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Resumen.  

El municipio de Guasca Cundinamarca es fuente directa de abastecimiento del recurso 

hídrico a nivel regional y departamental, ya que, por su ubicación geográfica y sus 

ecosistemas de páramo y bosques alto andinos, es considerado como un eje fundamental 

para la gestión del agua dentro del territorio. Debido al manejo ineficiente que se ha 

realizado durante las últimas administraciones municipales, en cuanto al agua y los 

ecosistemas que proveen el recurso, se han evidenciado tres problemáticas por medio del 

diagnóstico de la calidad ambiental del municipio, las cuales, giran en torno a el recurso 

hídrico, entre ellas está el funcionamiento ineficiente de la PTAR de la zona urbana, el 

deterioro ecosistémico causado por la minería en zonas protegidas y el abastecimiento de 

agua para consumo humano de baja calidad en la zona rural del municipio; por esta razón 

se hace necesario plantear acciones de mejora para cada caso desde la administración 

ambiental, por medio de instrumentos como la planeación del territorio, la legislación 

aplicable, la gestión integral del recurso hídrico, los modelos de ocupación territorial del 

municipio y la simulación de modelos ambientales, estas herramientas facilitan la 

comprensión general y sistémica del territorio Guasqueño con el fin de mejorar las 

dinámicas de gestión del recurso hídrico por medio del fortalecimiento institucional y la 

articulación de las autoridades competentes con los demás actores involucrados como lo 

son el sector empresarial y la comunidad, brindando a estos últimos mecanismos de 

participación para fortalecer el sentido de pertenecía sobre los recursos que poseen. 

Palabras Clave. 

Agua potable, aguas residuales, gestión ambiental, educación ambiental, participación 

ciudadana, minería, páramos, reserva natural, planeación territorial, legislación, recurso 

hídrico, modelos de ocupación territorial, minería.  

Marco de referencia. 

El municipio de Guasca  es un municipio del departamento de Cundinamarca, que limita al 

norte con el municipio de Guatavita; al oriente con el municipio de Junín; al occidente con 

el municipio de Sopó y al sur con los municipios de La Calera y Fómeque, y hace parte de 

la jurisdicción de la Corporación Autónoma del Guavio. La altitud de la cabecera municipal 



 

es 2710 m.s.n.m, en el municipio  y la temperatura media 

es de 13°C291. El municipio está dividido en 14 veredas y el casco urbano tal como se 

puede observar en la siguiente Ilustración. 

 

0. Casco urbano 

1. Vereda del Santuario 

2. Vereda Flores 

3. Vereda Santa Barbará 

4. Vereda Pastor Ospina 

5. Vereda Floresta 

6. Vereda San José 

7. Vereda San Isidro 

8. Vereda Mariano Ospina 

9. Vereda Santa Lucia  

10. Vereda El Salitre 

11. Vereda Santa Isabel de Potosí 

12. Vereda La Trinidad 

13. Vereda Santa Ana 

14. Vereda Concepción 

 

Ilustración 1 Mapa de la división veredal del territorio Guasca Cundinamarca.2 

La población del territorio Guasqueño está dividido   entre la zona urbana con una 

población de 5.532 habitantes siendo el  35.74%  y en la zona rural por 9.946 habitantes 

siendo el 64.26% de la población del municipio según el censo realizado por el DANE en el 

año 2018.  

En cuanto a los sectores productivos predominantes en el municipio se encuentran   los 

Cultivos de papa, Empresas floricultoras, Empresas hortofrutícolas, Porcicultura, 

Ganadería, por otra parte hay actividades como la minería de extracción de arcillas y  

turismo (CORPOGUAVIO, 2012), de lo anterior se puede resaltar que guasca es uno 

pioneros con mayor cantidad de gremios enfocados en el trabajo de cultivos orgánicos y 

ecológicos dentro de los municipios del Guavio (CORPOGUAVIO, 2012). 

En cuanto a la importancia ecológica  en el municipio de Guasca se encuentran 

mayoritariamente ecosistemas de páramo y bosque alto andino en sus zonas más 

                                                 
1 GUASCA SITIO OFICIAL. Información general. [en línea]. 2010  

 http://guasca-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f 
2 Plan de desarrollo Municipio de Guasca (Pedraza, 2012) 



 

preservadas (Ortiz, 2016), además de esto posee parte del 

parque natural Chingaza el cual es indispensable para el  abastecimiento de agua para la 

ciudad de Bogotá y zonas aledañas. 

Planteamiento del problema. 

