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EL HUMEDAL NEUTA, MÁS ALLÁ DE CUALQUIER CONCEPTO: VIDA. 

Mayra Alejandra Fino Rodríguez; grupo de estudiantes grado undécima grado once escuelas 
normal Superior María Auxiliadora de Soacha /Camila Andrea Díaz Rodríguez, Esmeralda 

Jazmín Gallo Gutiérrez, Katherine Garzón Yepes ,Karen Sofía Rincón Otero. 

RESUMEN: 

El humedal Neuta está ubicado en Soacha- Cundinamarca en la comuna 2 del barrio quintas de la 

Laguna y se encuentra en situación crítica, debido principalmente, a la contaminación, los procesos 

urbanísticos que se han llevados a cabo a su alrededor, el, crecimiento poblacional, las aguas 

residuales, rellenos, etc. La CAR (Corporación Autónoma Regional) como entidad responsable, busca 

la mejora de éste generando cambios a través de la conciencia ambiental en los habitantes próximos al 

humedal frente a los elementos naturales que están implícitos en él. Por medio del proyecto de 

investigación” El humedal Neuta como reflejo de la conciencia ambiental en Soacha” se pretende 

identificar entonces la posición de los habitantes circundantes al humedal y la CAR para que a partir de 

esto se reconozca la relación comunidad-humedal y el impacto ambiental en el mismo.  
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ABSTRACT  

The Neuta wetland is located in Soacha-Cundinamarca in commune 2 of the fifth quarter of the Laguna 

and is in a critical situation, mainly due to pollution, the urban processes that have taken place around 

it, the population growth , wastewater, fillings, etc. The CAR (Regional Autonomous Corporation) as 

responsible entity, seeks to improve this by generating changes through environmental awareness in 

the inhabitants near the wetland against the natural elements that are implicit in it. Through the 

research project "The Neuta wetland as a reflection of environmental awareness in Soacha", the aim is 

to identify the position of the inhabitants surrounding the wetland and the CAR, so that the community-

wetland relationship and the impact of this will be recognized. environmental in it. 
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INTRODUCCIÓN 

El impacto ambiental es una 

problemática crítica a nivel mundial que día a 

día va en aumento, por lo tanto, no es algo 

ajena a ninguno. Se puede decir que uno de 

los recursos más preciados para la humanidad 

y lamentablemente uno de los más afectados 

es el agua. Así pues, el ser humano es el 

principal implicado en el daño y contaminación 

del mismo por diferentes razones, entre ellas 

la necesidad de construcciones y viviendas 

para su ocupación ignorando por completo las 

posibles consecuencias de las mismas.   

Evidencia de lo anteriormente 

mencionado es el humedal Neuta ubicado en 

Soacha, donde las urbanizaciones han 

invadido parte de este cuerpo de agua, el cual 

es de vital importancia y valor para el 

municipio. Sin embargo, los habitantes de 

estas urbanizaciones parecen no percatarse 

de que tal situación afecta enormemente, al 

igual que la autoridad ambiental no hace 

mucha acción ante la misma, por lo que, en 

este proyecto, se busca investigar más a fondo 

la opinión de los habitantes circundantes al 

humedal, la relación que tienen con esta parte 

del ecosistema, y asimismo de la CAR 

(Corporación Autónoma Regional) frente a la 

realidad previamente expuesta. 

El humedal Neuta como reflejo de la ciencia 
ambiental en Soacha  

Los humedales socialmente han sido 

vistos de diferentes maneras mas no se 

reconoce su valor como un ecosistema 

conformado por “ una superficie que está 

cubierta de agua” (RAMSAR, 1971). Al igual 

que normalmente no se identifican las 

funciones y los aportes al lugar en el que se 

ubica. 

El humedal Neuta está ubicado en 

Soacha- Cundinamarca en la comuna 2, a 800 

metros del parque central junto al barrio 

Quintas de la Laguna. A través de los años ha 

sido uno de los humedales que se ha visto 

afectado por procesos de urbanización a su 

alrededor siendo objeto de rellenos ilegales, 

quemas, devastación de su fauna y flora, sitio 

considerado por muchos durante algún tiempo 

como un “tiradero de basuras” o un lugar de 

consumo de drogas. Tales imaginarios 

creados por la misma población que es 

indiferente ante su degradación. 

Se asume que la CAR como autoridad 

ambiental que ha encabezado su proceso de 

restauración y manifiesta que la integración 

con la comunidad no ha sido fácil. Muestra de 

esto son los proyectos de siembra que a 

grandes rasgos se puede deducir que han sido 

aplicados por la comunidad y abandonados al 
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mismo tiempo puesto que no se evidencia 

continuidad en ellos. 

