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1. Introducción 

 

El agotamiento acelerado de los recursos naturales está generando preocupación entre las 

comunidades, especialmente las que conviven con esto de primera mano, que se ven expuestas al 

desabastecimiento de agua apta para el consumo humano, la contaminación por residuos sólidos y 

líquidos, olores ofensivos, y otros aspectos ambientales. Por lo tanto, es necesario agregar que 

muchas de estas situaciones ambientales pueden ser corregidas desde el ámbito de la buena 

conducta ciudadana, pues, algunas son generadas por las mismas comunidades que no poseen la 

empatía social y ambiental. 

 

Los PROCEDA son proyectos que pueden solucionar precisamente estas problemáticas 

ambientales en las comunidades, a través, del trabajo conjunto de todos los involucrados en la 

situación problema se pueden generar estrategias que permitan la resolución de estas, siempre y 

cuando se lleve a cabo un trabajo organizado y constante entre la comunidad y las autoridades 

competentes. 

 

Precisamente, este proyecto se enfatiza en la solución a las problemáticas ambientales que 

presenta la comunidad de los barrios Kennedy, La Consolata, Carmelo y Centro del municipio de 

Tocaima, quienes se ven expuestos a la acumulación de residuos sólidos en sus calles, los olores 

ofensivos que estos emanan, la contaminación paisajística derivada de esto, además, se presenta un 

problema de desabastecimiento de agua potable que viven a diario. 
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Como consecuencia de ello, este proyecto busca la participación ciudadana consensuada y 

constante a partir de un diagnóstico ambiental, para posteriormente, formular estrategias de 

educación ambiental entorno a los Residuos Sólidos en esta comunidad. 
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2. Justificación 

 

Para empezar, es necesario aclarar que los individuos objeto de estudio alcanzan un mejor 

entendimiento de las temáticas ambientales por medio de los PROCEDAS, lo que les permite 

adquirir herramientas para la toma decisiones informadas y responsables, todo esto es través de los 

procesos de participación ciudadana ambiental, razón por la que Cortes (2020) cita la Ley 19300 

del Ministerio del Medio ambiente de chile que señala que la Educación Ambiental es: 

 

Un proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación de 

una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las 

actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su 

medio físico circundante. Esta permite a las personas investigar sobre temáticas 

ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el 

medio ambiente.  

 

Además, cabe resaltar la importancia que tiene el PROCEDA como herramienta que 

contribuye a generar capacidades analíticas y comprensivas en lo que respecta a la resolución de 

problemáticas ambientales que aquejan a las comunidades. Adicionalmente, el promover el trabajo 

comunal fortalece la dinámica social y la confianza entre los ciudadanos de las áreas trabajadas.  
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Por lo tanto, CORRTOLIMA (2017) menciona la importancia de diseñar el 

Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA, como un elemento que busca 

gestionar y realizar acciones que contribuyan a la resolución de problemas y al 

fortalecimiento de potencialidades ambientales; es decir, contribuir a la resolución de 

problemas ambientales, en los que, para este caso, se destacan el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos, donde se pretende fomentar el trabajo intersectorial e interinstitucional 

para la resolución de los problemas. 

 

Por consiguiente, la formulación del proyecto de educación ambiental con enfoque en 

Residuos Sólidos para la comunidad del municipio de Tocaima, será de vital importancia para 

mejorar las problemáticas ambientales que aquejan a la comunidad de los barrios Kennedy, La 

Consolata, Carmelo y Centro, logrando así, la unión comunitaria para la resolución del 

inconveniente actual del manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Formular el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental - PROCEDA para el territorio 

que vincula los barrios Kennedy, Consolata, Carmelo y sector Centro del municipio de Tocaima, 

en el marco del Plan de Desarrollo Municipal en el periodo 2020-2023, con el propósito de 

fortalecer la cultura ciudadana de responsabilidad ambiental territorial. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la realidad del territorio del municipio de Tocaima en los barrios 

Kennedy, Consolata, Carmelo y Sector centro. 

2. Identificar el eje problémico y las potencialidades ambientales más significativas 

del territorio objeto de estudio 

3. Proponer espacios estratégicos pedagógicos como respuesta a la problemática 

ambiental identificada. 
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4. Planteamiento del Problema 

 

4.1.Antecedentes  

 

En el año 1993, en el sector conocido como barrio La Consolata empezó el funcionamiento 

de la infraestructura de la plaza de mercado, razón por la cual, sus comerciantes se trasladaron para 

esta edificación, después de unos pocos años se comenzó a presentar problemas de residuos sólidos 

específicamente en una de las esquinas de la plaza de mercado, donde, se identificó un punto crítico 

y mal manejo de los mismos. Debido, a que la comunidad y comerciantes no tenían un 

conocimiento sobre el manejo adecuado que se le debe dar a los residuos sólidos, obteniendo 

disgustos, contaminación visual, criadero de roedores (ratones y ratas) y olores ofensivos 

 

Después del año 2010 la alcaldía y la empresa de aseo instalaron chuts de recolección de 

residuos sólidos en este sector. Además, la administración municipal de ese momento empezó la 

ejecución y mejoramiento de la primera planta de la plaza de mercado en este momento los 

comerciantes se trasladaron a la vía a un cotado de la plaza ya que ellos siendo los principales 

proveedores del alimento para la población de Tocaima, y en vista de esto se generó nuevamente 

la mala disposición y punto crítico de residuos orgánico, inorgánicos e inservibles (colchones, 

sillas, armarios, etc.). 

 

Por lo anterior, la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Agricultura, realizó diferentes socializaciones con la comunidad en cada uno de los barrios del 
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municipio e hicieron mayor énfasis en el sector centro y plaza de mercado como tema el manejo 

adecuado de residuos sólidos y su disposición final, con el propósito de generar una alternativa de 

cultura ambiental. Actualmente, algunos de los barrios de Tocaima se acogieron a las 

recomendaciones y conocimientos, lo que represento reducción y clasificación de los residuos 

sólidos urbanos, con el fin de reducir o eliminar los puntos críticos. 

 

Sin embargo, en los últimos años los comerciantes, transeúntes y comunidades aledañas a 

estos barrios siguen arrojando residuos sólidos al espacio público, lo que ha acentuado más esta 

problemática ambiental. 

 

4.2.Descripción del problema 

 

La problemática que identificamos en este proyecto son las malas prácticas por parte de las 

comunidades de los barrios Kennedy, La Consolata, Carmelo y  sector Centro, se relaciona con los 

habitantes de la calle, transeúntes y personas que son cercanas a estos sectores del municipio de 

Tocaima, teniendo como factor principal e importante el inadecuado manejo y disposición de 

residuos sólidos tanto en zonas verdes como en los corredores públicos también tomando en cuenta 

los comportamiento inadecuados de cultura ambiental por parte de los ciudadanos que habitan en 

estos barrios. 
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Por otro lado, están los comportamientos inapropiados del entorno frente al inadecuado 

manejo y disposición de los residuos sólidos en los barrios Kennedy, La Consolata, Carmelo y 

Centro. Para empezar, se centró en el sector La Consolata que se ve mucho más afectado por la 

plaza de mercado, ya que ellos, son los que proveen los alimentos para el municipio, pero, estos 

establecimientos no realizan adecuadamente la disposición de estos residuos sólidos y líquidos que 

se producen como causa de las ventas, además,  no toman en cuenta el impacto ambiental y social 

que ocasionan. 

 

Así mismo, en el barrio Centro el problema se enfoca en los comerciantes, debido a que 

estos ayudan a la acumulación de residuos sólidos como lo es el cartón, bolsas, plástico y muchos 

más productos los dejan a disposición de los habitantes de la calle y recicladores por intercambio 

de dinero. 

