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Resumen 

En la pensamiento ambiental surge la necesidad de dar respuesta a uno de los 

mayores cambios evidenciados en el mundo actual, principalmente en variables como 

el cambio climático, la temperatura y la precipitación hechos que afectan nuestro diario 

vivir: inundaciones, avalanchas, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, entre 

otros; que conllevan a un consenso científico general relacionado a la idea de que el 

modelo de producción y consumo energético ha venido generando una grave alteración 

climática global, que provocará a su vez serios impactos en la tierra especialmente en 

los sistemas socioeconómicos. 

 
En este sentido, existe una necesidad mundial de trabajar en proyectos enfocados a 

minimizar la expansión de las fronteras agrícolas y la protección de las fuentes hídricas, 

dado que los efectos posteriores por el aumento de la temperatura podrían traer 

factores negativos como es el retroceso de los páramos de los que dependen una gran 

cantidad de acueductos de los municipios de Puerres y Córdoba que generarían una 

reducción en la productividad agropecuaria y incidencia de fenómenos climáticos 

extremos. Por esta razón observamos que las tendencias muestran un futuro que no es 

favorable para estas regiones, por tal motivo se pretende motivar y orientar a los 

territorios la elaboración de una política pública que permitan cambiar o prepararse para 

las posibles situaciones que se pudieran presentar, generando un mejor futuro 

alternativo preparado y más reciliente. 

 
En este orden de ideas, este proyecto estará centrado en aplicar mecanismos de 

intervención para identificar las causas principales que generan la expansión de la 

frontera agrícola y la deforestación, si es una problemática económica social o cultural 

donde se logre plasmar unas medidas de intervención para mitigar el riesgo y generar 

nuevos hábitos de vida para las personas se dedican a la deforestación de los Páramos 

de Cerro negro - San Francisco, siendo uno de los más grandes y ricos en producción 

forestal, agropecuaria e hidrológica de Nariño, dentro de sus prácticas económicas 

principales están la agricultura minifundista y ganadería intensiva hacia la parte media, 

incidiendo en un inadecuado manejo de los recursos naturales, sobretodo propiciando 
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la expansión de la frontera agrícola. Hacia la parte alta, la producción de carbón vegetal 

se configura como la actividad predominante, incidiendo directamente en la destrucción 

de los bosques, por lo que es una de las principales actividades causantes del daño al 

páramo, ya que como materia prima requiere de las especies endémicas presentes en 

él. 
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Planteamiento del problema 

 
 

¿Cómo disminuir la expansión de la frontera agrícola y la deforestación de cerro 

Negro y San Francisco de los municipios de Córdoba y Puerres del departamento 

de Nariño para el 2019? 

Esta iniciativa surge debido al impacto que actualmente está causando la deforestación 

y expansión de la frontera agrícola, generando grandes afectaciones como es la 

disminución del caudal de las diferentes fuentes hídricas como el Rio Angasmayo, 

Tescual y todas estas vertientes nacen en los cerros Negro y San Francisco que desde 

tiempos antiquísimos abastecen los acueductos urbanos y rurales de las poblaciones 

de Puerres, Córdoba y Potosí. 

 
El proyecto tiene identificando como problema central el deterioro del ecosistema de 

alta montaña causados por la deforestación y la expansión de la frontera agrícola, 

teniendo en cuenta los diferentes componentes propios de la zona permitiendo una 

aproximación a la problemática existente. En este orden de ideas, entre las causas 

principales esta los insuficientes estudios de zonificación en áreas con amenaza de 

riesgo ambiental teniendo en cuenta que las características geomorfológicas del Cerro 

Negro - San Francisco corresponden a la Alta Montaña y se encuentran por encima de 

los 3.000 m.s.n.m. 

