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Introducción 

 

El deterioro ambiental de las microcuencas del país se ha incrementado de forma 

acelerada, principalmente, en cuencas abastecedoras de agua especialmente en aquellas de usos 

prioritarios para consumo humano y actividades productivas de la población, así como, en áreas 

priorizadas para conservación, protección o restauración, y que, están contempladas en los 

diferentes planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios de Colombia. Por este 

motivo, urge la necesidad de intervenir de forma asertiva en los procesos de protección y 

recuperación.  

 

En el ámbito local, se ha encontrado que gran parte de las fuentes hídricas del municipio 

de Tocaima presentan problemas de contaminación por residuos y disposición inadecuada de 

vertimientos, característicos de los problemas ambientales más relevantes en la región. Es así, 

como la microcuenca Catarnica que se encuentra localizada dentro de la zona urbana de este 

territorio, registra la presencia de agentes contaminantes que llegan al afluente a través de los 

vertimientos de aguas residuales domésticas y de los residuos sólidos del sector. 

 

Por lo anterior, esta investigación pretende identificar los impacto más significativos, que 

se presentan en las áreas de importancia ambiental de la micro cuenca Catarnica del Municipio 

de Tocaima,  y así, proponer medidas de manejo, contingencia y conservación, y a la vez, 

proyectar procesos de sensibilización ambiental a la comunidad que permitan la adaptación al 

cambio climático.  
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 Finalmente, este documento presenta la Formulación del Plan de Manejo Ambiental para 

la microcuenca Catarnica, teniendo como actores principales a la Alcaldía de Tocaima, líderes de 

la comunidad y habitantes del sector, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales de 

la microcuenca, la calidad de vida y bienestar de la población del área de influencia. Por lo tanto, 

este estudio se compone de 10 capítulos, en donde, en el capítulo 7 se encuentra los resultados de 

esta investigación. 

 

.  
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1. Justificación 

 

El área de influencia del proyecto está clasificada como bosque seco tropical, la 

microcuenca por ser un área estratégica y con una variedad de servicios ecosistémico, se 

convierten en un enlace primordial para la conservación de la fauna y flora presente en la zona. 

Por factores antrópicos estos bienes y servicios presentan un deterioro muy significativo. 

 

El Plan de Manejo Ambiental para la microcuenca Catarnica, se origina como iniciativa a 

partir de las acciones contempladas en la orden 4.27 de la sentencia del rio Bogotá (2015) que 

menciona que: 

 

Ordénese a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y a los 

entes territoriales influyentes al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable 

de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, elaboran un plan de 

recuperación, restauración y manejo de los ríos y quebradas que hacen parte de la cuenca 

del Rio Bogotá’’ (Sentencia del rio Bogotá, 2015). 

 

Para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca Catarnica se 

requiere de la ejecución de tres fases principalmente: La primera fase; la caracterización general 

de la zona de la microcuenca Catarnica, en donde se determina que vertimientos llegan a la 

quebrada y; en la segunda fase; Fase diagnostica se realizó la identificación definitiva y 

priorización de problemáticas, así como, el trazado de la línea base, además, se determina si se 

realiza captación de este recurso; y una tercera fase que se refiere a definición de los programas 
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del Plan de Manejo Ambiental buscando la mitigación de los impactos ambientales, a través, de 

la priorización de los proyectos y actividades, que posteriormente, pueden ser implementadas por 

la Alcaldía del Municipio de Tocaima, debido a, que esta decisión depende de la entidad 

territorial.  
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2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo general  

 

Formular el Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca Catarnica del municipio de 

Tocaima- Cundinamarca. 

 

2.2.Objetivos específicos 

 

- Realizar un diagnóstico participativo con las condiciones físico-bióticas y 

perceptual en las que se encuentra actualmente la microcuenca Catarnica del municipio de 

Tocaima – Cundinamarca. 

 

- Efectuar la valoración del diagnóstico participativo de la microcuenca Catarnica a 

través de una matriz de impactos. 

 

 

- Elaborar la formulación de un Plan de Manejo Ambiental que permita mejorar las 

condiciones ambientales del territorio. 
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3. Marco de referencia 

 

3.1.Marco teórico 

 

En este capítulo se abordan experiencias del contexto internacional, nacional y local, y 

que, son tomados como referencia en esta investigación, así: 

 

3.1.1. Experiencias internacionales 

 

En otros países se evidencia la adopción de los Planes de Manejo Ambiental para 

identificar y mitigar impactos ambientales derivados de las actividades antrópicas que 

contaminan el agua y disminuyen su caudal, a continuación, se puede evidenciar la descripción 

del Plan de Manejo Ambiental realizado en la microcuenca del Cantón Penipe, Chimborazo en el 

país de Ecuador. En donde, Matamoros y Núñez (2017), señalan que: 

 

La microcuenca del río blanco estudiada va desde los 4.324 msnm hasta los 3107 

msnm, y se encuentra dentro de la cuenca del río Pastaza. El estudio se realizó utilizando 

estadística descriptiva, para analizar cada uno de los parámetros evaluados en el 

levantamiento de línea base de la microcuenca, estableciendo los factores bióticos y 

ambientales que conformaron la misma, la fauna de la zona se estableció mediante la 

observación directa y la flora utilizando el método lineal de Canfield. Dentro de los 

factores abióticos se determinó la calidad de agua analizando los parámetros físico-
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químicos y microbiológicos, se midió el caudal de cada uno de los afluentes que 

alimentaban a la microcuenca, así como el análisis de los nutrientes presentes en el suelo. 

(p.56)  

 

3.1.2. Experiencias nacionales  

 

En el nivel nacional la similitud de las problemáticas con las fuentes hídricas está en el 

deterioro y la contaminación del agua, es así como, los Planes de Manejo Ambiental 

proporcionan pautas precisas de cómo actuar frente a esta problemática que afecta a toda la 

población en general porque dependemos del recurso hídrico para la subsistencia. 

 

Como experiencia en el plano nacional del Plan de Manejo Ambiental está el realizado en 

el municipio de Hacarí, norte de Santander (2019), quien señala que: 

 

Este importante recurso hídrico en la actualidad se encuentra en un avanzado 

estado de deterioro, expresado en contaminación hídrica, bajos caudales, pérdida de 

cobertura vegetal, deterioro y degradación del suelo, explotación ganadera y 

desertificación de áreas estratégicas, deforestación en áreas que son de conservación, 

vertimientos directos al afluente y los riesgos que podría generar si no se le realiza un 

adecuado manejo a la microcuenca. Lo que amerita la formulación de un Plan de Manejo 

Ambiental con el fin de brindarle un mejor manejo y ordenamiento de los recursos 

naturales encontrados en este ecosistema.  
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3.1.3. Experiencias regionales y locales 

 

Como experiencia local o regional se presenta la formulación del Plan de Manejo 

Ambiental para la fuente hídrica denominada Río Apulo, localizada en el municipio de Apulo 

Cundinamarca. Según Roa (2018), señala que: 

 

Inicialmente se realizó el diagnóstico de la problemática ambiental presente en la 

zona de estudio, luego, se implementó y realizo la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) utilizando la matriz de Leopold, que sirvió de herramienta para identificar y 

evaluar los aspectos e impactos ambientales que tienen influencia en la fuente hídrica. 