 

Dada la importancia ecológica que representa el municipio de Guasca a nivel regional, 

departamental y nacional se tuvo en cuenta que cualquier impacto que se genere en los 

ecosistemas estratégicos y recursos vitales como el agua, pueden cambiar las dinámicas del 

territorio y los servicios ecosistémicos que este brinda,  por esta razón se realizó la 

evaluación y caracterización ambiental del territorio, donde, se  lograron evidenciar 

diversas problemáticas enmarcadas desde la administración ambiental, las cuales, fueron 

priorizadas por su importancia e impacto sobre los ecosistemas y la población municipal. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnostico general del municipio y debido a 

que el municipio tiene gran riqueza en cuanto al recurso hídrico se priorizaron los 

problemas relacionados con la gestión del recurso, su manejo y conservación para el 

desarrollo de este ejercicio académico. 

En primer lugar se encuentra la ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales del casco 

urbano debido a que la infraestructura de la PTAR es insuficiente para tratar el caudal de 

entrada en épocas de lluvia, puesto que el caudal para el cual fue diseñada es de 15 L/s y en 

épocas de alta precipitación el caudal aumenta casi el doble a 28L/s siendo este último el 

mayor caudal registrado en los últimos 4 años según lo expresado por Rafael Rodríguez 

gerente general de Ecosiechá, la empresa de servicios públicos del municipio,  ya que las 

temporadas de lluvia  son aproximadamente seis meses contemplados entre abril hasta julio  

y octubre y noviembre, en los cuales se registran precipitaciones entre 85mm y 112mm al 

mes (Climate data , 2019), debido a que  la alcaldía del municipio no ha gestionado aún 

ninguna propuesta de solución al tema en su última administración, se han registrado 

vertimientos directos al rio en las épocas del año mencionadas anteriormente, lo anterior 

basado en la caracterización de vertimientos del mes de enero del 2019 realizado por el 

laboratorio ANALQUIM LTDA, en donde se evidencian valores superiores a los 

permitidos para vertimientos (véase en el anexo 1) en variables como DBO,DQO Y SST 



 

entre otros, lo cual ha generado afectaciones a la cueca y a 

la salud de la población aledaña a la PTAR. 

Por otra parte se encuentra el abastecimiento de agua para consumo humano de baja calidad 

en la zona rural del municipio, ya que si bien cuentan con 20 acueductos veredales no todos 

tienen los papeles que los legalizan y de igual forma incumplen en los indicadores de 

calidad del agua para consumo humano ya que no cuentan con sistemas de potabilización 

por lo que el agua se toma directamente de  las fuentes y es suministrada a los usuarios, tal 

como lo establece el informe de caracterización de cuerpos hídricos de Guasca 

Cundinamarca, en el estado general actual de los acueductos veredales durante el periodo 

(2016 – 2019) solo  se registra la  instalación de  filtros que benefician a la población de las 

veredas Santa Ana, San José  y San Isidro  (D&M Ingeniería y Medio Ambiente, 2019), el 

resto de la población sigue estando en condiciones de vulnerabilidad en cuanto a los 

contaminantes que ingieren y que causan enfermedades gastrointestinales, alergias y demás 

que afectan la salud de la población. 

Por último en el municipio se ha efectuado la extracción de acillas por más de 40 años, y 

aunque no se trata de minería de alto impacto si se ve reflejado en  el paisaje y en los 

ecosistemas los pasivos causados por esta actividad dentro del municipio, entre ellos la 

perdida de cobertura vegetal, migración de especies, cambios en las características 

fisicoquímicas de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, erosión entre otras 

afectaciones al medio ambiente por su actividad como la proliferación de material 

articulado, de acuerdo con el Diagnostico realizado para la formulación del EOT 2019 para 

el municipio de Guasca, este cuenta con 9 títulos mineros, algunos ya explotados y otros en 

proceso de explotación, de estos solo 4 de ellos tienen los títulos de extracción mineros 

vigentes, por otra parte los títulos que se encuentran en explotación no cumplen con el uso 

de los suelos destinado para estos sitios que son respectivamente de uso agrícola y  

habitacional (D&M Ingeniería y Medio Ambiente, 2019),  causando grandes impactos a la 

población, a los ecosistemas y a los recursos naturales que provee el municipio. 

 

 

 

 



 

Objetivo General. 

Elaborar una propuesta ambiental para el plan de desarrollo del municipio Guasca 

Cundinamarca para el  período 2020-2024. 

Objetivos específicos. 

 Realizar la caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-

2019 

 Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el municipio, entre el 

periodo 2006-2019. 

 Realizar una propuesta de abordaje para la gestión integral del recurso hídrico en el 

municipio  de Guasca, Cundinamarca. 

 Proponer un modelo de uso y ocupación del territorio del municipio, teniendo en 

cuenta los conflictos ambientales, económicos y sociales que se presentan en el 

territorio. 

 Elaborar una propuesta de modelo eco-hidrológico para el municipio. 

Capítulo 1: Evaluación de la calidad ambiental del municipio de Guasca, 

Cundinamarca. 