 

Por otro lado, en el tema de residuos sólidos como escombros productos de construcción el 

manejo que se presta a estos residuos no es el adecuado, ya que, no hay un empresa o ente 

encargado de la recolección y disposición de que se le debe dar a estos, el municipio no cuenta con 

una escombrera donde, se puedan depositar estos residuos. Razón por la cual, la comunidad toma 

la decisión el pagar a muy bajo costo a los habitantes de la calle o las personas que trabajan de 

carretilleros para que dispongan de estos, estos sujetos los dejan en parques (zonas verdes) y 

corredores públicos esta falencia se presenta en los cuatro barrios ya mencionados. 
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Por otro lado, el acopio de basuras se utilizado por los habitantes de la calle, los cuales 

toman alimento u objetos que representen valor, como resultado de esta tarea generan 

esparcimiento de las basuras y esto refleja una contaminación visual.  

 

Adicionalmente, está la falta de coordinación por parte de los entes gubernamentales 

encargados como una de las causas que hacen parte de esta problemática ambiental, en donde, la 

empresa de aseo SER AMBIENTAL S.A E.S.P encargada de la recolección, manejo y disposición 

de estos residuos presenta alguna falencia en cuanto al tema de recolección y manejo,  esto puede 

deberse a debilidades en el control e implementación de actividades con resultados poco efectivos 

en relación a la disminución de esta problemática. Además, la policía como autoridad juega un 

papel importante en el compromiso de hacer cumplir la normatividad y corregir a la comunidad 

sobre esta mala práctica ambiental, pero, como es conocido, no son suficientes en cantidad de 

personal para ejecutar esta tarea, debido a que deben cumplir con otras tareas ciudadanas. 

 

4.3.Estado actual del problema 

 

El desarrollo de este proyecto hace parte de la búsqueda de fomentar la resolución de 

problemáticas ambientales que aquejan a las comunidades, dentro de la línea de la educación 

ambiental en contamos los PROCEDA que logran cumplir con este eje especifico, generalmente 

dentro de las carreras universitarias ambientales es común el diseño e implementación de este tipo 

de proyectos y este es el caso. 
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En concordancia con lo anterior, es necesario conocer cuál es la comunidad afectada, en 

este sentido, estaremos en constante mención del municipio de Tocaima y de los barrios Kennedy, 

Consolata, Carmelo y sector Centro, en donde, los ciudadanos residentes de estos barrios conviven 

constantemente con problemáticas específicas como lo es el manejo inadecuado de los residuos y 

la escasez de agua potable. 

 

Para profundizar un poco más en lo correspondiente a los residuos sólidos se puede decir 

que se puede deber a ciertos factores como falta de cultura ciudadana, deficientes contenedores 

adecuados, incumplimiento en la recolección por parte de la empresa encargada, esto puede 

ocasionar la exposición a olores ofensivos constantemente y provocar estrés o enfermedades.  

 

Es por esto, que se presenta la necesidad de diseñar e implementar un PROCEDA que pueda 

ayudar a la resolución de estos problemas con estrategias sencillas y eficientes, que se establezcan 

en conjunto con la comunidad al ser socializadas y estudiadas por ellos mismos para poder lograr 

que perduren en el tiempo. 

 

4.4.Delimitación del problema 

 

Este proyecto de investigación busca crear actividades y estrategias que generen la mitigación de 

esta problemática y fortalecer una conciencia más comprometida con el medio ambiente. 
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Es así, como el objetivo de este proyecto se enfatiza  en la formulación del Proyecto 

Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA en los barrios Kennedy, La Consolata, El 

Carmelo y Centro se fortalezca una cultura ciudadana de responsabilidad ambiental, esto a través  

del desarrollo de actividades, tales como charlas, encuestas pedagógicas, material didáctico por 

YouTube, y demás campañas ambientales direccionadas como una estrategia eficiente y alineadas 

a él Plan de Desarrollo Municipal y las políticas educativas. 

 

4.5.Formulación del problema 

 

¿Cuáles pueden ser las estrategias de educación ambiental participativa que fomentan la 

cultura ambiental ciudadana en los barrios Kennedy, Consolata, Carmelo y sector centro del 

municipio de Tocaima, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal en el periodo 2020-2023, 

específicamente desde la responsabilidad ambiental territorial? 
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5. Marcos de referencia 

 

5.1.Marco teórico 

 

Para la formulación de este proyecto fue necesario indagar diferentes investigaciones y 

documentos gubernamentales, que determinen la importancia, metodología y proceso de 

implementación eficaz de un PROCEDA, debido a que la finalidad de este documento es orientar 

y ayudar a la comunidad a encontrar soluciones eficientes y pertinentes a sus problemáticas 

ambientales actuales y futuras. 

 

5.1.1. Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental - PROCEDA  

 

El Ministerio de Educación Ambiental, (1994) señala que con la entrada en vigencia de la 

Ley 99 de 1993 el tema ambiental;  

 

Se empieza a establecer las bases para la introducción de la educación ambiental en 

los ámbitos educativos y comunitarios, por esto entran acotación la educación formal y no 

formal, y relaciona a los Proyectos de educación Ambiental Escolar - PRAES dentro de la 

educación formal y los PROCEDA en la educación no formal. 
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Por otra parte, CORTOLIMA (2013) menciona aspectos importantes relacionados con las 

estrategias e iniciativas, tales como: 

 

Iniciativas comunitarias que desde la autogestión se participa de manera activa en 

la solución a la problemática ambiental, por ende, la unión comunitaria es un pilar 

especifico de este tipo de proyectos que buscan generar cambios significativos en la 

realidad ambiental de estos lugares, a través del diagnóstico y diseño de estrategias que se 

pueden implementar a pequeño, mediano y largo plazo. 

 

De ahí, radica la importancia de que se formulen e implementen más proyectos de esta 

índole, por tanto, “las Corporaciones Autónomas Regionales deben generar oportunidades, 

capacitaciones y orientación en las comunidades que quieran crear y radicar un PROCEDA” 

(CORTOLIMA, 2017). 

 

Pasos para la construcción de un PROCEDA. 

 

En general existen varias guías elaboradas por entidades gubernamentales, en especial por 

las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, por lo tanto, se presenta a continuación los pasos 

de acuerdo a lo dispuesto por CORTOLIMA (2013), así: 

1. Socialización del proyecto ante la administración municipal, o Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA. 
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2. Programar, convocar y realizar los respectivos talleres de aprestamiento. 

3. Socialización del proyecto y conformación del grupo participante. 

4. Diagnóstico ambiental del territorio. (Conceptualización y Contextualización del 

territorio). 

5. Identificación de problemáticas y potencialidades georreferenciación de la 

problemática y potencialidades ambientales de los territorios (Cartografía Social). 

(Dos Talleres priorización de problemática la cual se formulará y ejecutará). 

6. Capacitación específica sobre la problemática ambiental identificada (Dos Talleres). 

7. Búsqueda de alternativas de solución. 

8. Socialización del Proyecto Ciudadano y/o comunitario de Educación Ambiental 

PROCEDA ante el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental- 

CIDEA, del respectivo municipio en donde se vaya a ejecutar el proyecto.  