Para finalizar, con los resultados arrojados por la Evaluación de Impacto Ambiental, se 

formuló el Plan de Manejo Ambiental de los aspectos ambientales que tienen un impacto 

ambiental significativo en el Río Apulo. De este modo, con la formulación del presente 

Plan de Manejo Ambiental para la fuente hídrica denominada Río Apulo, se pretende 

mejorar la condición del recurso hídrico, y dar un manejo desde la prevención, 

mitigación, corrección y compensación (p.12). 

 

3.2. Marco legal 

 

En la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de microcuencas hidrográficas se 

deben tener en cuenta los siguientes referentes normativos vigentes: 
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Tabla 1. Marco normativo 

Norma Año Entidad Descripción 

Ley 99 1993 Congreso de 

Colombia. 

Esta norma crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

y reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, y organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA.  Artículo 7. 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, cita lo 

siguiente “… la función atribuida al Estado de 

regular y orientar el proceso de diseño y 

planificación de uso del territorio y de los recursos 

naturales renovables de la Nación a fin de 

garantizar su adecuada explotación y su desarrollo 

sostenible. 

Ley 142 1994 Congreso de 

Colombia. 

Artículo 3 cita los instrumentos de intervención 

estatal entre los cuales se encuentra la protección de 

los recursos naturales 

Ley 373 1997 Congreso de 

Colombia 

Establece el programa para el uso eficiente y ahorro 

del agua y en su artículo 16 se menciona la 

protección de zonas de manejo especial. 

Decreto 2002 Presidencia de la Reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del 
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1729 Republica de 

Colombia 

Decreto – ley 2811 de 1974 sobre cuencas 

hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del 

artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y otras 

disposiciones 

Decreto 

216 

2003 Presidencia de la 

Republica de 

Colombia 

Determina los objetivos, la estructura orgánica del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial; Articulo 2. Función del MAVDT 

“Formular, dirigir y coordinar las políticas, 

regulación, planes y programas en materia 

habitacional integral, de desarrollo territorial, agua 

potable y saneamiento básico, y ambiental, uso del 

suelo y ordenamiento territorial… Determinar los 

mecanismos e instrumentos para orientar los 

procesos de ordenamiento territorial del orden 

nacional, regional y local”.  

Decreto 

3100 

2003 Presidencia de la 

Republica de 

Colombia 

Reglamenta las tasas retributivas por la utilización 

directa del agua como receptor de los vertimientos 

puntuales, y resalta la importancia de este decreto 

en la ordenación de cuencas.  

Artículo 6, menciona que para el establecimiento de 

las metas de reducción se requiere como 

información previa el “… estado de la cuenca, 

tramo o cuerpo de agua…” 
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Resolución 

No. 104 

2003 Instituto de 

Hidrología, 

Meteorología, y 

Estudios 

Ambientales -

DEAM 

Establece criterios y parámetros para la 

clasificación y Priorización de cuencas 

hidrográficas, bajo los cuales las corporaciones 

aplican en su territorio. 

 

Decreto 

1640 

2012 Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y 

acuíferos, y otras disposiciones 

Resolución 

0631 

2015 Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Establece los parámetros y valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 

de agua superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones 

Plantea la estructura para la planificación, 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y 

acuíferos en cuatro niveles que son: Áreas 

hidrográficas o microcuencas, Zonas hidrográficas, 

Sub zonas hidrográficas y Micro cuencas y 

acuíferos 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente en su Dirección de Gestión Integral del 

Recurso Hídrico publicó en 2014 el documento denominado los criterios para la priorización de 

cuencas hidrográficas objeto de ordenación y manejo los cuales se tendrán en cuenta para el 

desarrollo del proyecto. Además, cabe señalar, que en marzo de 2018 el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible publicó la Guía metodológica para la Formulación de los planes de 

manejo ambiental de micro cuencas – PMAM, en donde, se definieron los parámetros a seguir 

para realizar estos procesos como resultado del decreto 1076 de 2015. 

 

3.3. Marco conceptual 

 

3.3.1. Los Planes de Manejo Ambiental (PMA). 

 

Los Planes de Manejo Ambiental en Colombia son el conjunto de actividades, que nacen 

luego de producir una evaluación ambiental, los cuales tienen como finalidad prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos que cause una actividad (Espinoza 2007). 

 

3.3.2. Microcuenca. 

 

Es una cierta parte de terreno que la comunidad utiliza para aprovechar los recursos 

disponibles tales como el suelo, el agua y la vegetación. 

 

3.3.3. Educación Ambiental. 
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Es una estrategia educativa para crear cultura ambiental como individuo y comunidad de 

la necesidad de introducir acciones que propicien programas encaminados a conseguir el 

desarrollo sustentable y la preservación del entorno ambiental. 

3.3.4. Impacto Ambiental.  

 

Es el efecto que producen las actividades llevadas a cabo por los humanos en un área 

específica sobre el medio ambiente. 

 

3.3.5. Impacto Significativo.  

 

Es el impacto que resulta más relevante, que provoca mayor impacto, mayor alteración al 

medio ambiente luego de un análisis de los impactos asociados a las actividades de la zona 

mediante una matriz de valoración. 

 

3.3.6. Saneamiento Básico  

Son las actividades o programas que se formulan para mejorar y preservar las condiciones 

sanitarias para que sean sostenibles las fuentes o abastecimientos de agua y manejo y disposición 

de los residuos sólidos. 

 

3.3.7. Fortalecimiento social 

 

Es empoderar a la sociedad para que incorpore los programas formulados y sean 

protectores de su hábitat y protejan sus ecosistemas. 
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3.4. Marco de localización 

 

En este apartado se encuentra la macro localización y micro localización del proyecto, tal 

como se presenta a continuación. 