 

El módulo de política y planeación permitió generar un diagnóstico de la situación 

ambiental, económica, social e institucional del municipio por medio de herramientas 

prácticas de evaluación del territorio, además de la articulación de los resultados con 

respecto a las metas, visiones y objetivos establecidos entre los diversos documentos que 

fueron objeto de investigación para el desarrollo de las propuestas de mejora para cada una 

de las problemáticas seleccionadas, dando un enfoque justificativo por medio de las 

políticas, leyes, decretos y resoluciones pertinentes a los temas concernientes a las 

problemáticas ambientales del municipio, esto  nos permitió analizar las interrelaciones que 

confluyen de los subsistemas que caracterizan el territorio, de forma holística lo cual por 

medio de líneas estratégicas que buscan responder a las necesidades a partir de las 

propuestas del presente trabajo, que sirven para mejorar la base ambiental y ecológica de 

los municipios, con la articulación de todos los actores involucrados en el territorio. 



 

La caracterización de la calidad ambiental del Municipio 

de Guasca Cundinamarca fue realizada por medio de herramientas de política y planeación 

ambiental, las cuales fueron el soporte para la realización del diagnóstico inicial del 

municipio, por medio del cual se identificaron las debilidades y fortalezas del municipio en 

aspectos ambientales. 

Para lo anterior fue necesario realizar un análisis de diversos documentos como lo son el 

Pan de Desarrollo municipal, Esquema de Ordenamiento Territorial, Planes de Saneamiento 

y Manejo de vertimientos, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuecas, Planes 

Ambientales Cuatrienales, entre otros para identificar sus visiones, objetivos, programas y 

proyectos enmarcados en aspectos ambientales para el periodo comprendido entre el 2006 y 

el 2019 y como estos tenían influencia en la caracterización ambiental realizada por medio 

de la Guía para la formulación de la agenda ambiental municipal del SIGAM (sistemas de 

gestión ambiental municipal), esta guía nos permite caracterizar y evaluar al municipio 

desde una perspectiva global ya que se compone por tres subsistemas que abarcan los 

aspectos más relevantes del territorio municipal, tal como se puede evidenciar en la 

siguiente gráfica: 



 

Ilustración 2 , componentes y variables para la evaluación ambiental municipal3 

 Al realizar la evaluación ambiental y el análisis de los resultados obtenidos se eligieron 

tres de las problemáticas,  las cuales fueron priorizadas por su importancia para el 

desarrollo municipal, estas fueron  la  ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales de 

                                                 
3 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004.Guia para la formulación de la agenda 

ambiental municipal. Página  47.  



 

la PTAR urbana, el deterioro ecosistémico por Minería en 

zona protegida del municipio de Guasca Cundinamarca y la mala calidad del agua 

abastecida  para el consumo humano en la zona rural del municipio. 

Dadas las problemáticas se revisaron los documentos anteriormente mencionados para 

poder establecer una relación entre el diagnóstico y los resultados obtenidos con  lo 

planteado en cuanto a los problemas  en el Plan de desarrollo municipal y el esquema de 

ordenamiento territorial vigentes, de lo cual se pudo concluir que aunque dentro de la 

visión del municipio encontrada en el Plan de Desarrollo Municipal 2006- 2019 se esperaba 

“Tener avances en la infraestructura integradas con el medio ambiente”… el municipio 

tiene una PTAR en la zona urbana  que no posee la capacidad de tratamiento de aguas ni la 

infraestructura necesaria para esta actividad generando impactos ambientales por 

vertimientos a la cuenca del rio Siechá, con respecto al EOT  del año 2000, dentro de sus 

actividades estaba la  construcción y ejecución de la PTAR de la zona urbana, la cual si se 

construyó pero funciona deficientemente en épocas de altas precipitaciones, en cuanto al 

agua potable  se formuló la ampliación de la cobertura de agua potable pero al igual que 

los casos anteriores la atención de la administración fue nula ya que su periodo termina en 

el año 2019 y la población rural aún no cuenta con agua de calidad para el consumo 

humano en la zona rural, por otra parte en cuanto a la minería en áreas protegidas, la 

administración municipal si tomo catas en el asunto en cuanto a la no renovación de los 

títulos mineros dentro del municipio, lo cual genera impactos sociales por el cambio de 

actividad económica, y ecológicos por los impactos que ha generado la actividad de 

extracción durante su vigencia, dado que la decisión es reciente no se han planteado las 

acciones de mejora para estos territorios ,   por lo que no se encuentra congruencia  entre el 

compromiso institucional, los proyectos y actividades formuladas en los diferentes 

documentos y los resultados obtenidos dentro de la caracterización de la calidad ambiental 

realizado en este periodo en cuanto a las problemáticas ambientales priorizadas. 

Capitulo2: Caracterización  del marco normativo ambiental estructurado para el 

municipio, periodo 2006-2019. 