 

Lo anterior, tiene como propósito llevar a cabo el trabajo con la comunidad definiendo la 

forma de como generar un acercamiento, concientización y apropiación de la realidad ambiental 

de su territorio. Esto bajo un diagnóstico ambiental participativo, según lo indica la Corporación 

Autónoma Regional CAR (2009), así:  

 

Este método ayuda con la identificación de las problemáticas ambientales del área, 

el análisis de la situación se realiza en conjunto con la participación de toda la comunidad, 

tomando en cuenta todas las opiniones expuestas por cada individuo con lo que se logra 

más afinidad de estos con el proyecto que se quiera establecer. 
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5.1.2. Participación ambiental comunitaria 

 

Según Quintana (2010) señala que la participación comunitaria ambiental es: 

El importante proceso que ocurre en el interior de la comunidad o comunidades que 

consiste en la plena implicación de la mayoría o la totalidad de los miembros de la 

comunidad local en la solución de sus problemas ambientales, debe ser continuo y partir de 

la propia comunidad. (par. 17) 

 

Es así, como los PROCEDA son proyectos que se fundamentan en la participación y el 

interés de las comunidades del área donde se desea implementar, siendo intrínsecas las metas que 

se relacionan en la participación comunitaria del proyecto. En consecuencia, CORTOLIMA (2013) 

señala los siguientes principios a tener en cuenta: 

 

1. Que la comunidad reconozca y aprecie su entorno natural como patrimonio común. 

2. Aunar esfuerzos de participación entre las instituciones públicas y privadas en 

materia de educación ambiental. 

3. Fortalecer la participación ciudadana para la solución conjunta de problemas 

ambientales comunitarios. 

4. Estos principios propician que las comunidades participen y se apropien del proceso, 

con esto se implanta la conciencia ambiental y la crítica sobre el estado de sus 

entornos naturales por lo que la conservación se convierte en un objetivo común. 
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5. Para lograr que este proceso se exitoso o trascienda en la comunidad se debe tener 

presente que existe una escalera de participación, que determina el grado o nivel que 

debería tener un proyecto Socioambiental. 

 

A continuación, se presenta la escalera de participación comunitaria: 

 

Figura 1. Escalera de participación comunitaria 

Fuente: IICA, 2009 

 

De acuerdo a lo anterior, se define cada uno de los términos según con lo señalado por el 

ICCA (2009), así: 

Pasividad. Las personas participan cuando se les informa; no tienen ninguna 

incidencia en las decisiones y la implementación del proyecto. 

Suministro de información. Las personas participantes respondiendo a encuestas; 

no tienen posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va a dar a la información. 

Pasividad

suministro de 
información

participación 
por consulta

Participación 
por incentivos

participación 
funcional

Participación 
interativa

Auto-
desarrollo
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Participación por consulta. Las personas son consultadas por agentes externos que 

escuchan su punto de vista; esto sin tener incidencia sobre las decisiones que se tomaran a 

raíz de dichas consultas 

Participación por incentivos Las personas participan proveyendo principalmente 

trabajo u otros recursos (tierra para ensayos) a cambio de ciertos incentivos (materiales, 

sociales, capacitación); el proyecto requiere su participación, sin embargo, no tienen 

incidencia directa en las decisiones. 

Participación funcional. Las personas participan formando grupos de trabajo para 

responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tiene incidencia sobre la 

formulación, pero, se los toma en cuenta en el monitoreo y en el ajuste de las actividades. 

Participación interativa. Los grupos locales organizados participan en la 

formulación, implementación y evaluación del proyecto, esto implica procesos de 

enseñanza – aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma de control en forma 

progresiva del proyecto. 

Auto- desarrollo. Los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar 

intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de asesoría y como socios. 

 

En consecuencia, se puede ir escalando pasos a paso en esta escalera de participación 

comunitaria, tal como lo menciona IICA (2009): 
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El éxito dependerá entre otras cosas: del grado de organización de la gente misma, 

de la flexibilidad de la institución (y de sus donantes), y de la disponibilidad de todos los 

actores, empezando por los técnicos, que deben modificar ciertas actitudes y métodos de 

trabajo (p.2). 

 

Experiencias en el contexto Nacional. 

 

En el municipio de Sopo-Cundinamarca para el año 2017 se diseñaron cinco PROCEDAS, 

en las veredas; Mercenario, Hato Grande, Aposentos, Briceño y Comuneros, sin embargo, no 

fueron implementados. Según Barón (2019), afirma que: 

 

No solo no se implementaron los proyectos, sino que, la comunidad ignora la 

existencia de los mismos, ya no estaban interesados en participar de las actividades 

planteadas, pero en la ejecución de estas comienzan a generar las inquietudes e 

inconformidades con respecto a problemáticas ambientales de su área. 

 

Por otra parte, Mendoza (2019) menciona la formulación de un PROCEDA para la 

quebrada Lucuchuta, para lo cual señala que: 
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Trabajando con la comunidad de su área de influencia buscan mitigar las 

problemáticas ambientales que afectan este cuerpo hídrico, se realiza formación a la 

comunidad implementando la edición ambiental con temas específicos como el compostaje, 

reciclaje, implementación de humedales artificiales para el tratamiento de sus aguas 

residuales. Entonces, mediante la ejecución de las actividades anteriores se mejoran las 

condiciones físico-químicas de la cuenca hidrográfica sin embargo se recomienda seguir 

con el trabajo en equipo para mantener los cambios. 

 

Por otra parte, en el municipio de Buenaventura para el 2012 mejoró una problemática 

ambiental de gran magnitud dada por la contaminación por residuos sólidos en fuente hídricas y 

zonas comunes del municipio de Buenaventura, esto como consecuencia de una mala gestión, y 

además, se presentó falta de capacitación ciudadana en la fase de diseño, pero, se resalta la 

importancia de la inclusión de las comunidades en la solución de las problemáticas para lograr 

generar un cambio sostenido en el largo plazo, con  repercusiones en la vida cotidiana de cada 

ciudadano. 
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En general, mediante la formulación de un PROCEDA lo que se busca es implementar 

estrategias diseñadas en conjunto con la comunidad con el fin de dar corrección a las problemáticas 

graves que están afectando la calidad de vida de los grupos involucrados. 

 

5.2.Marco normativo 

 

El marco normativo es el conjunto de leyes, normas y reglamentos que aplicamos a las 

funciones y actividades que se llevó a cabo para la ejecución de este proyecto y que identificamos 

para que las actividades se desarrollaran de la manera correcta. Esta normativa se relaciona a 

continuación: 

 

5.2.1. Constitución política de Colombia de 1991 

 

Se toma como referencia la Constitución Política de Colombia (1991), en especial el 

artículo 79 que señala lo siguiente: 

  

Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Además, 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. 
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5.2.2. Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015 

 

El Ministerio de Educación Nacional expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación para dar cumplimiento a las competencias de inspección y vigilancia, en donde este:  

 

Tiene como tarea velar acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura, así como la formación de los colombianos en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

 

5.2.3. Decreto ley 2811 de 1974 

 

A través de este Decreto Ley se expide el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente en Colombia, el cual, recopila disposiciones 

legales en materia ambiental. 

 

Dentro de esta norma se encuentran unos artículos que tiene como objetivo la conservación 

y manejo recursos naturales renovables, por medio de programas, planes, políticas, para contribuir 

y promover el desarrollo sostenible. 
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5.2.4. Decreto 1337 de 1978 

 

Este decreto reglamenta los artículos 14 y 17 de la Ley 2811 de 1974, para ello, el Ministerio 

de Educación Nacional en el artículo 1 de afirma que: 

 

En coordinación con la comisión Asesora para la Educación Ecológica y del 

Ambiente, incluirá en la programación curricular para los niveles preescolar, básica 

secundaria, media vocacional, intermedia profesional, educación no formal, y educación de 

adultos, los componentes sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales 

renovables.  