 

De igual manera, los insuficientes procesos de restauración de la cobertura vegetal 

tienen como punto de partida el deterioro progresivo del ecosistema de montaña tal y 

como se evidencia en los planes de desarrollo de los municipios involucrados, que 

mencionan un mayor grado de intervención hacia el oeste, debido a la ampliación de la 

frontera agropecuaria por la localización cercana de varios centros poblados. Para esta 

zona se resalta que el 97,64% del área está cubierta por vegetación natural. Más aun, 

existe una alta concentración de pequeñas propiedades de menos de 1 Hectárea cuyos 

propietarios son microfundistas y minifundistas, quienes basan sus débiles economías 

en la siembra de huertas caseras y pequeñas parcelas, es de resaltar que el proceso de 

delimitación en la zona de estudio tiene en su territorio resguardos indígenas y 

comunidades campesinas, así como empresas y particulares dedicados a la minería. 
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Por otra parte se observa que el sustento económico del área involucrada es asociado 

a la tala indiscriminada del bosque natural con mayor relevancia en las veredas El 

Rosal y La Esperanza, del municipio de Puerres, y la actividad de explotación de carbón 

en las familias del sector. En otras palabras, se ha abandonado paulatinamente la 

concepción de conservación ambiental como factor de vida necesario en la comunidad 

actual y para las poblaciones futuras, excluyéndose la oportunidad de aportar al 

ecosistema mediante estrategias de adaptación. Claro ejemplo a esto es el aumento en 

la producción del carbón vegetal, puesto que aunque las comunidades han hecho un 

reconocimiento a los daños que causan al bosque y al paramo, no ven alternativas que 

generen un sustento para sus familias. Hay veredas donde se dedican exclusivamente 

a la extracción y comercialización de carbón vegetal y madera, que son reconocidas 

tanto por la comunidad como por las autoridades administrativas y ambientales. 

 

Por otra parte, han sido insuficientes las acciones de seguimiento y monitoreo lo cual 

permite acelerar el deterioro del ecosistema, producido específicamente por la acción 

antrópica, debido a las malas prácticas agrícolas, ganaderas, ampliación de la frontera 

agrícola y la tala para extracción de carbón vegetal en la zona de páramo y sub 

páramo. 

 

Asimismo, los bajos niveles de educación, cultura ambiental y empoderamiento hacia la 

conservación de los recursos naturales, conllevan a observar el medio ambiente como 

un sitio de producción en parte por la facilidad de obtener la materia prima para la 

elaboración de carbón vegetal, haciendo que los habitantes tengan una cultura 

extractiva del recurso bosque. 

 

Continuando con la problemática enmarcada en Cerro Negro – San Francisco se 

encuentra dentro de sus consecuencias el debilitamiento de la interacción continua del 

ecosistema (fauna y flora) dado que la expansión de la frontera agrícola en cultivos 

como la papa ha traído efectos sobre las comunidades de plantas, implicando la 

deforestación de importantes áreas de Bosque, Arbustal y/o Páramo, eliminando la 

conectividad espacial de la vegetación y dejando a los parches resultantes expuestos al 

efecto de borde, el cual ejerce efectos negativos sobre la estructura y diversidad de las 

comunidades vegetales. 
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Justificación 

 
Dentro del contexto de la economía ambiental se encuentran los servicios ambientales 

como el agua, el suelo, el aire, que son vitales y necesarios y que hacen posible la vida 

de todos los seres vivos del planeta; en la actualidad estos servicios que nos brinda el 

medio ambiente se han ido agotando y destruyendo por los cambios globales 

generados por la acción directa y consciente del hombre, que a partir de su inmersión 

en los nuevos procesos económicos y sociales, han buscado solo el mejoramiento y 

beneficio económico, desconociendo lo social, lo cultural y principalmente lo ambiental. 

El hombre debe ser integral y debe reconocer que forma parte de un sistema que esta 

interrelacionado y que sus efectos positivos como negativos afectan al medio ambiente 

y por ende la calidad de vida de la población mundial. 

 
Ante las amenazas globales sobre la biodiversidad (cambio climático global, 

intervención humana y destrucción de ecosistemas), las estrategias de conservación se 

centran en proteger áreas representativas de ecosistemas naturales y que albergan alta 

diversidad de especies. En Colombia se definió la Frontera Agrícola Nacional, que, en 

2018 paso a ser de 40.075.960 hectáreas; con esto, se busca que se proteja de manera 

masiva los páramos, humedales y áreas de importancia ambiental estratégica y además 

propender por garantizar la continuidad de los procesos vitales de las poblaciones 

silvestres de las especies. 