Para dar un soporte a los problemas seleccionados fue indispensable el conocimiento de las 

normas en las que se establecen los parámetros permitidos para cada una de las 



 

problemáticas mencionadas anteriormente, por lo que se 

realizó  un análisis y caracterización del marco normativo por medio del módulo de 

legislación ambiental, haciendo una revisión de normas nacionales, departamentales, 

regionales y municipales con respecto a los problemas seleccionados en el modulo anterior, 

además de la aplicación de las sentencias como herramienta para la resolución de 

problemas por medio de la participación ciudadana y la utilidad e importancia de este 

instrumento en cuanto a la toma de decisiones . 

La siguiente normatividad será  la base para formular las propuestas de mejora para las tres 

problemáticas elegidas, ya que gracias a ellas se pueden fijar los parámetros, condiciones, 

deberes y derechos frente a la situación deseable y en contraste con la situación actual, con 

lo que se aportara al municipio una línea base para el cumplimiento de las normas vigentes 

en cada uno de los casos. 

De la normatividad  se resaltan normas como: 

1. Ineficiencia en el tratamiento de aguas 

residuales de la zona urbana en épocas 

de altas precipitaciones 

 

 Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

RAS 2000 

 RESOLUCIÓN 631 DE 2015, Por la 

cual se establecen los parámetros y los 

valores límites máximos permisibles en 

los vertimientos puntuales a cuerpos de 

aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones. 

 Construcción Política de Colombia, 

artículos 78,79,80 

 

De acuerdo con las normas más relevantes para la primera problemática, se establecen los 

límites permitidos en cuanto a la caracterización de los vertimientos emitidos por las 



 

plantas de tratamiento para aguas residuales, en cuanto a 

esto según el anexo 1, se evidencia el incumplimiento  de estos ya se sobrepasan los 

parámetros permitidos, por otra parte se habla de las características básicas para el manejo 

de las aguas residuales, las cuales permitirán formular las acciones de mejora pertinentes 

para mejorar la eficiencia y mitigar los impactos generados por el funcionamiento de la 

PTAR de la zona urbana. 

Los beneficios que brinda la legislación aplicable si se cumple a cabalidad, mejorarían la 

calidad de vida en general de todo el municipio y zonas aledañas a él, ya que los cuerpos de 

agua que son afectados por la ineficiencia en el tratamiento tienen un curso que no termina 

en el límite del municipio, por otra parte dado el estado actual de la planta se evidencia que 

no se hicieron los estudios adecuados para medir la capacidad que tendría que cubrir la 

PTAR, lo cual pudo ser producto de la desviación de fondos o la inexperiencia tanto de los 

ingenieros quienes construyeron, como de los estudios previos  y la administración 

municipal, lo que implica repercusiones legales y más gastos para el municipio   para 

corregir las ineficiencias que no han sido controladas. 

2. Agua para consumo humano de baja 

calidad en la zona rural del municipio. 

 

 Ley Por la cual se establece el programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua. 

 Ley 9./1979 Por la cual se dictan 

medidas sanitarias 

 Resolución 2115/2007, Por medio de la 

cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del 

sistema de control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo humano. 

 Resolución 475/1998 Por el cual se 

expiden normas técnicas de calidad del 

agua potable. 

 



 

Lo anterior señala la normatividad aplicable al segundo 

problema el cual se trata de la falta de tratamiento para garantizar el acceso de agua apta 

para consumo humano en la zona rural, por lo que la revisión del marco legal orienta las 

soluciones hacia el mejoramiento de su calidad y el cumplimiento de los parámetros 

requeridos para poder brindar a la población el agua de calidad que se merecen, por lo que 

se deben implementar tanto el PUEAA, como las medidas sanitarias requeridas para el buen 

funcionamiento de los acueductos, además de instaurar las soluciones necesarias para la 

potabilización del agua en la zona rural del municipio de Guasca, por medio del 

seguimiento a los parámetros establecidos en la resolución 475/1998, y el mejoramiento de 

la gestión del recurso hídrico al interior de cada acueducto, desde la parte administrativa 

hasta la estructural. 

El cumplimiento de la normatividad debería beneficiar a la población que habita la zona 

rural, pero la aplicación rigurosa de la normatividad en  estos temas aún sigue siendo un 

aspecto débil en cuanto a las repercusiones por su incumplimiento, lo que hace que los 

alcaldes, y demás autoridades y actores competentes, puedan evadir sus responsabilidades 

con respecto al tema. 

Si bien hay parámetros y límites establecidos tanto para la calidad del agua como para el 

tratamiento de aguas residuales, no hay suficiente control sobre los municipios pequeños, 

por lo que encontrar una solución a estos problemas  resulta algo secundario frente a las 

prioridades del municipio dentro de la administración 2016-2019. 

3. Afectación a los ecosistemas estratégicos del 

municipio por causa de  la actividad minera en 

zonas protegidas. 