 

3.4.1. Macro localización 

 

El área de estudio del proyecto se encuentra ubicado en Colombia en el departamento de 

Cundinamarca. A continuación, se presenta la macro localización, en donde, se visualiza la 

ubicación geográfica, así: 

 

Ilustración 1. Ubicación geográfica de Colombia 

País Colombia 

Coordenadas: 

N= 5° 32’ 15,01” 

O= 83° 12,49’ 87” 
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Fuente: recuperado de Google Earth Pro, 2018 

 

 

Ilustración 2. Ubicación geográfica del departamento de Cundinamarca 

Departamento 

Cundinamarca 

Coordenadas: 

N = 4° 02’ 

15.01” 

O= 74° 53’ 

34,9” 

 

 

Fuente: recuperado de Google Earth Pro, 2018  

 

3.4.2. Micro localización 

 

El área de estudio se ubica en el centro de la República de Colombia con una extensión 

de 245 Km², equivalente a 24.500 hectáreas, como figura en documentos de circulación oficial:  

 

El territorio municipal está localizado geográficamente en las siguientes 

coordenadas: Longitud, entre los 75 grados 47 minutos de longitud norte en el límite con 

Agua de Dios y Nilo y los 4 grados 37 minutos de latitud norte en el Alto del Trigo en los 
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límites con Apulo y Jerusalén. La cabecera municipal de Tocaima se localiza a 4 grados 

28 minutos de latitud norte y a 74 grados 38 minutos de longitud oeste. (Alcaldía de 

Tocaima, 2020) 

 

A continuación, se presenta la micro localización, con la ubicación geográfica de la zona 

rural y urbana, esta última, se encuentra delimitada de color rojo. 

 

Ilustración 3. Ubicación geográfica del municipio de Tocaima  

Municipio: 

Tocaima 

Coordenadas: 

N= 4° 27’ 

30,29” 

O= 74° 38’ 

01,12” 

 

 

Fuente: recuperado de Google Earth Pro 

 

A continuación, se presenta la siguiente figura con la imagen cartográfica del área urbana 

del municipio de Tocaima y división administrativa, en donde se puede apreciar el recorrido de 

la microcuenca Catarnica, y los diferentes barrios aledaños a la microcuenca



25 
 

 

Ilustración 4. Micro localización de la microcuenca Catarnica 

Fuente: Alcaldía de Tocaima 
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4. Planteamiento del problema 

 

4.1.Descripción del problema 

 

La microcuenca Catarnica está ubicada en el municipio de Tocaima – Cundinamarca 

presenta problemas de contaminación ambiental ocasionada por Residuos Sólidos y Vertimientos 

de aguas residuales domésticas a causa de las actividades cotidianas de la comunidad aledaña, así 

se reconoce en entrevistas realizadas a los Barrios, Tarragona, Urbanización San Jacinto, 

Consolata y las veredas Catarnica y Guacaná del municipio de Tocaima.  

 

De este modo, se presenta una gran afectación al recurso hídrico y ecosistema en general, 

por este motivo se propone la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca 

Catarnica buscando minimizar los impactos ambientales. 

 

4.2.Estado actual del problema  

 

Actualmente, la microcuenca no cuenta con un Plan de Manejo Ambiental esto hace que 

no se realice seguimiento por parte de las autoridades competentes para proteger este recurso 

hídrico, únicamente la gestión de algunos habitantes que realizan pequeñas limpiezas en 

recorridos muy cortos de la microcuenca. 
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Adicionalmente en temporadas de bajas precipitaciones la microcuenca no presenta 

ningún tipo de afectación, pero en temporadas de lluvias la microcuenca presenta aumentos de 

caudal y esto hace que se vean afectados los habitantes aledaños por inundaciones a sus 

viviendas.  

  

4.3.Delimitación del problema 

 

Se realizará la formulación del Plan de Manejo Ambiental para la microcuenca Catarnica, 

la cual nace en la vereda Guacaná del municipio de Tocaima – Cundinamarca, recorriendo así la 

vereda Catarnica y los barrios Tarragona, Consolata y Urbanización San Jacinto. La formulación 

del Plan de Manejo Ambiental se llevará a cabo en un periodo de seis (6) meses, donde 

semanalmente se realizarán actividades según lo establecido en el plan de trabajo. La 

formulación se basa en realizar un enfoque de las condiciones físico-bióticas de la micro cuenca 

Catarnica para generar estrategias que permitan mejorar las condiciones ambientales del 

territorio. 

 

4.4.Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorar las condiciones ambientales en la microcuenca Catarnica del municipio 

de Tocaima - Cundinamarca? 
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5. Diseño metodológico 

 

5.1.Metodología 

 

 La metodología que se empleará en este estudio es de tipo mixto, con un enfoque 

descriptivo y con un método Investigación Acción Participación. Para ello, el desarrollo de la 

investigación se basó en la guía metodológica para la formulación de los planes de manejo 

ambiental de las microcuencas 2018.  

 

5.2. Método  

 

Esta investigación se realizará a partir de fases, tal como se observa en la siguiente 

imagen, que contiene las fases o etapas del Plan de Manejo Ambiental que se desarrollaran en 

esta investigación. 

 

5.2.1.  Fases del Plan de Manejo Ambiental - PMA 

 

A continuación, se describe de manera detallada las actividades a desarrollar en cada una 

de las fases de la Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca Catarnica, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 5. Fases del Plan de Manejo Ambiental 

 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018 

 

5.2.1.1.Fase de Aprestamiento 

 

Para esta fase consta de la conformación del equipo de trabajo, los cuales son: Las 

estudiantes de administración ambiental de la universidad piloto de Colombia Daniela Guerra 

López, Natalia Andrea Trujillo Romero y director del proyecto que es el docente Hernán 

Aprestamiento

Diagnostico

Formulación
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Montealegre Ingeniero Forestal. Así mismo, se llevará a cabo la técnica de revisión, análisis 

cartográfico y de revisión bibliográfica de fuentes secundarias. 

 

5.2.1.2. Fase de Diagnostico 

 

Esta fase diagnóstica se divide en 2 partes: primero la identificación de la problemática, y 

según el decreto 1076 articulo 2.2.3.1.10.5 existen 4 tipos de problemáticas. En segundo lugar, la 

caracterización y análisis de línea base que se apoya en la cartografía base, y define aspectos 

socioculturales, socioeconómicos, políticos administrativos y un componente biofísico. 

 

En esta fase se emplearán como instrumentos y técnicas de investigación la encuesta a la 

población del área de influencia, de tipo no probabilístico, debido a la dificultad económica y 

técnica para la aplicación de las mismas, así mismo, se realizará entrevistas a los líderes de la 

zona tales como presidentes de Junta de Acción Comunal y demás líderes que conocen el 

territorio, sin olvidar el trabajo de campo para reconocer el área de influencia del proyecto, entre 

otra información. 

 

5.2.1.3. Fase de Formulación  

 

En esta fase se presentan las medidas de manejo ambiental para preservar, restaurar y 

hacer un uso sostenible de la microcuenca, tales como; proyectos y actividades, Por cada 

proyecto y actividad se definen las metas que se quieren alcanzar, sus respectivos indicadores y 

la priorización de aplicación. 
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6. Recursos 

 

6.1. Recursos humanos 

 

Este proyecto cuenta con el recurso humano que son las dos estudiantes del programa de 

administración ambiental Daniela Guerra López y Natalia Andrea Trujillo Romero, así como, el 

asesor del proyecto el docente Hernán Montealegre. 

