sus participaciones. 

El I Foro de Gestión Pública Ambiental de Humedales Caso Especifico Kirpas – Pinilla – La Cuerera conto con 

la participación de entidades como: 

 

- Secretaria de Medio Ambiente 

- Secretaria de Planeación  

- Corporación Autónoma Regional Cormacarena. 

- Policía Metropolitana. 

- Universidad Santo Tomás (Facultad de Ingeniería Ambiental). 

- Universidad Santo Tomás (Facultad de Ciencias y Tecnologías- VUAD) 

- Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

- Corporación Universitaria Del Meta (Facultad de Ingeniería Ambiental) 

- Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

Y como asistentes contamos con la participación de representantes de las juntas de acción comunal de los barrios 

Kirpas y Pinilla, también de estudiantes y docentes de las diferentes facultades de la universidad Santo Tomás y 

otras universidades como: la Universidad del Meta y otros. 

El foro tuvo gran  acogida por las entidades pertinentes y la comunidad dando como resultado una participación 

activa y demostrativa de que aún hay trabajo por hacer y gente dispuesta a reconocer sus errores y de alguna 

manera también están dispuestos a enmendarlos desde sus quehaceres diarios.  

Es de gran agrado para los integrantes del Semillero GESPAH en dirección de la Docente Angélica María 

Sánchez compartir con ustedes las memorias de este I Foro que abrió las puertas para llevar a cabo nuestra 

investigación y así poder cumplir nuestros objetivos para llegar al resultado deseado, promoviendo el interés por 



 

 

la investigación que genera impacto social desde el pensamiento ético, creativo y crítico, desde la práctica de la 

gestión pública ambiental. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Presentación en encuentros de investigación 

    

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS 

Participación en Red Colsi Fase Regional Meta 

2016 

Participación en encuentro de investigación 

Tunja 2016 

  



 

 

 

 

 

 

Participación en Red Colsi Fase Nacional Norte 

de Santader 2016 
Feria de la Universidad Santo Tomás 2017 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Formato de entrevista para actores identificados 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Líneas de tiempo 

Línea de tiempo sobre la gestión realizada por La Secretaría De Ambiente Y Recursos Minero Energéticos De La Gobernación Del Meta 

Figura No 5. Línea de tiempo Secretaría De Ambiente Y Recursos Minero Energéticos De La Gobernación Del Meta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oyola (2017) con base en (Rodriguez Romero, 2017) 

Para este período no se evidencia 

ninguna acción concreta sobre la 

protección y conservación del humedal 

Kirpas.  

Reforestación de 2 hectáreas en guadua 

en el humedal y programación de 

mantenimientos      periódicos de 3 

años consecutivos. 

Primer mantenimiento a las 2 

hectáreas de guadua reforestada 

en el humedal. 

                    2005-2010                                                                                                                          2011-2015 



 

 

Línea de tiempo sobre la gestión realizada por Cormacarena 

Figura No 7. Línea de tiempo Cormacarena 
 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Fuente: Torres (2017) con base en (Entrevista, Cormacarena. 2017)  

                               

Elaboración del Plan de Manejo 

Ambiental. Informe que fue 

emitido el 28 de Julio de 2006 y 

acogido por el Acuerdo 009 del 

19 de diciembre de 2007. 

Se adelantó por parte de los 

funcionarios de la  Corporación 

visitas de inspección ocular  de 

control y seguimiento al estado de 

los recursos del ecosistema. 

Estudio Geolectrico, 

informe que divulgado el 

16 de junio de 2010. 

Sustracción de un área  de 12.86 has, de la 

ronda hídrica del humedal, por considerar que 

las condiciones morfológicas y biológicas 

habían sido modificadas. Suceso sancionado por 

el Acuerdo 0016 del 16 de Noviembre del 2010 

Homologación como Distrito de 

Conservación de suelos mediante el 

Acuerdo 016 de 2011 y se incorpora 

al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas -SINAP 

Socialización con la comunidad 

sobre la Homologación del Humedal 

como Distrito de Conservación de 

Suelos. 

 

2005-2010 

2011-2015 2010 

Informes sobre los infractores los 

cuales son acogidos por la oficina 

jurídica de la Corporación para 

procesos sancionatorios y de 

desalojo 

Mediante Resolución No. PS-

GJ.1.26.13.1294 del 31 de julio de 

2013, se acogen  los objetivos de 

conservación y el régimen de usos y 

actividades compatibles e 

incompatibles, determinados en el 

Acuerdo 016 de 30 de junio de 2011. 