 Acuerdo Municipal 063 de 2000 en el 

Capítulo 2 Explotación minera, en el 

Artículo 14, parágrafo “Prohíbase la 

explotación minera sobre la cota de los 

3000 msnm” y en el artículo 115 

establece los requisitos para la 

realización de la actividad en el 

territorio Guasqueño. 

 Resolución 2001 de 2016 modificada 

por la Resolución 1499 de 2018, Por la 



 

cual se determinan zonas compatibles 

con las actividades mineras en la Sabana 

de Bogotá. En el artículo primero 

determina las áreas compatibles con 

minería en la parte noroccidental del 

municipio de Guasca. 

 Sentencia del rio Bogotá. acción popular 

no 01-479 

 

En cuanto a la minería y los impactos que esta generó, se analizó la normatividad anterior 

como la base para la formulación de la iniciativa para reorientar la actividad económica del 

municipio en para la recuperación de los recursos y servicios ambientales que este 

municipio ofrece, para dar protección especial al recurso hídrico, por lo que la sentencia de 

rio Bogotá. Acción popular no 01-479, y el acuerdo municipal 063 del año 2000 serán el 

soporte para dar argumentos a la propuesta que se formulara. 

La conservación de los ecosistemas que proveen el recurso hídrico es un tema de 

importancia no solo municipal sino de carácter departamental e incluso nacional, ya que el 

agua es un recurso indispensable para la vida, por lo que la legislación debería ser más 

fuerte y estricta con respecto al tema, y la implementación de mecanismos de control 

periódico tendría que ser prioridad para la conservación de los ecosistemas afectados por la 

actividad minera, pero ya que está de por medio una actividad que representa grandes  

ganancias monetarias y grandes industrias, se refleja a la vez las debilidades en las acciones 

de control por parte de las autoridades competentes, llegando hasta el punto de incumplir lo 

propuesto en la asignación de los suelos que si bien eran de uso agrícola y habitacional 

pasaron a ser de uso minero, generando diversas problemáticas sociales.. 

En cuanto al uso de las sentencias,  teniendo en cuenta el artículo 86 de la constitución 

política de Colombia el cual establece que. 

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 



 

por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública.” 

Hace que este instrumento sea uno de los más importantes en cuanto a las acciones legales 

que puede tomar la población para reclamar  la protección de sus derechos, y teniendo en 

cuenta que el uso del recurso hídrico es fundamental para la vida humana y que el tener 

acceso a un sistema de acueducto y alcantarillado deficiente y la ejecución de actividades 

mineras tienen una repercusión directa  sobre la salud de la población y el equilibrio 

ecosistémico es una opción válida para poder soportar las necesidades de la población ante 

las autoridades competentes al momento de formular y proponer las acciones de mejora de 

cada una de las problemáticas seccionadas. 

Capítulo 3: Estrategia para la gestión integral del recurso hídrico. 

 

Teniendo en cuenta que el agua  y sus ecosistemas estratégicos fueron los ejes  en los que 

se centró este ejercicio académico se dio gran importancia al módulo de gestión integral del 

recurso hídrico, dado que a lo largo del módulo se profundizó en cada problemática por 

medio de herramientas como mapas mentales y árboles de problemas los cuales facilitaron 

la identificación de causas efectos y posibles soluciones que estuvieran direccionados a 

cada uno de los problemas. 

En cuanto a la ineficiencia en el tratamiento de las aguas residuales de la zona urbana del 

municipio se estableció como la causa principal del problema la mala  elaboración de los 

estudios previos y la planeación ineficiente de la estructura física del sistema de acueducto 

y alcantarilladlo del municipio y su planta de tratamiento de aguas residuales, ya que no 

cuenta con un sistema de separación de aguas lluvias, lo cual implica la superación del 

caudal máximo de entrada a la PTAR en épocas de altas precipitaciones, esto desencadena 

efectos tales como la aparición de vectores de enfermedades, incremento en las reacciones 

alérgicas de la población aledaña, propagación de malos olores y afectación a las 

actividades realizadas aguas abajo  entre otros impactos generados a la población,  en lo 



 

relacionado con el recurso hídrico se presentan diversos 

efectos como los cambios dentro de las dinámicas propias de la cuenca y su deterioro. 

En el caso de la falta de agua potable para la zona rural del municipio se encontró como 

causa principal, la falta de sistemas de potabilización en los acueductos veredales, lo cual es 

causado a su vez por una administración ineficiente y por falta de recursos destinados a este 

fin, esto trae como efectos el incremento en los casos de enfermedades gastrointestinales 

(BARRERA & TOBAR MARTINEZ, 2011), afectando directamente la calidad de vida de 

la población de la zona rural. 