 

5.2.5. Ley 99 del 1993 

 

Esta norma dispone de lineamentos legales para la creación del Ministerio del Medio 

Ambiente, ordenando al Sector Publico encargarse de la gestión y conservación del medio ambiente 

y de los recursos naturales renovables, para lo cual, organiza el Sistema Nacional Ambiental – 

SINA. Adicionalmente, mediante esta ley se crean las Corporaciones Autónomas Regionales, que 

tienen como responsabilidad estar pendientes de la conservación de los recursos naturales.  
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Por lo tanto, este trabajo de investigación se apoya en esta norma legal y en la Resolución 

2354 de 10 de Julio de 2017, la cual, estipula las directrices para la elaboración de un Proyecto 

Ciudadano de Educación Ambiental -PROCEDA. 

 

5.2.6. Ley 115 del 8 de febrero de 1994 

 

Esta norma reglamenta la Ley general de educación, y para esta investigación, se citarán 

los artículos 1, 5 y 32, así: 

 

Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

Artículo 5 de esta ley en el punto numero 10 La adquisición de una conciencia para 

la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, 

del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 

Artículo 32. Educación media técnica. La educación media técnica prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 
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servicios, y para la continuación en la educación superior. Estará dirigida a la formación 

calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, 

ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, 

deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en 

su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 

estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. 

  

5.2.7. Decreto 1743 de 3 de agosto de 1994 

 

Este Decreto reglamenta los criterios a tener en cuenta a la hora de realizar el Proyecto de 

Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la 

promoción de la Educación Ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de 

coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.  

 

Cabe resaltar, el artículo 10° de este decreto que dispone que el “Ministerio de Educación 

Nacional adoptara junto al Ministerio del Medio Ambiente, unas estrategias de divulgación, 

protección y aprovechamiento de los recursos naturales tomado de la mano con la cooperación 

ciudadana”. 
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5.2.8. Política Nacional de Educación Ambiental 

 

En el mes de julio de 2002 fue aprobado por el Concejo Nacional Ambiental, la Política 

Nacional de Educación Ambiental, de forma concertada entre los Ministerios de Educación 

Ambiental y del Medio Ambiente, llamados así en su momento, lo que significó un gran logro de 

coordinación interinstitucional e intersectorial, en el tema de la Educación Ambiental.  

 

Por tal motivo, esta investigación se apoyó en esta Política de Educación Ambiental, debido 

a que, es una normatividad importante que promueve los Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental (PROCEDA). Es así como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

& Ministerio de Educación Nacional (2003) afirma que la política de Educación ambiental: 

 

 Debe estipular un proceso donde el ciudadano capte las relaciones con su entorno 

como lo es en lo social, biofísico, político, económico y cultural. Como resultado de estas 

fases se genere en el sujeto actividades de valor y respeto hacia el medio ambiente. 

 

Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental son una educación no formal, pero, 

para su desarrollo se deben seguir unas directrices de la educación formal, esto quiere decir que se 

debe trabajar con proyectos como en este caso los PROCEDA, estos deben incluir un diagnostico 

ambiental de las comunidades donde se vaya a aplicar, deben ser de carácter intersectorial y con 

un enfoque de formación en valores y participación. 
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5.2.9. Ley 1259 de 2008 

 

Esta ley determina la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas 

de aseo, limpieza y recolección de escombros en el territorio nacional y dicta otras disposiciones. 

 

Se aborda esta ley debido a que la problemática principal de los barrios Kennedy, 

Consolata, Carmelo y Centro del municipio de Tocaima es el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos. Esta norma tiene como objetivo la cultura ciudadana del manejo adecuado de residuos 

sólidos y escombros evitando el desmejoramiento del medio ambiente con una serie de sanciones 

pedagógicas y económicas, además, tiene como finalidad crear un hábito de cambio de visión frente 

a esta problemática. 

 

5.2.10. Resolución 2354 de 10 de Julio de 2017 CORTOLIMA 

 

Esta norma adopta criterios, contenidos y alcances para la formulación de Proyectos 

ciudadanos de Educación ambiental - PROCEDAS, en la jurisdicción de CORTOLIMA y se dictan 

otras disposiciones. 

 

En consecuencia, esta investigación toma en cuenta esta resolución debido a que adopta los 

parámetros y procedimientos de formulación de los PROCEDAS, de igual forma, define 
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lineamientos para determinar el alcance del proyecto, y los costos en la fase de implementación. 

Para ello, se menciona a continuación el artículo segundo así:  

 

Artículo segundo. Contenido y alcance. El documento de propuesta de Proyecto 

Ciudadano y Comunitario de Educación Ambiental PROCEDA, deberá relacionar en forma 

organizada y sistematizada los siguientes parámetros:  

1. Título del proyecto 

2. Identificación y Descripción del Problema 

3. Objetivos, General y Específicos 

4. Descripción de la Actividades y Metodología 

5. Justificación del proyecto 

6. Metas 

7. Ubicación y Población Beneficiada 

8. Cronograma de Actividades 

9. Presupuesto del Proyecto 

 

5.3. Marco conceptual 

 

Para tener claro el direccionamiento de este proyecto es necesario tener en cuenta los 

conceptos claves que están relacionados con los objetivos, metodología y resultados de esta 

investigación. 
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En Primer lugar, se debe saber que la Educación “es un proceso de formación permanente, personal 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ministerio de Educación Nacional, 2010), dentro de 

la educación encontramos la formal y la informal, ahondando específicamente en esta última, tal 

como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional (1994), el cual, lo determina como:  

 

El conjunto de acciones educativas que se estructuran sin sujeción al sistema de 

niveles y grados establecidos en el artículo 1° de la Ley 115 de 1994 su objeto es de 

complementar, actualizar, suplir, conocimientos, y formas en aspectos académicos o 

laborales y en general, capacitar a el desempeño artesanal, artístico recreacional para la 

protección de los recursos naturales y de la participación ciudadana y comunitaria a las 

personas que lo deseen o lo requieran. 

 

Lo anterior, se expresa como parte de este proyecto debido a que busca dar solución a la 

problemática ambiental de los residuos sólidos a partir de la Educación ambiental, para ello, la 

UCIN (2016) señala que: 

 

Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y 

actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, 

su cultura y el medio biofísico circundante. La EA también incluye la práctica de tomar 

decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen 

a la calidad ambiental. 
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En segundo lugar, cabe resaltar  que en educación ambiental surge en dos tipos de proyectos 

esenciales, entre los que están  los  Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y los  Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA, este último se define como los “proyectos 

pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades 

ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para implementar 

soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2005).  

 

Es así como, Ministerio de Educación Nacional (2005) señala que los Proyecto ciudadano 

de educción ambiental tienen: 

 

La óptica de su quehacer en la formación desde una concepción de desarrollo 

sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro 

de su utilización por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la 

base del respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos 

económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión 

sostenible del entorno.  

 

Según CORTOLIMA (2013), los PROCEDA se presentan como una estrategia de 

sostenibilidad ambiental dentro de la educación no formal, fundamentada en la educación, 
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la participación, la concertación y la voluntad política de las comunidades. De la misma 

forma, busca gestionar y realizar acciones que contribuyan a la resolución de problemas y 

al fortalecimiento de potencialidades ambientales, enmarcados en las estrategias de la 

Política Nacional de Educación Ambiental.  

 

5.4.Marco geográfico 

 

Este apartado describe la macrolocalización y la microlocalización del área objeto de 

estudio. 

 

5.4.1. Macro localización 

 

La localización del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA se ubica en 

Colombia específicamente en el departamento de Cundinamarca, y en el Municipio de Tocaima, 

tal como se observa en la siguiente imagen: 
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Figura 2. Macro localización del proyecto 

  

Fuente:  Wikipedia, 2021  

 

5.4.2. Microlocalización 

 

El área de estudio está ubicada en el Municipio de Tocaima en la parte sur oeste del 

departamento de Cundinamarca, tiene una extensión de 246 km2 en el área urbana, con una 

población aproximada de 13.649 habitantes, hace parte de la provincia del Alto Magdalena. 