 

6.2. Recursos Técnicos y financieros 

 

Esta investigación estará algo limitada en lo referente a recursos técnicos y financieros, 

en especial a la hora de la aplicación de los instrumentos de investigación por la dificultad a la 

hora de aplicar el trabajo de campo, a pesar de ello, se describe a continuación  los costos de 

formulación del proyecto, los cuales se discriminan de la siguiente forma: $14.400.000 por 

concepto de (2) administradores ambientales; $500.000 papelería, servicio de internet, 

imprevistos; $1.8000.000 de (1) equipo de cómputo; $500.000 transporte y combustible. El valor 

total del proyecto es de $17.200.000 
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7. Resultados de la investigación 

 

7.1.Fase Aprestamiento 

 

El equipo de trabajo con el acompañamiento de la comunidad de los Barrios; 

urbanización san Jacinto, Tarragona y la Vereda Catarnica llevo a cabo actividades de 

reconocimiento de las problemáticas de la microcuenca por medio de encuestas y entrevistas a 

presidentes de Juntas de Acción Comunal, habitantes de estos Barrios y Veredas del área de 

influencia de la microcuenca, con el propósito de conocer el punto de nacimiento y 

desembocadura de la microcuenca. 

 

La información de nacimiento y desembocadura de la microcuenca fue proporcionada por 

la comunidad, se realizó una revisión por medio de aplicaciones como Google Earth y mapas de 

rondas que reposan en la Alcaldía de Tocaima donde se evidencia su recorrido y área de 

influencia. 

 

La recopilación y análisis de la información secundaria se realizó por medio de 

documentos en la web de trabajos realizados en el municipio de Tocaima similares al que se está 

elaborando, como el esquema de ordenamiento territorial y documentos que reposan en la 

alcaldía con información tanto del municipio como de la microcuenca. A continuación, se 
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presenta la matriz de actores de acuerdo con la Guía Metodológica para la formulación de los 

Planes de Manejo Ambiental para la Microcuencas - PMAM: 
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Tabla 2. Matriz de actores  

# Actor 

Persona 

Contacto 

y Cargo 

Orden  Sector  
Actividad que 

desarrolla  

Sitios / 

Dias de 

reunion  

Contacto 

Teléfonico 

1 
Junta de Acción Comunal 

Barrio Tarragona 

Anatilde 

Reyes  
local Social  

Presidente de la 

Junta de Acción 

Comunal del 

barrio 

En el 

Barrio 
3203086654 

2 
Junta de Acción Comunal 

Vereda Catarnica 

Andrea 

Bermudez  
local  Social  

Presidente de la 

Junta de Acción 

Comunal de la 

Vereda 

En la 

vereda 
3212975594 

3 
Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

Diana 

Perez 
local Gubernamental 

Velar por la 

protección de los 

recursos 

naturales  

Alcaldía 

Municipal  
3209111235 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la definición preliminar de las problemáticas ambientales se realizaron 2 entrevistas 

a los actores sociales donde indicaron que las principales problemáticas son contaminación por 

residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales domésticas, con base en estas problemáticas 

y para dar amplio espectro de las mismas se realizaron 35 encuestas a la población aledaña de la 

microcuenca Catarnica y observación de la microcuenca mediante recorrido por los integrantes 

del equipo de trabajo, posteriormente se realizaron 4 preguntas cada una de las respuestas fue 

analizada con el objetivo de identificar las problemáticas de la microcuenca por medio de 

observación de sus habitantes aledaños, quienes respondieron dando así la siguiente información 

que se explica a continuación: 

 

7.2. Fase Diagnóstica  

 

En esta fase se aplicaron encuestas y entrevistas con la participación de líderes de la 

comunidad, para la recopilación de las condiciones físico-bióticas y perceptual en las que se 

encuentra actualmente la microcuenca Catarnica del municipio de Tocaima – Cundinamarca. 

 

7.2.1. Cobertura o delimitación geográfica 

 

7.2.1.1. División político-administrativa de la microcuenca  

El territorio municipal para fines administrativos y de gestión pública, adopta la siguiente 

división territorial, comprendida por el suelo urbano de los siguientes barrios: 
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Tabla 3. Áreas de la microcuenca 

Nombre Área m2.  Nombre Área m2. 

Consolata 198.164,9  San Ignacio 170.967,8 

Jerusalén 495.594,5  San Isidro 231.131,0 

Tarragona 27.310,3    

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020  

 

Así mismo, se encuentran en el área de influencia los desarrollos urbanísticos: Urb. Villas 

de San Bernardo, Urbanización San Jacinto, Urbanización San Jacinto Sector Norte, Urb. San 

Jacinto Sector Sur. 

 

Ilustración 6. Recorrido de la Microcuenca Catarnica 

 

Fuente: Google Earth, 2021 
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7.2.2. Descripción de la microcuenca Catarnica 

 

7.2.2.1. Historia de la micro cuenca 

 

La microcuenca Catarnica anteriormente se denominaba Quebrada Cuatro Moños, con 

corrientes de agua constantes y abundantes, hace una década, las familias tomaban agua de esta 

fuente hídrica para sus necesidades en el hogar, hoy el caudal ha disminuido en más de un 60% 

según los habitantes de la zona, de igual forma contaba con nacederos que ya no están. Así 

mismo, la calidad del agua a simple vista no se ve cristalina, situación que no se presentaba 30 

años atrás.  

 

7.2.3. Línea base 

 

7.2.3.1. Componente biótico. 

 

7.2.3.1.1. Localización.  

 

La microcuenca Catarnica se encuentra ubicada en el municipio de Tocaima, así como se 

observa a continuación: 
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Ilustración 7. Localización y área de influencia de la microcuenca Catarnica 

 

Fuente: Google Earth 

Esta microcuenca tiene 2,75 km de recorrido del área de estudio, como se observa en la 

imagen anterior. 