Por último la minería en zonas de protección a causado la aparición de evidentes pasivos 

ambientales, tales como la migración de especies nativas, cambios en las dinámicas de los 

cuerpos de agua superficiales y subterráneos, deterioro de la capa vegetal entre otros 

impactos eco sistémicos, en cuanto al cumplimiento del marco legal que se aplica en los 

casos de la extracción minera en zonas protegidas, se evidencio que  fueron otorgados los 

títulos mineros aunque saben que no es permitido realizar extracción minera en zonas de 

paramo, lo cual genera diversos efectos negativos que impactan al territorio y su población. 

De igual forma se presentaron diversos enfoques para realizar la gestión integral del recurso 

hídrico,  de los cuales se tomaron como base los principios de Dublín4  especialmente en el 

principio numero dos el que establece que  “El desarrollo y manejo del agua debe basarse 

en un enfoque participativo, involucrando a los usuarios, planificadores y formuladores de 

políticas en todos los niveles.  

De este principio parten cada una de las propuestas formuladas para  el mejoramiento de las 

problemáticas antes mencionadas, dando un enfoque particular de apropiación y sentido de 

pertenencia en cuanto a lo que se refiere al recurso hídrico y como la integración de la 

población en cada decisión que se toma sobre el agua y sus ecosistemas estratégicos  puede 

generar grandes impactos positivos tanto para la conservación y protección del recurso, 

como para mejorar la calidad de vida de la población actual y futura. 

Por otra parte se tomó como guía la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

para garantizar que las propuestas formuladas para cada problema fueran direccionadas 

                                                 
4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (Dublín Conference, 

1992) 



 

hacia la sostenibilidad del recurso hídrico, por medio del 

uso eficiente en relación con las necesidades de la población y el territorio del municipio de 

Guasca, además de promover la conservación de los ecosistemas que proveen el agua como 

son el páramo y bosque alto andino, y de esta forma lograr considerar al agua como un 

factor indispensable para el desarrollo territorial económico, social y cultural por medio de 

la participación de todos los actores del territorio. 

Capítulo 4: Estrategia integral territorial. 

Este módulo se relaciona en gran parte con el diagnostico realzado en política y planeación 

territorial, ya que ambos dimensionan al territorio de forma sistémica para la toma de 

decisiones, en el caso del análisis integrado del territorio se formuló un modelo de 

ocupación del territorio basado en un análisis GTP (anexo 2) el cual integra el municipio 

por medio de la descripción del geosistema, territorio y paisaje. 

 El geosistema de Guasca se estableció a partir de un análisis geográfico integrado 

por aspectos ambientales, económicos, sociales y culturales y de la articulación 

entre ellos, en este aspecto se entiende al medio ambiente como fuente, en este 

aspecto se resaltaron aspectos tales como: 

El clima, el cual se caracteriza por ser frio dado que su ubicación está entre los pisos 

térmicos de paramo y sus precipitaciones abarcan la mitad de los meses divididos entre 

abril y julio y regresando en el mes de octubre hasta finales de noviembre, fauna, entre la 

cual se destaca la gran variedad de aves en el territorio además de la presencia de reptiles, 

anfibios y diversos mamíferos y tiene gran parte de su territorio nombrado como zona de 

protección. 

 El territorio se contempló como la variable antropica del sistema ya que se evaluó la 

intervención humana, los sistemas de producción económica, la geografía y el 

ordenamiento territorial del municipio, en este caso la dimensión medioambiental 

fue vista como recurso. 

En cuanto a los sistemas de producción, estos están fuertemente liderados por la producción 

agrícola de alimentos como fresas, hortalizas, arándanos, entre otros, seguido por la 



 

ganadería para extracción de leche, minería, pequeñas 

industrias y el comercio general de la zona urbana. 

 El paisaje se evaluó desde un contexto cultural expresado por medio de la 

arquitectura, el arte y las  expresiones culturales y representativas del territorio. 

El municipio cuenta con expresiones culturales las cuales giran en torno a las lagunas del 

tomine y Siecha, las cuales hacen parte de la leyenda del dorado, el cementerio municipal 

también desencadena rituales y cultos importantes para la población, por otra parte la 

arquitectura más destacada es la de las edificaciones religiosas, tales como la capilla de 

Siechá y la iglesia del parque central. 

La anterior caracterización sirvió para poder determinar desde los aspectos biofísicos y 

mecanismos del medio natural, la organización territorial dinámicas económicas, sociales y 

culturales,  los conflictos y consecuencias sobre el paisaje para poder simular el territorio  

con una situación deseable respondiendo  a las problemáticas municipales desde un 

modelo, con el cual se pretende establecer la ubicación de los proyectos, sus dinámicas, las 

interacciones entre los actores involucrados y la metodología e indicadores que servirán 

para la medición del cumplimiento y el alcance de las propuestas formuladas para el 

territorio . 