A grandes rasgos se puede determinar 

que el humedal Neuta es de gran importancia 

municipal puesto que es un pulmón para 

Soacha con la diversidad de fauna y flora que 

se supone debería presentar. Una de las 

causas que han desencadenado como 

consecuencia la pérdida parcial de este 

ecosistema ha sido el crecimiento de 

urbanizaciones y la zona industrial en el 

municipio gracias al aumento poblacional.  

 

Medios de comunicación como HBS 

Noticias han expresado puntualmente que los 

programas de vivienda de interés social en 

Soacha son una problemática más que un 

apoyo puesto que el ingreso de personas 

supone el cubrir la necesidad de vivienda por 

encima de respetar los límites de los espacios 

ambientales. De ahí que a nivel general en el 

municipio se evidencie que: “El medio 

ambiente urbano va perdiendo su carácter 

natural y se convierte en un medio 

artificialmente construido.” (Montalvo, 2015) 

Algunas de las características que se 

le han atribuido a estos ecosistemas son el 

abastecimiento de agua potable, la regulación 

de las corrientes y el aporte de agua al sector 

energético. Dentro de la observación 

paisajística que se ha hecho hasta el momento 

del sector se ha encontrado una disminución 

notable su espejo de agua, hay basura en el 

área más cercana a las urbanizaciones, la 

fauna es escasa y la restauración de la flora ha 

sido en especial con plantas domésticas 

puesto que las siembras más significativas han 

sido abandonadas, junto con la notable 

presencia de habitantes de calle y 

consumidores de droga. 

Lo anterior, permite concluir que las 

funciones naturales del ecosistema 

actualmente no están activas, es importante 

considerar que el presente proyecto de 

investigación pretende describir tanto la 

percepción de los habitantes circundantes 

como de la CAR y la relación comunidad-

humedal dentro de lo eco sistémico. Es así 

como la intervención que se ha logrado hasta 

el momento ha sido dependiente de la 

autoridad encargada, y ésta a consistido en 

participar de las actividades de restauración 

del ecosistema. Ahora bien, en cuanto al 

fundamento teórico del proyecto en curso es 
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importante aclarar que es con base en 

Fernando Viviescas, RAMSAR, y Juan Pablo 

Galeano cuyos conceptos se ven 

profundizados en el documento final del 

proyecto de investigación.  

ANTECEDENTES 

Como antecedentes del  actual 

proyecto, se presenta el realizado por 

estudiantes pertenecientes a la Corporación 

universitaria Minuto de Dios “Las 

representaciones sociales asociadas al 

Humedal Neuta ubicado en la comuna dos del 

municipio de Soacha”, el cual está enfocado 

en el conocimiento y concepto de las familias 

nucleares a nivel general acerca del humedal 

Neuta, tomando en cuenta además factores 

como las apreciaciones comunes del 

humedal:  la contaminación, la invasión, él 

imaginario de terreno baldío y su estrecha 

relación con la inseguridad y consumo de 

drogas, esto evidenciando el descuido e 

ignorancia por parte tanto de las comunidades 

como de la autoridad ambiental responsable. 

 

Imagen No 1: Acercamiento al humedal 

 Dentro de los referentes teóricos como 

sustento del proyecto se tienen en cuenta tres 

variables; la primera es medio ambiente y 

conciencia ambiental partiendo de que el 

medio ambiente es considerado como el 

conjunto de elementos que están relacionados 

entre si de manera natural o artificial según la 

intervención del hombre. 

 Además Cerillo Vidal (s,f) da a 

entender la relación entre el medio ambiente y 

la sociedad como producto de la 

sensibilización ante las crecientes 

problemáticas en el mismo, de ahí que Enrique 

Leff (1994) considere oportuno que la relación 

medio ambiente-sociedad se incluya dentro de 

las relaciones sociales de las personas. 

teniendo en cuenta que esto va directamente 

relacionado con el concepto de conciencia 

ambiental, entendida, así como la noción del 

problema lo que nos lleva a cuestionarnos 

hacia nuestra forma de actuar en el medio. 

 El segundo concepto a tener en cuenta 

es del humedal; definido por RAMSAR 

(Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional) (1960) como una 

superficie cubierta de agua que en marea baja 

no exceda 6 metros. ecosistemas que brindan 

funciones como aportar agua al sector 

energético, agua potable a la población 

circundante, el medio para el desarrollo de 

biodiversidad entre otros 
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 Así mismo se considera el concepto de 

Crecimiento poblacional en Soacha y 

Urbanización a partir de algunas noticias, por 

ejemplo, de hbs.com donde se manifiesta que 

el aumento de población en Soacha ha 

generado la necesidad de implementar 

viviendas de interés social lo cual es una 

problemática para el municipio porque no hay 

más espacio sino los ambientales para 

construir, porque se desencadena más 

inseguridad, entre otros. 