 

7.2.3.1.2. Clima 

  

Esta sección presenta las condiciones climáticas del municipio de Tocaima, las cuales son 

tomadas del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Alcaldía de Tocaima 

(2015), que fueron suministradas por IDEAM, en donde, se puede observar los datos de la 

temperatura, precipitación, evaporación, viento, brillo solar, humedad y evapotranspiración del 

municipio: 
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Tabla 4. Condiciones climáticas del municipio de Tocaima 

Características Unidad Mínima Máxima Promedio 

Temperatura ambiente °C 24 40 32 

Precipitación (promedio/mes)  Mm/mes 83,3 125 104,2 

Evaporación 

(Promedio/mes) 

Mm/mes 91,7 125 108,3 

Horas de brillo solar H/día 5 6 5,5 

Humedad ambiente % 75 80 77,5 

Velocidad del viento m/s 2 3 2,5 

Evapotranspiración Mn 83,3 125 104,2 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2015 

 

Índice de compacidad o índice de Gravelius 

 

Kc: Indicé de la Compacidad o índice de Gravelius  

P: Perímetro de la cuenca (km) 

A: Área de la Cuenca (Km²) 

 

Kc = 0,28 * [
𝑃

√𝐴
]     [2.1] 

Kc = 0,28 * [
5.50

√1.24
]= 1.38  

Kc = 1.38 

 

Según lo anterior, la microcuenca Catarnica se encuentra clasificada en la clase Kc₂ que 

corresponde al rango entre 1.25 y 1,5, que indica que tiene una forma oval redonda a oval 

oblonga, está relacionado con el tiempo que tiene para la concentración hidrológica. Entonces, se 
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puede decir que no tiene una alta tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas de 

escurrimiento, y con menor concentración de agua. 

7.2.3.1.3. Flora y Fauna.  

 

La Vegetación del municipio de Tocaima incluye las especies existentes en zonas de 

bosque, arborización urbana, pública y privada, y los árboles localizados en las bermas de las 

vías regionales y de penetración, en las cercas y en los límites de predios. (Alcaldía de Tocaima, 

2020) 

 

Tabla 5. Especies arbóreas y palmas de Tocaima 

Nombre común Familia Género u Especie Clase 

Algarrobo Fabáceae Ceratonia Arbóreo 

Aromo Fabáceae Acacia Arbóreo 

Arrayán Myrtaceae Luma Arbóreo 

Bayo Bradypodidae Bradypus Arbóreo 

Cámbulo Fabáceae Erythrina Arbóreo 

Capote Myrtaceae Campomanesia Arbóreo 

Caracolí Anacardiaceae Anacardium Arbóreo 

Carreto Apocynaceae Aspidosperma Arbóreo 

Cauchos Euphorbiaceae Hevea Arbóreo 

Cedro Meliaceae Cedrela Arbóreo 

Ceiba Malvaceae Ceiba Arbóreo 

Chicalá Bignoniaceae Tabebuia Arbóreo 

Cumulá Apocynaceae Aspidosperma Arbóreo 

Dinde Fabáceae Enterolobium Arbóreo 

Diomate Anarcardiaceae Astronium graveoiens Arbóreo 

Fique Asparagaceae Agave Arbóreo 
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Guacharaco Sapindaceae Cupania americana Arbóreo 

Guácimo Malvaceae G.ulmifolia Arbóreo 

Guayabo Mirtácea Guajada Arbóreo 

Guayacán Zygophyllaceae Guaiacum Arbóreo 

Higuerón Moraceae Ficus Arbóreo 

Jagua Rubiaceae Genipa Arbóreo 

Jobo Anarcardiaceae Spondias Arbóreo 

Mamoncillo Sapindaceae Melicoccus Arbóreo 

Matarratón Fabáceae Gliricidia Arbóreo 

Nacedero – Cajeto Verbenaceae Citharexylum Arbóreo 

Palma amarga Aracaceae Sabal Arbóreo 

Palma de cuesco Aracaceae Attalea Arbóreo 

Palo de Cruz Bignoniaceae T.nodosa Arbóreo 

Patevaca Fabáceae Bauhinia Arbóreo 

Samán Fabácea Samanea Arbóreo 

Totumo Bignoniácea Crescentia Arbóreo 

Uña de Gato Rubiaceae Uncaria Arbóreo 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020 

 

A continuación, en la tabla se presentan las especies sobresalientes de arbustos, hierbas y 

bejucos del Municipio de Tocaima: 

 

Tabla 6. Arbustos, hierbas y bejucos de Tocaima 

Nombre Común Familia Género y Especie Clase 

Anamú Phytolaccaceae Anamú Hierba 

Barbas de Viejo Bromeliácea Claveles del aire Bejuco 

Batatilla Convolvulácea Ipomea Bejuco 

Cadillo Rosáceas Acaena Hierba 
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Cañabrava Gramineas Arundo Hierba 

Cardón Cactáceas Pachycereus Arbusto 

Mirto Myrtaceae Myrtus L. Arbusto 

Musgo Sphagnaceae Sphagnum Bejuco 

Pringamosa Urticaceae Urtica Hierba 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020 

 

A continuación, se presenta la tabla con las especies de fauna más representativas del 

municipio de Tocaima: 

 

Tabla 7. Fauna Representativa de Tocaima 

Nombre Común Familia Género y Especie Categoría 

Águila  Accipítridos Aquila   Ave 

Barranquero  Momotidae Momotus  Ave  

Cardenal  Cardinalidae Cardinalis  Ave  

Carpintero  Picidae Sphyrapicus  Ave  

Cascabel  Víboras Serpientes de Cascabel   Réptil 

Cascabelito  Psittacidae  Psotaciforme Ave  

Colibrí  Trochilidae  Colibri Ave  

Cucarachero  Saltapared  Troglodytes Ave  

Falsa Coral  Culebras Lampropeltis  Réptil  

Garcita  Ardeidae B. virescens   Ave 

Garza Rayada  Ardeidae  B. striata  Ave 

Gavilán  Accipítridos Accipiter  Ave  

Hormiguero  Myrmecophagidae Myrmecophaga   Mamífero 

Lechuza  Tytonidae  Tyto Ave  

Lorito  Psittacidae Amazona  Ave 

Milano  Accipítridos Milvus  Ave  
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Paloma nalguiblanca  Columbidae Columba  Ave  

Papamoscas  Muscicapidae  Cyanoptila  Ave 

Perdiz  Phasianidae Alectoris  Ave  

Periquito  Loros Melopsittacus   Ave 

Sapo  Bufónidos Bufo  Anfibio 

Tominejo  Trochilinae  Apodiformes Ave 

Tórtola rabiblanca  Columbidae Zenaida  Ave  

Zarigüeya   Didélfidos Didelphis  Mamífero   

Zorros Cánidos Vulpes Mamífero 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020 

 

7.2.3.2. Componente socioeconómico.  

 

7.2.3.2.1. Salud.  

El municipio de Tocaima cuenta con un hospital de segundo nivel, conocido como 

Hospital Marco Felipe Afanador ubicado en la carrera 10 No. 5-64 Barrio La Pola, y tres centros 

de salud en veredas. 

   

7.2.3.2.2. Educación. 

 

Institución Educativa Departamental Hernán Venegas Carrillo. Calle 1 #6-40 Barrio 

Carmelo. 