 

 

Ilustracion 3: Modelo de la situacion actual del municipio con respecto a impactos 

ambientales.5 

Este modelo formula la situación actual por medio de la ubicación y la caracterización de 

cada situación que generan impactos negativos relevantes dentro del territorio Guasqueño,  

para las tres problemáticas seleccionadas con color azul se plantearan las posibles 

soluciones abordadas desde la administración ambiental en el capítulo de resultados y 

análisis. 

Capítulo 5: Simulación de modelos para el municipio 

 

A partir de las actividades realizadas en los módulos anteriores se establece la línea base en 

cuanto a la información general de las problemáticas con las cuales se pueden generar 
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modelos a partir de simulaciones, las cuales se expresan 

como representaciones de la realidad con omisiones adecuadas tal como lo expresa Shuchi 

Vora en su texto All models are wrong. Some models are usefull. 

La simulación de modelos parte de una línea matemática para la predicción de 

comportamientos  o situaciones por medio de formulaciones matemáticas usadas con base 

en la información preliminar obtenida,  con lo que se pueden establecer las posibles 

situaciones futuras por medio de los datos actuales, todo esto se realiza por medio de 

diferentes metodologías, como lo es la expresada por  Dym quien basa sus predicciones en 

un bucle iterativo o ciclo que se puede determinar cómo: 

 

Ilustración 4 Bucle Iterativo Dym 2004 

 

Por otra parte se encuentra Domínguez con su protocolo de modelación basado en nueve 

puntos  

1. Definir el objetivo de la modelación 

2. Formulación del modelo conceptual 

3. Selección del tipo de modelo a utilizar 

4. Selección del código a aplicar 

5. Parametrización del modelo 

6. Validación del modelo 

7. Simulación 

8. Análisis y presentación de resultados 

9. Post auditoria  

modelo

validar

verificar

mejorar

predecir 



 

Cada uno de estos autores genera su propia forma de 

desarrollar un modelo de simulación por medio de diferentes parámetros, los cuales pueden 

ser plasmados tanto por medio de dinámicas de sistemas, el cual es realizado por medio de 

la simulación en computadores para relacionar la estructura del modelo con su 

comportamiento (Sterman, 2000), como por medio del pensamiento sistémico el cual está 

relacionado con la actividad mental realizada para revelar modelos y la percepción del 

funcionamiento de un sistema (Senge), cada uno de estos puede ser representado por medio 

de herramientas como los diagramas de flujos y acumuladores, estos diagramas fueron la 

metodología usada para el desarrollo del modelo realizado para predecir el posible 

comportamiento que tendría el sistema con respecto a la aplicación de las soluciones 

formuladas para las problemáticas seleccionadas.(anexo 3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados y discusión.  

 

Con respecto a lo ampliado en cada uno de los anteriores capítulos se formularon tres 

propuestas de mejora, una para cada problema respectivamente, las cuales serán 

desarrolladas  por medio de las fichas que serán mostradas a continuación. 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA PROPUESTA 

AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Introducción: 

De acuerdo con la caracterización ambiental realizada para el municipio de Guasca, Cundinamarca, se 

encontraron diversas problemáticas en torno al componente ambiental, para el desarrollo de este ejercicio 

académico nos enfocaremos en el recurso hídrico y su gestión adecuada y eficiente, en respuesta a esto se 

pretende formular el Programa de fortalecimiento los servicios de acueducto y alcantarillado del Municipio 

de Guasca Cundinamarca, esta propuesta busca abarcar los diversos problemas encontrados en torno al 

recurso hídrico y al desarrollo y uso de los sistemas de acueducto y alcantarillado  dando un manejo holístico 

de las causas y efectos producto de las diversas actividades que generan impactos al recurso hídrico  dentro 

del entorno urbano del territorio Guasqueño, con el fin de aportar al PLAN DE DESARROLLO 2020-2024 

los lineamientos para la priorización del mantenimiento y buen uso de los recursos como centro de la gestión 

territorial empezando por el recurso hídrico. 

Propuestas de líneas estratégicas: 

Problema 1. 

Funcionamiento ineficiente de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales (PTAR), en el área urbana 

del municipio de Guasca Cundinamarca, en épocas de altas precipitaciones. 

Línea estratégica 

Articulación del marco legal para mitigar la contaminación de las fuentes hídricas  el tratamiento de aguas 

residuales  

Objetivos: Establecer medidas de manejo, prevención, mitigación, control, protección   vigilancia o 

compensación, y como cuando y donde deben ser aplicadas, para controlar los impactos identificados 

por el funcionamiento normal de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del 



 

Municipio de Guasca Cundinamarca. 

Alcance: 

El Plan de Manejo Ambiental  será formulado para cubrir todas las áreas de la planta de tratamiento 

de aguas residuales del  área urbana del municipio de Guasca,  los aspectos e impactos de carácter 

ambiental generados a partir de sus actividades, productos y servicios, según las necesidades que se 

presenten se abordaran por medio de los diferentes programas y actividades que lo componen. 