Además, el municipio de Tocaima se encuentra a una distancia de 102 km de Bogotá y colinda con 

los municipios de la Mesa, Anapoima, Apulo y Girardot a tan solo 30 Km. 

 

Este territorio cuenta con un clima seco tropical, con una temperatura: 28°C, debido a que 

se encuentra a una altitud: 430 msnm.  Las coordenadas de localización del municipio son: Latitud: 

4° 26’ Norte y Longitud: 74° 38’ Oeste 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tocaima
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Figura 3. Municipio de Tocaima inclusive área rural 

  

Fuente: Alcaldia de tocaima, 2010 

 

La anterior, imagen muestra el municipio con la división política de área urbana y rural, en 

donde, la cabecera municipal se ubica en el centro del municipio de Tocaima, esta información es 

necesaria para contextualizar el territorio objeto de estudio. Pero, esta investigación se ubica en la 

cabecera municipal en los barrios Consolata, Camelo, Kennedy y Centro. 
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Figura 4. Area urbana municipio de Tocaima 

  

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020   

Nota: La anterior imagen muestra los diferentes barrios del municipio de Tocaima, de igual manera se pueden observar los barrios objeto 

de estudio
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6. Diseño Metodológico 

 

6.1.Tipo de investigación 

 

La metodología que se empleó en esta investigación fue de tipo cualitativa, a través 

del método de investigación IAP (Investigación, Acción, Participativa), el cual, consiste en 

ejecutar una investigación con el propósito de ganar el reduccionismo, específicamente en 

las comunidades de los barrios Kennedy, Consolata, Carmelo y Centro. 

 

Para ello, esta investigación tuvo como objetivo buscar soluciones a la problemática 

presentada por estos barrios, partiendo de la acción y reflexión crítica de los presidentes de 

la Junta de Acción Comunal de los barrios objeto de estudio y la secretaria de Medio 

Ambiente y Agricultura de Tocaima – Cundinamarca, así como contar con una pequeña 

participación de algunas personas de la comunidad y de la Alcaldía de Tocaima. 

 

El enfoque IAP se aplicó teniendo en cuenta lo teórico, empírico e interpretativo, 

además, se utilizaron herramientas de participación con el fin de dar respuestas a la 

problemática ambiental que se presenta en las comunidades objeto de estudio, para lo cual, 

se apoyó en entrevistas, encuestas pedagógicas, revisión documental y salidas de campo. Por 

consiguiente, la información se fundamentó en las variables de comportamientos sociales y 

culturales frente a las problemáticas ambientales que se presentan en estas comunidades. 
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Dentro de los instrumentos empleados esta la matriz de Vester, para evaluar las 

diferentes problemáticas ambientales en los barrios Kennedy, La Consolata, El carmelo y 

Centro, la cual, evaluad con una puntuación de  0 a 3 en una tabla para identificar la influencia 

y la dependencia que posteriormente se grafica en un cuadrante: 

 

Figura 5. Modelo de Cuadrante de la matriz de Vester  

 

 

6.2. La población objeto de estudio  

La población objeto de estudio está compuesta por los líderes, presidentes de la Junta de 

Acción Comunal de los barrios, y comunidad en general de los barrios Kennedy, Consolata, 

Carmelo y Centro. Según la Alcaldía de Tocaima (2021), la cantidad de habitantes para estos 
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(4) cuatro barrios es de 1355 personas aproximadamente, distribuidas así; Barrio Kennedy 

648 personas, Barrio La Consolata 344 personas, Barrio El Carmelo 166 personas y Barrio 

Centro 197 personas. 

 

6.3.Etapas metodológicas 

 

6.3.1. Etapa I. 

 

En esta primera instancia se realizará el diagnóstico ambiental participativo y técnico, 

con ayuda de la comunidad mediante reuniones programadas se levantará una cartografía 

social, utilizando herramientas como entrevistas grupales y encuestas pedagógicas para 

identificar actividades económicas, ecosistemas presentes en el área, aspectos ambientales e 

impactos que ya se estén dando; Además, se levantará una línea base socio-ambiental del 

territorio mediante visitas de campo. 

 

6.3.2. Etapa II. 

 

Una vez levantada toda la línea base ambiental y realizado las entrevistas a la 

comunidad, se procede a: 

1. Organizar la Información. 

2. Aplicar una matriz de evaluación a partir de una matriz Vester con estos datos. 
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3. Plasmar los resultados de la matriz de forma entendible para la comunidad. 

4. Plasmar la cartografía socio-ambiental de forma entendible para la 

comunidad. 

 

Posteriormente, se realiza una reunión con la comunidad para socializar los resultados 

y obtener una lluvia de ideas sobre la forma en que quieren sean aplicados los talleres con 

temas ambientales relacionados a las problemáticas identificadas. 

 

6.3.3. Etapa III. 

En esta etapa se diseñarán los talleres de acuerdo a la lluvia de ideas realizada, 

identificando muy bien los métodos que se van a aplicar ya que deben ser dinámicos, 

entendibles e informativos.  

 

También se establecerán estrategias sencillas que puedan ser aplicadas por la 

comunidad, para dar solución o atención a las problemáticas ambientales, estas también 

deben ser expuestas en los talleres insinuando una posible aplicación de estas en los hogares 

o área del proyecto. 

 

Por consiguiente, se programan las fechas para la ejecución de estos talleres y se 

realiza la convocatoria; por último, se procede a la aplicación de estos en la comunidad. 
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Además, se debe aplicar una pequeña evaluación para determinar si la comunidad entendió 

los temas trabajados. 

6.3.4. Etapa IV. 

 

Por último, se formulará el PROCEDA para la comunidad de los barrios Kennedy, Consolata, 

Carmelo y Centro del municipio de Tocaima. El esquema que debe tener este proyecto según 

la guía de CORTOLIMA (2013) es el siguiente: 

1. Título del Proyecto. 

2. Identificación y Descripción del Problema. 

3. Objetivos, General y Específicos. 

4. Descripción de las Actividades y Metodología. 

5. Justificación del Proyecto. 

6. Metas. 

7. Ubicación y Población Beneficiada. 

8. Cronograma de Actividades. 

9. Presupuesto del Proyecto. 
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7. Recursos 

 

7.1.Recursos Humanos 

Como parte de los recursos humanos se encuentra las siguientes: 

− Presidentes de Junta de Acción Comunal de los barrios Kennedy, 

Consolata, Carmelo y Centro. 

− Docente Asesor del proyecto, Alexander Romero 

− Las estudiantes del programa de Administración Ambiental; Gabriela 

Mahecha y Luisa Maldonado. 

− El ingeniero ambiental de la Alcaldía de Tocaima encargado del 

proceso. 

 

7.2. Recursos Institucionales 

A continuación, se mencionan las diferentes instituciones o entidades que forman 

parte del proyecto: 

− Juntas de Acción Comunal de los barrios Kennedy, Consolata, 

Carmelo y Centro. 

− Alcaldía de Tocaima. 

− Secretaria de Medio Ambiente y Agricultura de Tocaima. 

− Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. 
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7.3. Recursos financieros. 