 

7.2.4. Evaluación de las problemáticas y condiciones de la microcuenca 
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A continuación, se presenta la evaluación a través de una tabla de identificación de las 

problemáticas, así: 

 

 

Tabla 8. Calificación del nivel de incidencia 

 

Calificación asignada a cada nivel de incidencia 

Incidencia  Calificación  Criterio 

Bajo 1 Se presenta exporadicamente  

Medio  2 Se presenta moderadamente 

Alto 3 Se presenta continuamente 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018 

 

Tabla 9. Incidencia de la problemática 

Zona de la 

microcuenca  
Inundación  

Movimientos 

en masa  

Incendios 

forestales  

Contaminación 

por residuos 

sólidos 

Contaminación 

por 

vertimientos 

domésticos 

Urbanization 

San Jacinto 
Medio   Bajo Alto Alto 

Barrio San 

Isidro 
Medio   Bajo Alto Bajo 

Barrio 

Consolata 
Alto Medio Bajo Alto Alto 

Barrio 

Jerusalén  
Alto   Bajo Alto Alto 

Barrio 

Tarragona  
Alto   Bajo Alto Alto 

Barrio San 

Ignacio  
Alto Alto Bajo Alto Alto 

    Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018. Modificada por el autor. 
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De acuerdo a la tabla anterior, se denota que el mayor impacto se relaciona a la 

contaminación por residuos sólidos y por vertimientos de aguas residuales domésticas, con una 

menor incidencia las inundaciones en los barrios Tarragona y San Ignacio, y en menor 

prevalencia episodios de remoción en masa e incendios forestales, los cuales se contemplan en el 

plan de atención de emergencias. 

 

A continuación, se presenta la tabla con la evolución de los niveles de incidencia de 

acuerdo a los diferentes criterios y aspectos ambientales que se tomaron para evaluar.
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Tabla 10. Tabla de resultados obtenidos 

Zona de la 

microcuenca  
Incidencia  Inundación  

Movimientos 

en masa  

Incendios 

forestales  

Contaminación 

por residuos 

sólidos 

Contaminación 

por 

vertimientos 

domésticos 

Sumatoria 

por 

incidencia  

Incidencia 

cuantificada  

Total 

incidencia 

Urbanización 

San Jacinto 

Bajo  0 0 1 0 0 1 1 

9 Medio  1 0 0 0 0 1 2 

Alto 0 0 0 1 1 2 6 

Barrio San 

Isidro 

Bajo  0 0 1 0 0 1 1 

8 Medio  1 0 0 0 1 2 4 

Alto 0 0 0 1 0 1 3 

Barrio 

Consolata 

Bajo  0 0 1 0 0 1 1 

12 Medio  0 1 0 0 0 1 2 

Alto 1 0 0 1 1 3 9 

Barrio 

Jérusalén  

Bajo  0 0 1 0 0 1 1 

10 Medio  0 0 0 0 0 0 0 

Alto 1 0 0 1 1 3 9 

Barrio 

Tarragona 

Bajo  0 0 1 0 0 1 1 

10 Medio  0 0 0 0 0 0 0 

Alto 1 0 0 1 1 3 9 

Barrio San 

Ignacio  

Bajo  0 0 1 0 0 1 1 

13 Medio  0 0 0 0 0 0 0 

Alto 1 1 0 1 1 4 12 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018) modificada por el autor Total Condición  62 

 Total Ponderado 12 
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Tabla 11. Calificación de los niveles de incidencia evaluados 

ZONA DE LA 

MICROCUENCA  
INCIDENCIA  

CONDICION X 
TOTAL 

INCIDENCIA 
SUMATORIA 

INCIDENCIA 

INCIDENCIA 

CUANTIFICADA 

Urbanización San 

Jacinto 

Bajo ∑ Bajo B₁=(∑Bajo x 1) 

Ti=B₁+M₁+A₁ Medio ∑ Medio M₁=(∑Medio x 2) 

Alto ∑ Alto A₁=(∑Alto x 3) 

Barrio San Isidro …       

Barrio Consolata … … … … 

Barrio Jerusalen  … … … … 

Barrio Tarragona  … … … … 

Barrio San Ignacio          

  Total Condición  

∑= Total 

Incidencia  

  

 

Total Ponderado 

Total 

Condición / Nº 

de aspectos 

evaluados en 

cada condición  

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018 

 

7.2.5. Resultados de encuesta 

 

A continuación, se presentan los resultados de las 35 encuestas aplicadas a los habitantes 

de la microcuenca Catarnica, así: 
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Ilustración 8. Nivel de contaminación de la micro cuenca Catarnica 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la imagen anterior, de la encuesta realizada, el 57% de los encuestados 

consideran que el nivel de contaminación que presenta la microcuenca Catarnica es Alta, el 33% 

de los encuestados consideran que el nivel de contaminación que presenta la microcuenca 

Catarnica es Media, el 7% de los encuestados consideran que el nivel de contaminación que 

presenta la microcuenca Catarnica es Baja, 3% de los encuestados consideran que la 

microcuenca Catarnica no presentan ningún nivel de contaminación. 
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Ilustración 9. Mayor Causa de contaminación de la microcuenca Catarnica 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la imagen anterior; de la encuesta realizada, el 50% de los encuestados 

consideran que la mayor causa de contaminación de la microcuenca Catarnica son los Residuos 

sólidos, el 43% de los encuestados consideran que la mayor causa de contaminación de la 

microcuenca Catarnica son los Vertimientos domésticos, y el 7% de los encuestados consideran 

que ninguna de las causas mencionadas es causa de contaminación de la microcuenca Catarnica. 

 

 

 

 

 

 

 

50%

43%

0%

7%

Residuos sólidos

Vertimientos

domésticos

otros, cuales

Ninguno de los

anteriores
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Ilustración 10. Alteración paisajística de la microcuenca Catarnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la imagen anterior, se muestra como resultados de la encuesta realizada que 

el 56% de los encuestados consideran que la microcuenca Catarnica si presenta alteración 

paisajística, el 25% de los encuestados consideran que la microcuenca Catarnica casi no presenta 

alteración paisajística. El 10% de los encuestados consideran que la microcuenca Catarnica no 

presenta alteración paisajística. Y el 9% de los encuestados consideran que la microcuenca 

Catarnica no presenta alteración paisajística. 

 

 

 

 

 

 

56%
25%

10%
9%

Si presenta
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No presenta

Ninguno de los anteriores
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Ilustración 11. Medidas de manejo ambiental que se han realizado como comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

De acuerdo a la imagen anterior, en la encuesta realizada se encuentra que el 60% de los 

encuestados responden que como comunidad no han realizado ninguna medida de manejo 

ambiental en la microcuenca Catarnica, y el 23% de los encuestados responden que como 

comunidad y en compañía de la Alcaldía hacen jornadas de Limpieza como medida de manejo 

ambiental en la micro cuenca Catarnica. Además, el 17% de los encuestados responden que 

como comunidad a veces hacen limpieza como medida de manejo ambiental en la microcuenca 

Catarnica. 