 
Las áreas silvestres en el Departamento de Nariño y específicamente en los municipios 

de Puerres y Córdoba han venido disminuyendo año tras año debido principalmente a 

la tala indiscriminada de bosques nativos para la posterior practica productiva agrícola y 

pecuaria, para la explotación del turismo sin mayores controles y reglamentaciones y lo 

más grave aún, para la práctica de la minera que en la mayoría de casos se hace de 

manera ilegal. Lo anterior ha afectado de manera negativa el ecosistema, significando 

la expansión de la frontera agrícola de manera indiscriminada. 

 
Bajo éste contexto, el presente estudio, se llevará a cabo en la zona de Cerro Negro y 

San Francisco de los Municipios de Puerres y Córdoba del Departamento de Nariño; 
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éste ecosistema considerado vulnerable y de especial importancia biológica gracias a 

su diversidad y a los servicios ambientales que aporta, se reconoce la condición de los 

páramos como estrategia debido a que posee un alto grado de endemismos, por la 

presencia principalmente del Oso de Anteojos, especie que se encuentra en peligro de 

extinción. Además, merece mayor atención que en estas zonas se encuentran 

yacimientos de minerales de gran importancia y que por la expansión del área agrícola 

se podrían ver afectadas por la presencia de la minería y que podría traer un desenlace 

fatal para los nacimientos de agua, que se convierte en sustento para las comunidades 

de Puerres y Córdoba y de ahí la necesidad de la realización del presente estudio. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar los factores que generan la expansión de la frontera agrícola y la deforestación 

de cerro Negro y San Francisco de los municipios de Córdoba y Puerres del 

departamento de Nariño 

 
Objetivos específicos 

 Interactuar con las comunidades que intervienen en la zona de investigación 

para determinar el impacto que generan a la sociedad. 

 Verificar las causas principales de la expansión de la frontera agrícola y la 

deforestación. 

 Facilitar a las entidades territoriales en la toma de decisiones para disminuir la 

expansión de la frontera agrícola y la deforestación. 
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Antecedentes 

El artículo 80 de la Constitución Política, establece que el “Estado planificará el manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 

su conservación, restauración o sustitución”. 

 
El artículo 79 de la misma Carta consagra: “Todas las personas tienen derecho a gozar 

de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo. 

 
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”. 

La Ley 1333 de 2009, establece: 

 
 

“Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. El Estado es 

el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de 

las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 

desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que 

se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales 

a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 

competencias establecidas por la ley y los reglamentos” 

 
“Artículo 4°.- Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 

ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 

preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 

fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 

Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la 

continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
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existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, 

el paisaje o la salud humana.” 

 
“Artículo 18°.- Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento 

sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 2 

haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que 

se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 

Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 

los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos 

de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.” 

 
“Artículo 31º.- Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al 

infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente 

estime pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado 

con la infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán 

guardar una estricta proporcionalidad.” 

 
“Artículo 40°.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 

principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las 

de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los 

que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que 

trata el artlculo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas 

ambientales. 

 
El pasado 24 de enero, en la Universidad de los Andes, se realizó el Foro “La 

deforestación: Consecuencias y Retos” con la participación de María Teresa Becerra 

del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Rubén Darío 

Guerrero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Joaquín 

Caraballo, Germán Andrade y Manuel Rodriguez de la Universidad de los Andes, Clara 
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Ligia Solano de la Fundación Natura, Brigitte Baptiste del Instituto Alexander Von 

Humboldt, Juan Pablo Ruiz, María Camila Villegas del Grupo Argos, Natalia Zuleta de 

Gimnasio Fontana, Carolina García de Bavaria y María Lourdes Zimmerman de Blu 

Radio. 