 

Los recursos económicos necesarios para el desarrollo exitoso del proyecto están 

relacionados con los costos operativos de las dos estudiantes de administración ambiental por 

seis meses, y los servicios de energía, internet y un equipo de cómputo, para un valor total 

de ($13.600.000). Estos costos no incluyen salario del docente asesor, ni del ingeniero 

ambiental de la Alcaldía Municipal. 
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8. Cronograma 

 

A continuación, se presenta el cronograma a desarrolla para la formulación del 

proyecto ciudadano de educación ambiental en los barrios Kennedy, Consolata, Carmelo y 

Centro, así: 

 

Tabla 1. Cronograma del PROCEDA 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Ejecución Etapa I       

Ejecución Etapa II       

Ejecución Etapa III       

Ejecución Etapa IV       

Fuente: Elaboración propia 
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9. Desarrollo de la propuesta 

 

9.1. Diagnostico ambiental de los barrios Kennedy, Consolata, Carmelo y Sector centro. 

 

Para recopilar información relacionada con la construcción del diagnóstico ambiental 

se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual con los presidentes de la JAC y la secretaria de 

Medio Ambiente y Agricultura, se empleó esta herramienta virtual debido a problemas de 

salud pública como lo fue el virus COVID 19, que limito la presencialidad. Es así, como en 

esta sección se obtuvo información desde el punto de vista cognitivo de la identificación de 

los problemas ambientales de estas comunidades. 

 

9.1.1. Delimitación del área  

Es así, como esta metodología se acogió a lo propuesto inicialmente para esta etapa, 

para lo cual, cada uno de los lideres fueron tomados como punto de referencia, debido a que 

ellos son los que cada día interactúan con el entorno, por lo tanto, ellos nos podían brindar 

unas respuestas más claras de todos los problemas de carácter ambiental que los están 

afectando.  
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Como resultado del ejercicio de la aplicación de la cartografía social en la mesa de 

trabajo virtual se obtuvo el siguiente plano con la identificación de las zonas afectadas, así: 

 

Figura 6. Plano localización del área de formulación del PROCEDA en el Municipio 

Tocaima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la imagen anterior, se logra delimitar el área de estudio que son los 

barrios Kennedy, La Consolata, Carmelo y Centro.  
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9.1.2. Características físico químicas de los residuos solidos del Municipio de Tocaima. 

 

En el municipio de Tocaima los residuos sólidos más predominantes son material 

platico y materia orgánica, y el material reciclable como vidrio en 15,88% y papel 10,58%, tal 

como, se presenta a continuación en la imagen siguiente de las características físicas de los 

residuos solidos de Tocaima 

Figura 7. Composicion de los residuos solidos domiciliarios de Tocaima 

 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2015 
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9.1.3. Características Socioeconómicas.  

 

Según la Alcaldía de Tocaima (2020), los ejes principales de la economía de este 

municipio son:  

 

Sector turístico. A Tocaima se llega por una excelente carretera que parte de 

Bogotá y en Mosquera desvía hacia la izquierda, con un recorrido en automóvil de 

dos a dos y media horas. Si viene del occidente, al llegar a Girardot, le tomará media 

hora en automóvil. Si desea viajar en autobús, puede tomar una cualquiera de las 

diferentes empresas que cubren estas rutas. 

 

El comercio. comprende los diferentes establecimientos que atienden, tanto a 

los habitantes del municipio como a algunos pueblos vecinos y al turismo, Es variado 

y comprende, entre otros, los siguientes tipos de negocios: Turismo, Servicios, 

Industrias, Centros vacacionales, Un hospital, Molinos, Hoteles, Odontólogos, 

Panaderías, entre otros.  

 

Sector agropecuario. El sector agrícola explota principalmente el maíz, el 

sorgo, los frutales, el plátano y la caña de azúcar para elaborar panela. Eventualmente 

cultivan algodón. El sector pecuario cuenta con numerosas explotaciones de ganado 
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de carne, granjas avícolas, porcícolas y una gran producción de ovejas y cabras. 

También existen pequeñas explotaciones piscícolas. 

 

Servicios públicos.  

Acueducto. Por años el municipio ha tenido dificultades para prestar el 

servicio eficientemente, debido a una mala infraestructura en la red los habitantes 

viven constantemente en desabastecimiento, ya que el servicio solo res prestado en 

horas del día.  (Sanchez & Gonzales, 2017). Las fuentes primordiales de captación 

del líquido crudo son el primero el rio Magdalena compartido con el municipio de 

agua de Dios y la segunda el rio Calandaima compartido con el municipio de Apulo. 

(INGEAGUA, 2016) 

 

Aseo. la recolección de los residuos se encuentra a cargo de la empresa Central 

Colombiana de aseo, esta realiza el microruteo diariamente, aunque con una 

frecuencia diferente en cada barrio. (Central Colobiana de Aseo S.A E.SP, 2016) 
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Figura 8. Macroruta recolección de Tocaima 

 

Fuente: Central Colombiana de Aseo S.A. E.S.P., 2016 

 

 

En cuanto al barrido de calles los horarios son; para el barrio el centro es todos los 

días, en el barrio el Carmelo los días Lunes, para el barrio la Consolata los días Jueves, y 

para el barrio Kennedy los días viernes. Los residuos sólidos son transportados al Relleno 

Sanitario “Parque Ecológico Praderas del Magdalena. 
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Figura 9. Uso del suelo en la cabecera municipal de Tocaima 

 

 

Comercial           Institucional 

Residencial           Servicios 

 Industrial           Perímetro urbano 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020 

 

Como se aprecia en la imagen anterior, el uso del suelo en el área de estudio es 

residencial, comercial e institucional, lo que puede influir en los problemas presentes de 

residuos sólidos de los barrios Kennedy, Consolata, Carmelo y centro. 

 

Además, por medio de  las actividades propuestas en esta etapa del  proyecto de 

investigación, se obtuvo la identificación de falencias en el tema de educación ambiental, 

manejo, recolección y disposición de residuos sólidos, como resultado de este ejercicio se 
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analizaron uno por uno estos factores directos e indirectos de las comunidades ya 

mencionadas, con el objetivo de formular soluciones direccionadas al cambio de cultura 

ambiental. 

 

Así mismo, como parte de la segunda etapa se obtuvo información diagnostica en el 

trabajo de campo en los barrios Carmelo, Kennedy, Consolata y centro, para lo cual, se 

presenta a continuación imágenes fotográficas con los puntos críticos identificados en el 

espacio público que presentan problemas de residuos sólidos; 

 

Figura 10. Disposición residuos sólidos en Barrio Kennedy, en la calle 6. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 



61 

 

Figura 11. Disposición escombros y residuos sólidos Barrio Kennedy, carrera 5 con calle 5 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Disposición escombros y residuos sólidos Barrio Kennedy, carrera 5 con calle 5. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Disposición escombros y residuos sólidos Barrio Kennedy, carrera 5 con calle 5. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Muestra residuos Barrio La Consolata, calle 1 con carrera 9 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Muestra residuos orgánicos Barrio La Consolata -plaza de mercado, calle 1 con 

carrera 9. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Muestra escombros Barrio La Consolata, en la carrera 10. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Escombros y residuos sólidos no aprovechables barrio El Carmelo, carrera 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Muestra escombros y residuos sólidos no aprovechables Barrio El Carmelo, calle 

3 entre carreras 3 y4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Muestra escombros Barrio El Carmelo, carrera 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Vista residuos sólidos y material vegetal Barrio Centro – Parque principal de 

Tocaima. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Vista residuos orgánicos Barrio Centro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Vista residuos sólidos Barrio Centro -parque principal de Tocaima 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, como referencia para la identificación de la problemática que se presenta en 

los barrios Kennedy, El carmelo, La Consolata y Centro, se hizo a través de una descripción de la 

zona como medida se tomó unas variables como parques, zonas con pastos, zonas de bosque, 

recurso hídrico, ríos y humedales. En donde, se puedo evidenciar que los barrios Kennedy y Centro 

tienen dos parques con zonas verdes, específicamente el barrio Kennedy no cuenta con un buen 

mantenimiento, carece de materia vegetal, ya que allí depositan escombros en una gran cantidad 

en los dos barrios ya mencionados se idéntico puntos de basura esparcida sobre estas dos áreas.  