 

Al finalizar la interpretación de las encuestas se logra identificar las problemáticas que 

presenta la microcuenca Catarnica. 

 

 

23%

17%60%

Jornadas limpieza con la

Alcaldía

Aveces se hace limpieza

no se ha realizado nada
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7.2.6. Análisis situacional  

 

7.2.6.1. Problemática. Conflicto por la disponibilidad del recurso hídrico: Oferta y 

Demanda 

 

Hace referencia a la pérdida o minimización de la disponibilidad de los servicios 

ambientales que proveen los recursos naturales renovables, con énfasis en el agua y el suelo en 

relación a la disponibilidad de estos recursos, en términos de calidad y cantidad, que permita el 

desarrollo sostenible de la microcuenca para el beneficio de la comunidad. (Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible, 2018) 

 

7.2.6.2. Problemática. Conflictos por ocupación del territorio asociadas a los riesgos 

 

Esta problemática contempla la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes en 

la microcuenca, se incluyen los riesgos derivados de aquellas amenazas que han sido clasificadas 

como naturales o socio naturales y que pueden afectar los recursos naturales renovables y sus 

servicios ecosistémicos, los asentamientos humanos, la infraestructura estratégica y las áreas 

donde se desarrollan actividades productivas. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 

2018) 

 

7.3. Fase de formulación 
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Dentro de esta fase se contemplan proyectos y actividades a realizar para dar solución a 

las diferentes problemáticas del conflicto, y que están proyectadas en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial, el plan de desarrollo municipal 2020 – 2023 del municipio de 

Tocaima,  las cuales se mencionan a continuación: 

 

Obras civiles de dragado y construcción de muros de contención en zonas vulnerables 

- Jornadas de limpieza de la microcuenca 

- Jornadas de reforestación de la microcuenca 

- Socialización de manejo de residuos sólidos ciclo reciclo 

- Construcción de la PTAR del municipio 

- Seguimiento y control de las actividades y proyectos 

- Capacitaciones temas de educación ambiental  

- Implementación de programa de Residuos Eléctricos y Electrónicos. 

- Implementación del PSMV  

- Implementación de compostera en el barrio Tarragona 

7.3.1. Visión del Plan de Manejo Ambiental 

 

La microcuenca Catarnica será para la comunidad, una cuenca ordenada desde sus 

condiciones biofísicas, sociales, productivas e institucionales, en pro de la preservación, 

restauración de la reserva forestal paisajística y turística, generando beneficios ambientales a la 

comunidad en general, con proyección a un óptimo estado de su ecosistema en el marco del 

desarrollo sostenible 2030 y de la planeación territorial urbana. 
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7.3.2. Objetivos, estrategias, programas, proyectos y metas. 

 

A continuación, se presenta la tabla que contiene los objetivos generales y específicos, 

estrategias, metas y programas direccionados a mejorar las condiciones ambientales de la 

microcuenca y que se constituyen en el Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca Catarnica. 

 

Tabla 12. Ficha PMA -01 

Ficha PMA -01 Programas de sensibilización  

Actividad /proyecto: Jornada de reforestación 

Tipo de medida Prevención  Mitigación  Recuperación  Compensación 

Objetivo Reforestar el área que corresponde al nacimiento de la microcuenca Catarnica y a 

su ronda hídrica 

Medidas de 

manejo a 

implementar 

Se busca mejorar las condiciones ambientales a partir de la siembra de plántulas 

nativas que reduzcan la fragmentación de la vegetación existente y de la 

conectividad del hábitat, en relación a la fauna de la zona. 

Dentro del área de ronda hídrica no será realizaran talas o quemas, así como 

tampoco se admitirá el arrojar basuras y/o escombros, ni vertimientos de residuos 

líquidos no autorizados. 

Realizar talleres de educación ambiental que incentiven a la protección y 

conservación de los recursos naturales como lo son agua, fauna y flora del lugar 

como escenario natural, en articulación con universidades de educación superior 

o el SENA. 

Meta Siembra de (500) plántulas nativas 

Estrategia 

participativa 

Sembrar 500 plántulas nativas con el apoyo de la comunidad del área de 

influencia de la microcuenca de la quebrada Catarnica 

Presupuesto 

$5.609.000 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

ahoyadora 1 $3.000.000 3.000.000 
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Paladrana 1 $59.000 $59.000 

Pala redonda con cabo 1 $50.000 $50.000 

 Plántulas nativas, entre las 

que están Cajeto, Caracolí 

Gualanday, Iguá, Samán y 

otras. 

 

 

500 

 

 

$5.000 

 

 

$2.500.000 

Cronograma Las acciones a implementar para este proyecto se ejecutarán en un período de 

tiempo máximo de un año, así:  

Inicio Final Duración (Ejecución) 

Mes 1 Mes   12 12 meses 
 

Indicador de 

seguimiento 

Cantidad de plántulas sembradas  

 

 

Tabla 13. Ficha PMA -02 

Ficha PMA -02 Programa de Sensibilización 

Actividad /proyecto: Jornadas de sensibilización, limpieza y embellecimiento de 

la microcuenca Catarnica. 

Tipo de medida Prevención  Mitigación Recuperación Compensación 

Objetivo Mejorar la calidad de vida de la ´población a través de la Realización de jornadas 

de limpieza y embellecimiento en la ronda hídrica. 

Medidas de 

manejo a 

implementar 

Para ejecutar estas actividades se tendrá en cuenta el plan de gestión integral de los 

residuos sólidos del municipio de Tocaima, desarrollando los siguientes 

procedimientos: 

- Aplicar el modelo de economía circular como estrategia de manejo 

integral de los residuos sólidos en la fuente, apoyados en las 3R (Reducir, 

Reciclar y Reutilizar) en el marco de educación ambiental 

- Recolectar y almacenar material reciclable de forma temporal, en 

articulación con las asociaciones y cooperativa de recicladores del 

municipio. 

- Disposición final de residuos sólidos,  

- Creación de estímulos sociales y/o económicos para la comunidad entorno 
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al manejo de residuos sólidos. 

- Diseñar el plan de comunicación de la gestión ambiental de residuos 

sólidos de la microcuenca. 

- Ubicación de puntos ecológicos de Residuos sólidos estratégicos de 

acuerdo con especificaciones técnicas de la norma vigente 

- Realizar capacitaciones y talleres de educación ambiental entorno al 

manejo adecuado de los residuos sólidos en articulación con las 

instituciones de educación superior que tengan programas ambientales o 

afines. 

 

De acuerdo a lo anterior, se deberá tener en cuenta la clasificación para separación 

en la fuente, se acogerá a la Resolución 2148 de 2019, así: 

 

Ilustración 12. Código de colores para la separación de residuos a nivel 

nacional. 