 Es así como se puede entender el 

crecimiento poblacional según Abril Fred, 

Martinez Abel y Ospina Manuel (2007) como 

un cambio a diferentes ritmos con variaciones 

en diferentes espacios geográficos y la 

urbanización según la RAE como un núcleo 

residencial urbanizado  

 Finalmente se tiene en cuenta un 

marco legal que comprende la ley 1801 de 

2016 respecto a los comportamientos que 

atentan contra la integridad urbanística, la ley 

2811 de 1947 donde se hace referencia al 

deterioro ambiental desde la contaminación en 

cualquiera de sus formas y la ley 388 de 1997 

a la luz de los artículos que especifican acerca 

de la importancia de reconocer los 

ecosistemas de importancia municipal, las 

zonas no urbanizables y las aptas para 

viviendas de interés social. 

MARCO METODOLÓGICO 

La metodología usada en este 

proyecto tiene un enfoque cualitativo, dado 

que tiene como propósito describir y dar un 

veredicto general de la percepción de una 

población determinada acerca de la 

problemática ambiental crítica que enfrenta 

este ecosistema, usando así como 

herramienta una serie de diarios de campo que 

llevarán el registro de los cambios a nivel 

general del objeto de estudio, para 

posteriormente realizar un análisis y 

comparación con las encuestas a la 

comunidad circundante con respecto a esto, y 

ver reflejada allí la conciencia ambiental y el 

nivel de compromiso con el humedal.  

Adicional a ello se aplican unas 

entrevistas al director de la CAR y a un 

arquitecto de la Alcaldía de Soacha para 

obtener una mirada más profesional al 

respecto del proceso que se está llevando a 

cabo en el humedal, la posición de la autoridad 

municipal y de la ambiental frente a las 

problemáticas que evidencia el ecosistema. 

Después de aplicar los instrumentos 

mencionados con anterioridad, interpretación y 

análisis de dichas herramientas, se busca 

realizar una práctica o acción en el humedal 

como influencia del proyecto, beneficiando al 

humedal con una intervención concreta pero 
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supervisada contagiando de interés por lo que 

hacemos a compañeras del grado once y a 

nuestros propios familiares. 

 

 

 

 

 RESULTADOS ESPERADOS 

Con el presente proyecto se pretende 

conocer la percepción de los habitantes 

circundantes del sector de Quintas de la 

Laguna frente a los procesos de urbanización 

y al impacto ambiental que se genera en este; 

junto con qué medidas han tomado las 

entidades encargadas en este caso la CAR 

para el cuidado, conservación y mantenimiento 

del humedal.  

Gracias a las encuestas realizadas, podemos 

dar una perspectiva más general acerca de 

sus  

opiniones  y saber si realmente están 

enterados de la condición del mismo , no 

obstante , se espera   dejar una reflexión 

acerca del valor y la importancia que tienen los 

humedales no solo a nivel mundial si no a nivel 

municipal ya que es un lugar primordial del 

municipio de Soacha. 

CONCLUSIONES 

El humedal desde hace tiempo ha 

venido presentando un notable impacto 

ambiental y contaminación, por lo que se 

supone que las comunidades circundantes a 

este deben estar al tanto y velar por su 

protección y recuperación. Sin embargo, hacen 

caso omiso y son indiferentes a este problema, 

adicional a ello hay entidades como la CAR 

que intentan hacer un cambio y muestran 

interés por su mantenimiento. 

Con respecto a esto, la CAR ha 

realizado diferentes planes para la 

concientización en las comunidades, así como 

también para la conservación del humedal, 

entre ellos están las campañas de recolección 

de basuras, la siembra de árboles y el procurar 

que el humedal sea visto como un ecosistema 

y no como un tiradero de basuras, un terreno 

que vale de espacio baldío o simplemente un 

sitio empleado para el alojamiento de 

indigentes y el consumo de drogas. 

Finalmente, es importante que las 

comunidades identifiquen el valor 

correspondiente al humedal, a pesar de que la 
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CAR realice las actividades mencionadas 

anteriormente, es primordial que las personas 

que conviven diariamente tan cerca de un 

ecosistema como lo es el Humedal Neuta 

participen evidenciando una conciencia 

ambiental que le permita tanto valorar y 

respetar el humedal como entenderlo como un 

símbolo de valor ecológico, cultural, 

económico y recreativo para el municipio.  
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