 

9.2. Identificación del eje problémico y potencialidades ambientales más significativas.  

 

Para la identificación del eje problémico se tuvo que recurrir a la lluvia de ideas realizada 

en la mesa de trabajo virtual, para así, lograr identificar el problema principal en los Barrios 

Kennedy, Consolata, Carmelo y Centro en relación a los residuos sólidos. 

 

9.2.1. Lluvia de ideas de la problemática ambiental 

 

Los siguientes son las problemáticas ambientales obtenidas en la mesa de trabajo, a través 

de la lluvia de ideas: 

 

- manejo y disposición inadecuada de los residuos sólidos. 
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- falta de conocimiento sobre este tema de residuos sólidos. 

- Escaso conocimiento del manejo adecuado de los Residuos Solidos 

- Manejo inadecuado de los residuos solidos 

- Atrasos en la disposición final  

- Contaminación atmosférica por olores desagradables u ofensivos.  

- Problemas de salubridad pública y sanitaria.  

- Enfermedades respiratorias y cutáneas.  

- Falta de gestión integral de residuos sólidos por parte de las autoridades encargadas 

 

9.2.2. Matriz de Vester. 

 

A partir de la información recopilada en la lluvia de ideas obtenida en la mesa de trabajo, 

se procedió a evaluar las diferentes problemáticas ambientales presentes en el área objeto de 

estudio, apoyados en una matriz de Vester como se mencionó en la metodología, así: 
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Tabla 2. Matriz de Vester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ VESTER 

  

Problemáticas ambientales relacionadas con los residuos sólidos en los barrios 

Kennedy, El Carmelo, Consolata y Centro del municipio de Tocaima  

COD DESCRIPCION P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 INFLUENCIA 

1 Disposición inadecuada de los residuos sólidos. 0 1 0 2 1 1 0 3 2 1 11 

2 
Falta de conocimiento sobre este tema de residuos 

sólidos. 
1 0 0 3 2 2 1 2 1 1 13 

3 
Escaso conocimiento del reciclaje de los Residuos 

Solidos 
3 1 0 1 1 0 2 1 1 0 10 

4 Manejo inadecuado de los residuos solidos 1 3 1 0 1 1 1 2 1 0 11 

5 Atrasos en la disposición final  1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 

6 
Contaminación atmosférica por olores 

desagradables u ofensivos.  
0 1 0 2 1 0 0 1 2 2 9 

7 Problemas de salubridad pública y sanitaria 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 

8 Enfermedades respiratorias y cutáneas 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 

9 
Falta de gestión integral de residuos sólidos por 

parte de las autoridades encargadas 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

10 
Falta de compromiso de la comunidad en relación 

al manejo y disposición de los residuos solidos 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

DEPENDENCIA 9 10 5 12 8 6 4 11 8 5 54 
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Figura 23. Cuadrante Matriz de Vester 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la figura anterior, se pueden identificar el eje problémico principal que es 

el número 2 - Falta de conocimiento sobre este tema de residuos sólidos. A sí mismo, como 

identificar los problemas críticos; problema 1-Disposición inadecuada de los residuos sólidos y 4-

Manejo inadecuado de los residuos sólidos, Problemas activos o causas, Escaso conocimiento del 

reciclaje de los Residuos Sólidos y Contaminación atmosférica por olores desagradables u 

ofensivos.; problemas pasivos o efectos, Atrasos en la disposición final, Problemas de salubridad 

pública y sanitaria y Enfermedades respiratorias y cutáneas, Problemas. Problemas indiferentes 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

D
ep

en
d

en
ci

a

Influencia

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 Linea horizontal Linea vertical

PROBLEMAS
ACTIVOS

PROBLEMAS
INDIFERENTES

PROBLEMAS
PASIVOS

PROBLEMAS
CRÍTICOS



71 

 

Falta de gestión integral de residuos sólidos por parte de las autoridades encargadas y Falta de 

compromiso de la comunidad en relación al manejo y disposición de los residuos sólidos. 

 

9.2.3. Potencialidades ambientales  

Dentro de las potencialidades ambientales identificadas son el parque principal y el parque 

del barrio Kennedy. Parque tres esquinas, zonas verdes de la institución educativa Hernán Venegas 

Carrillo y la quebrada Catarnica que pasa por el barrio la Consolata. 

 

Figura 24. Zonas verdes Barrio Centro y Barrio Kennedy.  

  

Fuente: Elaboración propia 

9.3. Espacios estratégicos pedagógicos como respuesta a la problemática ambiental 

Para cumplir con los objetivos propuestos en especial a los referentes a los espacios 

estratégicos pedagógicos como respuesta ambiental se realizaron; una mesa de trabajo virtual, una 

encuesta pedagógica, un taller presencial y una capacitación virtual por YouTube. 
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9.3.1. Espacio estratégico pedagógico – Mesa de trabajo virtual 

A continuación, se presenta la evidencia de la realización de la mesa de trabajo virtual por 

Microsoft Team, la cual, contó con la participación de los presidentes de las Juntas de Acción 

comunal de los Barrios Kennedy, Consolata, el Carmelo y centro, el asesor del proyecto docente 

de la Universidad Piloto de Colombia de la Seccional del Alto Magdalena y el acompañamiento 

del Ingeniero ambiental de la secretaria de Medio Ambiente y Agricultura de Tocaima en 

representación de la Alcaldía de Tocaima. 

 

Figura 25. Mesa de trabajo o Sección virtual con presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.3.2. Espacio estratégico pedagógico – Capacitación virtual por YouTube 

A continuación, se presenta imagen de las diapositivas dispuestas en video como una 

estrategia pedagógica de educación ambiental entorno a los residuos sólidos para los barrios 

Kennedy, El Carmelo, La Consolata y Centro, esta capacitación se encuentra en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=8tFtEITfRjs ,  el cual, fue compartido a los presidentes de 

Junta de Acción Comunal y demás líderes, así: 

 

Figura 26. Capacitación virtual en YouTube - imagen 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8tFtEITfRjs
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Figura 27. Capacitación virtual en YouTube imagen 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la imagen, este enlace presento una actividad de visualización de 223 

vistas y con 112 me gustas de las personas que ingresaron al enlace del video de capacitación 

pedagógica, quedando disponible para la comunidad en general. 

 

9.3.3. Espacio estratégico pedagógico – Taller presencial  

Por medio de esta estrategia pedagógica se abordaron a algunos líderes de los barrios 

Kennedy, La Consolata, El Carmelo y Centro, con el propósito de dar a conocer el tema del manejo 

de residuos sólidos en el hogar. Para la cual, se adjunta evidencia fotográfica: 
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Figura 28. Taller presencial con comunidad objeto de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Presentación y entrega de información en la estrategia pedagogica taller. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.4. Espacio estratégico pedagógico – Encuesta pedagogica virtual 

 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta virtual aplicada a 48 participantes, 

de los cuales 41 personas encuestadas corresponden a la zona objeto de estudio, esta herramienta 
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se llevó a cabo a partir de una muestra no probabilística debido a la dificultad de accesibilidad por 

el COVID 19, para lo cual, se estableció un formato en Google Form a través de un link de acceso,  

que fue compartido a los presidentes de la junta de acción comunal por WhatsApp, con el propósito 

de acceder a población del área objeto de estudio que aún no se había abordado en la investigación: 

 

Pregunta 1: ¿Usted vive en alguno de los siguientes barrios: Kennedy, Consolata, Carmelo 

y Centro de Tocaima?  

 

Figura 30. Resultados Pregunta 1.  