 
Después de conocer las cifras sobre deforestación, que fueron puestas sobre la mesa 

durante el primer panel, el panorama es triste, pero es más preocupante que aunque la 

realidad se conoce parece no mover a nadie, ni los tomadores de decisiones ni los 

políticos se alarman frente a estos datos, aunque en 2015, durante la Cumbre de 

Cambio Climático en París, con bombos y platillos el Gobierno colombiano se 

comprometió a reducir a cero la tasa neta de deforestación en el Amazonas para el 

2020. A cambio de su esfuerzo: Alemania, Reino Unido y Noruega prometieron apoyar 

con US$100 millones de dólares gradualmente, siempre y cuando se redujeran las 

cifras, para lo que se creó el programa Visión Amazonia. Igualmente estos donantes 

manifestaron que si la deforestación también se reducía en el resto del país podrían 

destinar el doble de ese monto inicial. Pero esta realidad y estos compromisos no están 

en la agenda de los políticos. el Foro del Fondo Nacional Ambiental, el 23 de enero 

también realizado en la Universidad de los Andes. Y desde el gobierno se queda solo 

en retórica, en los encuentros internacionales, sus deseos, pero las políticas no siempre 

responden a cumplir estas metas y promesas. 

 
Veamos las cifras: en el 2016 el país Colombia borró de su territorio 178.597 hectáreas 

de bosque, lo que en términos gráficos es como perder un departamento como el 

Quindío anualmente y cada hora se pierden 20 hectáreas de bosque (IDEAM, 2017). El 

IDEAM, encargado de calcular la cantidad de bosque que pierde Colombia, anunció que 

la deforestación aumentó un 44 % respecto al año anterior. Factores tales como la 

ejecución de políticas inadecuadas de ocupación y utilización del territorio, que han 

agudizado problemas de colonización y ampliación de la frontera agrícola y llevado a 

grandes extensiones de ganadería extensiva; los cultivos de uso ilícito, los 

megaproyectos, el desarrollo de infraestructura vial, la extracción ilícita de minerales y 

los incendios forestales en el último año, son las principales causas de esta enorme 
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pérdida de bosques, la mayor parte en la Amazonia. Según el IDEAM, el 34 % de la 

deforestación de 2016 se presentó en áreas de los departamentos de: Putumayo, 

Caquetá, Meta y Guaviare, principalmente en los municipios de Uribe, Mesetas (Meta), 

San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Guzmán y Puerto 

Leguízamo (Putumayo); el 95 % de la tala de bosque está concentrada en tan sólo 30 

Municipios y el 60,2 % corresponde a la región del Amazonas. 

 
Algunos aseguran que el posconflicto está comenzando a pasar factura ambiental, lo 

cual es cierto hasta cierto punto en el sentido en que territorios antes vedados han 

comenzado a llenarse de colonos y especuladores de tierras, este último tal vez el 

problema más preocupante por cuanto compromete grandes extensiones para ser 

potrerizadas para acceder a la titulación de tierras, en manos de unos pocos, como bien 

lo señaló Manuel Rodríguez en el Foro. Es evidente que el país no estaba preparado 

para el posconflicto, ni Colombia ni el ministerio de ambiente, ni el de agricultura, ni el 

de interior, ni el de transporte. Todo lo que estaba pasando se veía venir, tomando en 

cuenta la experiencia de otros países que han entrado en procesos similares. Y tal vez 

lo más preocupante es que no vemos una política seria del gobierno en materia de 

desarrollo rural sostenible, de tierras, de ordenamiento, de posibilidades y seguridad 

para las personas que están en los territorios, dispuestas a pensar en un modelo de 

vida diferente al que les ha tocado por una u otra razón. Como lo señala Semana rural, 

la tala de vastas extensiones de bosques de los Parques Nacionales Naturales y de 

otros ecosistemas, en áreas que se creían deshabitadas, en buena parte como 

consecuencia del conflicto armado, está dejando al descubierto que ni estaban tan 

protegidas ni eran territorios tan inaccesibles. 

 
El 45% del territorio nacional se utiliza para fines diferentes a su vocación, generando 

un conflicto por uso de las tierras. Por ejemplo, en 1993 la ganadería ocupaba 40.1 

millones de hectáreas, mientras que su potencial de uso se reducía a 15.3 millones. 