 

 

Línea de tiempo sobre la gestión realizada por los actores sociales (Comunidades del área de influencia) 

 

Figura No 8. Línea de tiempo Juntas de acción comunal 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suarez (2017) con base en (Entrevista, Comunidades. 2017) 

 

                                                          2011-2015 

Participación de la comunidad de brisas del Ocoa, en 

la socialización por parte de Cormacarena y SEMA 

por afectaciones de salud debido a la contaminación 

del Caño La Cuerera.  

 Comunidad del barrio Pinilla y Brisas del Ocoa 

participaron en la socialización llevada a cabo por parte 

de CORMACARENA, respecto a servicios ecosistémicos 

brindados por el Distrito de Conservación de Suelos. 

Participación por parte de la Comunidad de 

Brisas del Ocoa, en jornada de reforestación en 

la ronda del Caño La Cuerera y Aguas Claras. 

2005-2010 



 

 

Línea de tiempo sobre la gestión realizada por La Alcaldía de Villavicencio 

 

Figura No 6. Línea de tiempo Alcaldía 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avila (2017) con base en (Entrevista, alcaldía. 2017) 

 

                                                          2011-2015 

Según entrevistas y respuestas oficiales por cada 

una de las secretarías se desconoce el proceder de 

las mismas en el Humedal en el periodo de 

tiempo analizado. 

 

2005-2010 

Se adopta el POT nORTE mediante el 

Decreto 353 de 2000  

 

Se presenta “crisis de los alcaldes y destitución de 16 

concejales y contralora municipal.  

 



 

 

Línea de  tiempo sobre la gestión realizada por La Universidad Santo Tomás 

 

 

Figura No 9. Línea de tiempo de la Universidad Santo Tomás 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez (2017) con base en (Velosa, 2017) 

                                                          2011-2015 

Para este período no se evidencia ninguna 

acción en relación  con el humedal Kirpas o 

humedales en general.  

Desde la docencia se dio a 

conocer la normatividad 

ambiental vigente 

Desde la investigación se 

realizaron estudios de impacto, 

sobre la no aplicación de la 

normatividad  

Se realizaron convenios y se 

promovieron campañas de 

educación ambiental 

enfocadas a la recuperación de 

ecosistemas 

Fortalecimiento de la 

investigación de ecosistemas 

estratégicos 

Estudio del recurso hídrico 

con ecosistemas estratégicos 
Conformación de la red 

nacional de jardines botánicos 

y restauración 

Articulación con el jardín 

botánico de Villavicencio 

2005-2010 



 

 

Línea de tiempo sobre la gestión realizada por la Universidad de los Llanos 

 

 

 

 

Figura No 10. Línea de tiempo de la Universidad de los Llanos 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

             

 

 

 Fuente: Gutiérrez (2017)con base en (Parada Guevara, 2017) 

 

                                                          2011-2015 

Para este período no se evidencia ninguna acción 

en relación  con el humedal Kirpas o humedales 

en general.  

2005-2010 

Diagnóstico para el diseño de un modelo de manejo sostenible 

del humedal Kirpas, como sistema de tratamiento secundario 

en la depuración de aguas residuales urbanas. 

 

Formulación de un plan de gestión para la conservación, 

protección y utilización sostenible de los humedales lacustres 

de la zona urbana del municipio de Villavicencio 



 

 

 

Línea de tiempo sobre la gestión realizada por La Universidad Cooperativa  

 

 

Figura No 11. Línea de tiempo de la Universidad Cooperativa 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

             

 

 

 

Fuente: Gutiérrez (2017) con base en (Obando, 2017) 

                                                          2011-2015 2005-2010 

Para antes del 2010 no se evidencia 

ninguna acción en relación  con el 

humedal Kirpas o humedales en 

general. 

Desde la docencia se proponen elementos de 

responsabilidad social universitaria en 

donde el medio ambiente es una prioridad. 

Se inició un proyecto que pretende realizar la 

“Medición Social y Económica de los recursos 

naturales suelo, flora, fauna, aire y agua del 

Humedal Coroncoro de Villavicencio 

A esta fecha solo se ha publicado la 

“valoración social del recurso natural fauna 

en el humedal Coroncoro de 

Villavicencio”. 