 

Si                                  No 

Fuente: Google Form, 2021 

 

De acuerdo con la imagen anterior, el 85,7% de los encuestados pertenecen a los barrios 

Kennedy, Consolata, Carmelo y Centro de Tocaima, tan solo el 14,3% no son del área objeto de 

estudio.  
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Pregunta 2. Sabias que el termino residuo solido urbano se usaa para referirse a aquellos 

residuos que se producen específicamente dentro de los nucleos urbanos y sus zonas de 

influencia. Estos residuos suelen ser producidos en los domicilios particulares, en casa, 

apartamentos, oficinas o tiendas, etc. Así mismo se clasifican en ordinarios, biodegradables, 

inertes y reciclables y estos se agrupan en orgánicos e inorgánicos. De acuerdo con lo anterior 

¿Usted sabe que es un residuo solido? 

 

Figura 31. Resultados Pregunta 2 

 

Si                                  No 

Fuente: Google Form, 2021 

 

Según la imagen anterior, el 76,2% sabe que es un residuo solido urbano, no se logra 

identificar si es por la breve introducción al concepto, o por conocimientos previos, tan solo el 

23, 8% no tienen conocimiento alguno sobre el tema. 
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Pregunta 3. Según la resolución 2184 de 2019 existe un código de colores para el manejo 

de los residuos sólidos en los hogares los cuales son: blanco (plástico, cartón, vidrio, papel, 

metales) verde (restos de comida, desechos agrícolas) y negro (papel higiénico, servilletas, papel 

y cartones contaminados con comida, papeles metalizados), ¿Usted hace esta separación de 

residuos en el hogar? 

 

Figura 32. Resultados Pregunta 3. 

 

Si                            No                     A veces 

Fuente: Google Form, 2021 

 

La anterior respuesta de los participantes en la encuesta, deja visualizar que más del 47% 

de los encuestados no realiza una separación adecuada de los residuos sólidos en el hogar, y que 

tan solo, el 33,3% a veces lo hace lo que se puede sumarse al inadecuado manejo de los residuos 

sólidos, por último, tan solo el 19% dice hacerlo correctamente. 
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Pregunta 4.  ¿Ha recibido capacitación o información sobre el manejo y disposición de 

residuos sólidos en la fuente o en el hogar? 

 

Figura 33. Resultados Pregunta 4 

 

Si                                  No 

Fuente: Google Form, 2021 

 

Pregunta 5. ¿Qué hace usted con los residuos sólidos reciclables orgánicos e inorgánicos? 

 

Figura 34. Resultados Pregunta 5 
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Reciclaje creativo                 Manualidades            Compostaje           

Lo arroja al carro de la basura 

Fuente: Google Form, 2021 

 

 

Según la imagen anterior, más del 71,4% de los encuestados señala que arroja los residuos 

sólidos del hogar al carro de la basura lo que significa que existe una escasa cultura de reciclaje. El 

14,3% de las personas encuestadas emplea los residuos solidos como reciclaje creativo, el 9,5% 

para el compostaje y tan solo un 4,8% lo utiliza para manualidades. 
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10. Análisis de resultados 

 

Con el diagnóstico y contexto social identificado, se pudo observar que la problemática 

ambiental es resultado de las acciones de las comunidades al interactuar con el ambiente esto 

genera impactos ambientales, y hace que cada vez más con el tiempo decaiga. Por medio de 

herramientas que se utilizaron en el desarrollo del proyecto, se observó falencias en las cuales 

predomina la falta de reflexión frente a la cultura ambiental y sus problemáticas en el tema de los 

comerciantes se puede ver la falta de bases conceptuales donde se les permita ver de una manera 

más clara los impactos ambientales que generan al realizar sus actividades. 

 

En relación con la cultura ambiental se observa la carencia de actividades interdisciplinarias 

como responsabilidad de las instituciones gubernamentales esto muestra una mala orientación a 

temas ambientales para la comunidad. 
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11. Conclusiones 

 

La educación ambiental trabajada en comunidades con problemáticas ambientales 

marcadas puede lograr una cohesión social y trabajo en equipo de los pobladores de áreas afectadas, 

para el caso del área de influencia del proyecto debido a la emergencia sanitaria del COVID 19 no 

fue factible realizar reuniones presenciales entre los involucrados, para ello se recurrió a utilizar 

los medios digitales con el propósito de una socialización y encuestas pertinentes a las etapas 

propuestas en la metodología. 

 

De lo aprendido en la ejecución de las actividades, es que las comunidades concuerdan en 

que se debe realizar un trabajo constante para lograr dar una solución aceptable a la problemática 

ambiental que los aqueja, sin embargo, es sumamente necesario que se involucren entidades 

gubernamentales como las secretarias, empresas de servicios públicos y las autoridades regionales 

ambientales, con el fin de afianzar los recursos, físicos, económicos y conocimientos de los que 

carecen los pobladores. 

 

En las observaciones realizadas en la zona de las que se obtiene muestras fotográficas, es 

evidente que el problema de la gestión inadecuada de los residuos sólidos generados por los 

pobladores es una suma de factores como la falta de empatía socio-ambiental de los pobladores y 

la ineptitud de la empresa pública de aseo en el ámbito de capacitación ciudadana. Esto a lo largo 

del tiempo puede repercutir en la aparición de enfermedades menores relacionadas a la 

contaminación por olores ofensivos y propagación de vectores en la zona. 
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Para concluir, una vez pasada la emergencia sanitaria podría ser posible trabajar más 

conjuntamente con la comunidad, logrando aplicar técnicas de trabajo social con las que se realicen 

talleres de capacitación ambiental a los habitantes del área estudiada, afianzando sus conocimientos 

pueden reconocer las consecuencias de sus acciones inadecuadas con el medio ambiente e 

implementar estrategias para corregir las problemáticas. 
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12. Recomendaciones 

 

Se recomienda que las autoridades pertinentes realicen visitas y capacitaciones puerta a 

puerta en los barrios, explicando por ejemplo técnicas sencillas como el compostaje de los residuos 

orgánicos, la correcta segregación y el reciclaje, con la finalidad de reducir la cantidad de residuos 

generados que se podrían acumular en las calles. 

 

También es necesario cotejar con la empresa pública de aseo la información de micro ruteo 

de recolección de residuos y si los pobladores ignoran los horarios de recolección con el fin de dar 

una resocialización de este tema. 

 

Que se continúe con las actividades planteadas una vez hayan mejorado las condiciones de 

salubridad en el país, por consiguiente, se podrían realizar reuniones, talleres, capacitaciones y 

actividades al aire libre en las que participe tanto la comunidad involucrada como las autoridades 

pertinentes. 

 

Se invita a que la comunidad y las autoridades realicen jornadas de limpieza de andenes, 

banquetas y caños para evitar la propagación de vectores y generación de olores ofensivos que 

puedan a la larga afectar la salud de los pobladores de las zonas implicadas. 
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Se exhorta a que se intensifiquen las actividades sociales y campañas visuales en las zonas 

afectadas para lograr generar algo de empatía ambiental en los pobladores para con su espacio 

público y así evitar que se siga generando una mala gestión de los residuos sólidos. 
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Anexos 

 

Anexo A.  Carta de presentación Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental 

 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 
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Anexo B. Carta de invitación para participar en la mesa de trabajo para el levantamiento 

información Barrio Carmelo 

 

 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 
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Anexo C. Carta de invitación para participar en la mesa de trabajo para el levantamiento 

información Barrio Consolata. 

 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 
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Anexo D. Carta de invitación para participar en la mesa de trabajo para el levantamiento 

información Barrio Kennedy 

 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 
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Anexo E Carta de invitación para participar en la mesa de trabajo para el levantamiento 

información Secretaría de Medio Ambiente de Tocaima 

 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 
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Anexo F. Formato de encuesta en Google Form 
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