 

Fuente: Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2021 

 

Ilustración 13. Codigo de colores riesgo biologico ministerio de salud. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, 2010  
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Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. Un residuo o 

desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso, cuando contiene 

agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente 

virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o 

en los animales (Ministerio de salud, 2010) 

De igual forma realizar procesos de sensibilización para el manejo adecuado de 

Residuos Eléctricos y Electrónicos en la comunidad del área de influencia de la 

microcuenca Catarnica. 

Meta (2) jornadas de limpieza y/o embellecimiento por año (3) talleres y /o 

capacitaciones en temas de educación ambiental dirigido la comunidad. 

Estrategia 

participativa 

Convocar a líderes, comunidad en general, organizaciones y asociaciones para la 

realización de jornadas de  limpieza, embellecimiento y sensibilización de la 

microcuenca Catarnica. 

Presupuesto 

 

$1.680.000 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Bolsas plásticas 100 x 120 

cm 

250 $2.200 $550.000 

Guantes de plásticos o látex 500 $1.200 $600.000 

Rastrillos 10 $30.000 $300.000 

tapabocas 500 $1.000 $500.000 

 Administrador Ambiental 

por un año 

1 $1.200.000 $14.400.000 

Cronograma Las acciones a implementar se estiman a ejecutar anualmente. 

Inicio Final Duración (Ejecución) 

Mes 1 Mes   12 12 meses 
 

Indicador de 

seguimiento 

Informe de gestión con evidencia fotográfica. 
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Tabla 14. Ficha PMA -03 

Ficha PMA -03 Programa de construcción de obras civiles  

Actividad /proyecto: Construcción de muros de contención en zonas vulnerables 

de la microcuenca; canalización de cauce de la microcuenca. 

Tipo de medida Prevención  Mitigación Recuperación Compensación 

Objetivo Construir las obras civiles necesarias para mantener el cauce natural, disminuir el 

riesgo de desastres naturales en zonas vulnerables del área de influencia de la 

microcuenca Catarnica. 

Medidas de 

manejo a 

implementar 

Dentro de las medidas a implementar en este programa se contempla ejecutar un 

dragado en la zona que requiera mantener el cauce, además, construir 2 muros de 

contención que disminuyan el nivel de riesgo de inundación en el área de la 

microcuenca Catarnica, las cuales, están contempladas en el esquema de 

ordenamiento territorial por la secretaria de planeación municipal y la secretaria de 

agricultura y medio ambiente. De igual forma, se proyecta la canalización del 

cauce en los barrios Tarragona y San Ignacio 

Meta (2) muros de contención (100 metros) canalización barrio Tarragona y sector 

Urbanización San Jacinto 

Estrategia 

participativa 

Realizar talleres de educación ambiental a la comunidad para el empoderamiento 

ambiental de la comunidad y la veeduría ambiental de las actividades socio 

ambientales propuestas. 

Presupuesto 

 

$ 6.630.800 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Caja de 2x1x1 m de malla 

de triple torsión, hexagonal, 

de 50x70 mm, de alambre 

de acero galvanizado de 2 

mm de diámetro, para 

gavión 

 

12 

 

$57.000 

 

$684.000 

Cable de acero de 2 mm de 

diámetro, para sujeción de 

malla de triple torsión. 

 

21 m 

 

$3.000 

 

$63.000 
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Tablón de madera de pino, 

de 20x7,2 cm. 

 

36m 

 

$9.000 

 

$324.000 

Clavos de acero. 10kg $2.500 $25.000 

Piedra caliza de 

granulometría comprendida 

entre 100mm y 200 mm. 

 

14m3 

 

$38.200 

 

$534.800 

Mano de obra   $5.000.000 

Cronograma Las acciones a implementar se estiman a ejecutar anualmente. 

Inicio Final Duración (Ejecución) 

Mes 1 Mes   12 12 meses 
 

Indicador de 

seguimiento 

 

Informe de gestión con evidencia fotográfica. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

La formulación del Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca Catarnica tiene gran 

importancia debido a que se sensibiliza acerca de las problemáticas, causas y efectos del manejo 

inadecuado de la microcuenca, así como, de cuáles pueden ser los posibles riesgos a los que 

puede enfrentarse la comunidad, y también identificar las posibles soluciones. Para ello, se hace 

necesario que el municipio cuente con información completa de las fuentes hídricas e 

información cartográfica actualizada y de calidad, que permita orientar posteriores estudios de 

este territorio, y que además,  la comunidad pueda tener fácil acceso a la misma. 

 

Por otro lado, con el diagnostico participativo se logró evidenciar que la comunidad 

identifica a la microcuenca con problemas de contaminación por residuos sólidos, vertimientos 

de aguas residuales domésticas y que presenta alteraciones del paisaje. En donde, además la 

comunidad dice no conocer las medidas de manejo ambiental realizadas o proyectadas por los 

entes territoriales. 

 

Además, cabe resaltar la relevancia que se le debe otorgar a trabajos e investigaciones 

orientadas en temas de recursos naturales, específicamente en lo referente a los recursos hídricos, 

debido a que es bien sabido que sin este preciado líquido, se convierte en insostenible la vida en 

la sociedad. Ahora bien, esta investigación merece ser replicada y desarrollada en todas y cada 

una de las fuentes hídricas del municipio, y ¿por qué no? a nivel nacional y mundial, todo con el 
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fin de preservar la vida en el planeta, y poder entregar o permitir a las futuras generaciones 

disfrutar de un agua potable y limpia. 
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10. Anexos 

 

Anexo A. Registro fotográfico de la microcuenca. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo B. Encuesta realizada para el proyecto formulación de un Plan de Manejo 

Ambiental de la microcuenca Catarnica,  

 
Sexo:                                                    

Edad: 

Barrio/ Vereda:  

 

Objetivo 

 

Para identificar la problemática presentada en la microcuenca Catarnica, se realizará un 

diagnóstico ambiental de las condiciones físico- bióticas y perceptual, con el fin de conocer lo 

impactos que evidencian los habitantes aledaños a la Microcuenca Catarnica, a continuación, se 

realizan las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué nivel de contaminación cree usted que presenta la microcuenca Catarnica?  

a- Alta 

b- Media  

c- Baja 

d- Ninguno de los anteriores 

 

2. ¿Cuál cree usted que es la mayor causa de contaminación de la microcuenca Catarnica? 

a- Residuos solidos  

b- Vertimientos domésticos 

c- Otros, cuales___________ 

d- Ninguno de los anteriores 

 

3. ¿Visualmente para usted la microcuenca Catarnica presenta alteración paisajística? 

 

a- Si presenta  

b- Casi no presenta 

c- No presenta  

d- Ninguno de los anteriores  

 

4. ¿Qué medidas de manejo ambiental han realizado como comunidad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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