50% de los suelos del territorio nacional presentan algún grado de erosión, de los 

cuales el 24.4% es de carácter severo. En la zona andina, el problema de erosión 

severa es más grave dado que las tierras afectadas sobrepasan un 80%. Se ha 
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determinado que anualmente entre 170.000 y 200.000 hectáreas de terreno inician 

procesos erosivos. 

 
La apertura de vías es otra de las grandes amenazas que se ciernen para el Amazonas, 

ya Rodrigo Botero en Semana Sostenible mostró las imágenes de la devastación de las 

áreas aledañas a lo que va a ser la marginal de la selva entre los municipios de 

Calamar y Miraflores (Guaviare), sin que las autoridades ambientales y locales se 

hayan manifestado y por el contrario sí está siendo promovida por los intereses de unos 

pocos y por la misma gobernación del Guaviare. 

 
Pero tristemente la deforestación afecta todo el país. En el pacifico, los únicos bosques 

húmedos de importancia mundial contaron con una tasa de deforestación del 16% 

debido a la extracción de madera y cultivos de comercio no lícito. 

Del bosque seco solamente queda alrededor el 1,5% de su cobertura original y en la 

región Caribe, máximo representante de este tipo de bosques, la deforestación tuvo una 

equivalencia del 14% del nacional. 

 
En la región andina, donde está ubicada el 80% de la población y el centro de todos los 

acontecimientos políticos y económicos, la alta deforestación a la que ha sido sometida 

durante toda la historia y su vulnerabilidad geográfica, aseguraron un 26% del total 

nacional. 

 
La pérdida de bosques también contribuye de manera contundente a la pérdida de 

biodiversidad y al deterioro de los ecosistemas y por ende representa un problema para 

las comunidades locales, para las cuales los servicios ecosistémicos son la fuente de 

su economía y bienestar. 

 
Cerca de 2.194 plantas y 503 animales están amenazados en Colombia por la 

desaparición de bosques y selvas. Según el Instituto de Investigaciones Alexander Von 

Humboldt, hay especies de flora y fauna que se ven altamente afectadas por la 

deforestación. Y tal vez una de las consecuencias globales más impactantes de esta 
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problemática es su repercusión sobre el cambio climático. El cambio en el uso del suelo 

es el principal generador de gases de efecto invernadero y según Omar Franco, 

Director del IDEAM, el sector denominado AFOLU (agricultura, silvicultura y cambio de 

uso del suelo) genera más gases que el transporte o la industria. 

 
Lo más claro de este panorama es que el problema no se mira de manera integral y no 

se entiende la compleja relación que tienen la pérdida de los bosques y su 

biodiversidad, con la economía y el bienestar de la población. 

 
El desafío que ahora tiene el Estado, el nuevo gobierno y la sociedad colombiana, es 

buscar cuáles son las medidas necesarias para hacerle frente a esta peligrosa 

situación, que según expertos, va a ser mayor en el 2017. Las herramientas que se 

presentan para evitarla son las mismas de hace 20 años que no han mostrado ningún 

resultado. Hay que ser creativos y sobretodo trabajar con la gente y para la gente. 

Como lo señalaba Germán Andrade, hay que construir una real gobernanza de los 

bosques desde lo local, desde la diversidad de los territorios. Creo que constituir mesas 

no es suficiente, se crean comités y grupos cuando hay un problema, pero las 

soluciones no es tan allí. Proponer sistemas de producción sostenible con alto valor 

agregado en donde se justifique la creación de esas nuevas áreas de desarrollo rural y 

que sean más rentables que la especulación o la coca, es el gran desafío. Si no se 

hace sosteniblemente, de manera verificable y con mercados definidos que reconozcan 

y permitan su diferenciación, seguramente la ampliación de la frontera agrícola y la 

potrerización se disparará aún más, haciendo más vulnerable los territorios y sus 

poblaciones. 

 
Por todo lo anterior, además de parar la deforestación, es vital la necesidad de 

restaurar los bosques y los ecosistemas degradados y para ello se necesita voluntad 

política, para asignar recursos, trabajar de manera coordinada con las ONG, empresas, 

sociedad civil y ser más eficientes en la utilización de dineros, como los provenientes de 

las compensaciones, donde hay paradas cantidades significativas para la restauración 

ecológica, pero que se enredan en trámites burocráticos. Estas compensaciones deben 
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ser hechas en sitios en donde tengan un mayor impacto, relevantes, que propicien 

conectividad, donde los bosques presten los servicios ambientales que requieren las 

poblaciones locales y la sociedad en general. Igualmente importante para la labor de 

conservación, son las herramientas complementarias tales como: los acuerdos de 

conservación, las reservas de la sociedad civil, entre otras; que apoyan la significativa 

labor que hace Parques Nacionales, como lo señaló Clara Solano, acciones que deben 

ser apoyadas firmemente por el gobierno y la empresa privada. 

Si se aúnan esfuerzos, si hay voluntad política, si se piensa más en el bien común que 

en los intereses particulares, si las políticas obedecen a una sociedad y no a unos 

grupos económicos o a unos especuladores de las tierras y el medio ambiente, no todo 

está perdido. 

Por eso invitamos a todos los estamentos de la sociedad, al gobierno, a la empresa 

privada, a la academia, a las ONG, a los grupos de base, a la sociedad en general a 

que se unan al movimiento UNIDOS POR LOS BOSQUES. 

 
Un artículo de portafolio de marzo 17 de 2019. 

 
 

La Amazonía concentra el 75% de la deforestación en Colombia, seguida de la región 

Andina con el 9%, informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (Ideam). 

 
Según el boletín 17 de detecciones tempranas de deforestación, que recoge datos del 

cuatro trimestre del año pasado (octubre-diciembre), "la Amazonía concentra cinco de 

los seis núcleos de detección temprana de deforestación nacional", mientras que el otro 

está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe. 

 
La información agregó que, por departamentos, los más afectados son Caquetá 

(45,9%), Meta (13,1%) y Guaviare (9,8%), todos en el sur del país. Por municipios los 

que "concentran las mayores proporciones de detecciones tempranas de deforestación" 

son Cartagena del Chairá (Caquetá), con el 17,7%; San Vicente del Caguán (Caquetá), 

con el 16,9%; Solano (Caquetá), con el 10,7%; Puerto Guzmán (Putumayo), con el 
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5,6%, y San José del Guaviare (Guaviare), con el 4,4%. 

 
 

"Con el uso de imágenes (satelitales) de media y alta resolución se identificaron 3.875 

detecciones tempranas de deforestación (con coordenadas conocidas) a nivel 

departamental, municipal y veredal", detalló el Ideam. 

 
El 19% de las detecciones se hallaron en zonas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (Sinap), siendo los más afectados los parque naturales Sierra Nevada de 

Santa Marta, Tingüa, Serranía de Chiribiqueta y La Macarena. Por otra parte, el informe 

detalla que hubo detecciones de deforestación en la región Pacífica, la mayoría de ellas 

en Alto Baudó, en el departamento de Chocó (este); en Timbiquí, Cauca, y El Charco, 

ubicado en Nariño, región fronteriza con Ecuador. 

 
"El análisis de persistencia anual identificó áreas de 2.500 metros cuadrados en 34 

municipios de nueve de los 32 departamentos, en donde para cada trimestre se 

identificó al menos una detección temprana de deforestación", agregó la información. 

 
El informe contó con el apoyo financiero del programa Visión Amazonía, el proyecto 

Corazón de la Amazonía y la iniciativa Forests2020. En diciembre pasado, la 

Procuraduría pidió al Gobierno que adoptara "medidas urgentes" y creará una política 

pública para frenar la deforestación en el país ante las "graves problemáticas 

ambientales", especialmente en la Amazonía. 
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Metodología 

 
 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este proyecto “Análisis de la 

expansión de la frontera agrícola y la deforestación de Cerro Negro y San Francisco de 

los municipios de Córdoba y Puerres del departamento de Nariño” se inicia con la 

revisión bibliográfica, normativa, reportes de Alcaldías para construir un concepto más 

amplio sobre la frontera agrícola y deforestación. 

 
Posteriormente se implementa técnicas de recolección de información primaria como 

encuestas con un total de 10 preguntas abiertas y cerradas aplicadas a la población 

objetivo, a fin de determinar las causas de la expansión agrícola y deforestación. 

 
En este sentido es pertinente generar un panorama objetivo para conocer la magnitud 

de los problemas y proponer alternativas de soluciones, lo cual se hace efectiva ya que 

por medio de cuestionarios se puede abordar un análisis para determinar los elementos 

causales de la deforestación y expansión agrícola. 

 
Para tener una respuesta ecuánime e impersonal acerca de las condiciones reales se 

desarrollan entrevistas con la población objetivo teniendo en cuenta de realizar con 

anticipación un consentimiento informado a cada persona. 

 
De acuerdo a lo anterior se tomara como población objetivo las comunidades de las 

veredas El Rosal, La Esperanza, Loma Redonda, el Páramo, Quebrada Blanca 

Desmontes altos y bajos, de acuerdo a la población censada por el SISBEN y las 

cuales se encuentran registradas en el municipio de Puerres y Córdoba, de la cual se 

tomara una muestra de acuerdo al total personas para aplicarles la encuesta y 

entrevista, con lo que se pretende realizar el análisis de las causas de las actividades 

antrópicas de deforestación – expansión agrícola y manifestar cual es la problemática 

presentada para que las entidades competentes tomen acción de ello y den alternativas 

de solución. 
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Para dar inicio al procedimiento se realizara una visita previa para informar a la 

población sobre el proyecto que se está ejecutando y realizar la aplicación de 

encuestas, entrevistas. Una vez desarrolladas las técnicas de recolección de 

información se procede a realizar un análisis estadístico para una buena confiabilidad 

de la información desarrollando una descripción objetiva, sistemática, cuantitativa y 

cualitativa del contenido manifiesto de la comunicación. De tal manera que la 

información obtenida se procede analizarla nominal y porcentualmente, con el fin de 

detallar distintos segmentos de la población que indiquen una relación homogénea y 

características similares. 

 
De acuerdo a lo anterior es necesario desarrollar un análisis subjetivo que ayude a 

identificar las pretensiones que la mencionada población tiene con respecto a las 

causas de la expansión agrícola y deforestación, además al realizar las técnicas de 

recolección de información se observara actitudes y aptitudes que evidenciaran 

condiciones culturales, sociales y escolares incidentes y claves para complementar las 

conclusiones. 

 
Cabe resaltar que la visión de este estudio se basa en un enfoque mixto cualitativo y 

cuantitativo y que se debe tener un sentido empático para proyectar estudios que 

contribuyan a la formulación de políticas encaminadas al beneficio integral de la 

población y recursos naturales. Por tal razón es necesario que las entrevistas sean 

claras y que justifiquen la intención del investigador como apoyo al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población objetivo. 

 
Determinación de la muestra: La muestra para la población discapacitada y sus 

familiares, se determina haciendo uso de la siguiente formula: 
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Cronograma 
 

 
ACTIVIDADES Febrero Marzo Abril 

Plantear del Problema               

Identificar zona a intervenir              

Proyectar objetivos             

Investigar estudios realizados             

Verificar EOT             

Solicitar información entidades 

territoriales 

    

 
 

ACTIVIDADES Mayo Junio Agosto 

Entregar propuesta Anteproyecto             

Elaboración formato encuesta             

Filtrar y organizar la 

información suministrada 

          

Aplicar cuestionario             

Consolidación de Información             

Tabulación y Análisis de datos             

 
 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre 

Solicitar y adquirir información 

secundaria. 

            

Organizar, sistematizar y análizar 

de información secundaria. 

        

Formular informe final.             

Ajustar de informe final.             

Ajustar normatividad APA del 

documento final 

            

  

Presentar proyecto e informe final.             
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Presupuesto 
 

 
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 

 
CANT 

 
DETALLE 

 
VR. UNIT 

VR. 

TOTAL 

150 Impresiones $50 $7.500 

150 Fotocopias $50 $7.500 

 
300 

Hojas de papel tamaño 

carta 

 
$30 

 
$9.000 

1 Transporte (Global) $100.000 $100.000 

1 Internet (Global) $50.000 $50.000 

COSTO TOTAL DEL MEDIO DE TRANSPORTE $174.000 
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