 

Problema 2. 

Mala calidad del agua para consumo humano en la zona rural del municipio de Guasca Cundinamarca 

Línea estratégica: 

Generación y apropiación de los conocimientos relacionados con la calidad optima del agua para 

fortalecer el cumplimiento de los requisitos legales con respecto a la calidad del agua para el consumo 

humano. 

Objetivos: Identificar las falencias del sistema de acueducto actual, por medio de estudios técnicos, 

económicos y sociales que permitan determinar las necesidades de la población con respecto a los 

recursos disponibles, para de esta forma realizar las adecuaciones y mejoras al sistema de acueducto 

municipal siguiendo los lineamientos y normativas ambientales vigentes por medio de la articulación 

institucional y la participación ciudadana. 

Alcance: Cumplir con los parámetros aceptables para el agua de consumo humano y disminuir los 

impactos generados a la salud de la población del área rural que hayan sido causados por la mala 

calidad del agua durante el periodo 2019 - 2024. 

Problema 3. 

Deterioro ecosistémico por Minería en zona protegida del municipio de Guasca Cundinamarca. 

Línea estratégica 

Generación de conocimiento con la población y los actores claves para proteger y restaurar los 

ecosistemas estratégicos del municipio de Guasca Cundinamarca 

Objetivos: Restaurar y conservar los ecosistemas afectados por la minería en el municipio de guasca por 

medio de capacitaciones, sensibilizaciones y formación técnica sobre los recursos naturales, servicios 



 

ecosistémicos, flora y fauna de la región con el fin de fomentar nuevas formas de sustento económico 

para la población que ejercía anteriormente la minería. 

Alcance: Las brigadas de Guardabosques para las aéreas protegidas del municipio serán propuestas 

para mitigar los impactos causados por la actividad minera, con el fin de brindar alternativas que 

permitan a la población participar en la recuperación de estos espacios y recibir una remuneración por 

medio de  modelos de negocio a partir del ecoturismo. 

2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Formulación del Plan de Manejo Ambiental  para la planta de tratamiento del área urbana del 

municipio de Guasca Cundinamarca. 

Resumen ejecutivo: 

Dado que se ha evidenciado una afectación directa a la población aledaña a la PTAR de la zona urbana 

del municipio de Guasca, por causa del funcionamiento ineficiente de la Planta  en épocas de altas 

precipitaciones, se genera la necesidad de formular un Plan de Manejo Ambiental  el cual contiene una 

serie de medidas que pretenden dar un manejo adecuado, el establecimiento de acciones de prevención, 

control y mitigación de los posibles impactos ambientales identificado, además de el momento y a forma 

de aplicar cada solución sin perjudicar el funcionamiento normal de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del área urbana del municipio de Guasca, para la formulación del PMA se tomaran recursos 

como: indicadores, memorias de diseño, planos entre otras variables que resultan indispensables para la 

ejecución del PMA 

 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Con base en el ítem 

No 1 

Articulación del marco legal para mitigar la contaminación de las fuentes hídricas  el tratamiento de aguas 

residuales  

  

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: 

Teniendo en cuenta que los altos niveles precipitaciones del municipio los cuales abarcan alrededor de 

seis meses del año iniciando en el mes de abril hasta el mes de julio y volviendo nuevamente en los meses 



 

de octubre y noviembre (Climate data , 2019) tal como se muestra en la siguiente tabla, la cual registra 

altas precipitaciones en estos meses, que en estas ocaciones varian entre los 85 mm y  112mm al mes. 

 

 

Ilustracion 5: historico de precipitaciones mes a mes Guasa, Cundinamarca6 

 

Estos niveles de precipitación afectan el estado y funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del área urbana del municipio, ya que de acuerdo con el caudal de entrada de la PTAR, el cual 

es de 15 L/s es sobrepasado en estas épocas casi aumentando al doble el caudal llegando hasta los 28 L/s 

según lo expresado por Rafael Rodríguez, gerente general de la empresa de servicios públicos del 

municipio (Ecosiecha), lo cual causa que se rebosen las aguas y se dé la necesidad de abrir las compuertas 

del colector de aguas lluvias para verter directamente las aguas al Rio Siecha sin ningún tipo de 

tratamiento. Aunque se implementó hace unos años la segunda etapa de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del casco urbano aún tiene un funcionamiento ineficiente lo cual se ve reflejado en las cifras 

que arrojan los últimos resultados de laboratorio hechos para la medición y caracterización de los 

vertimientos realizados a la cuenca del rio Siecha en el mes de marzo del año 2019, por medio de estos 

resultados se logró determinar que los vertimientos realizados a la cuenca del Rio Siecha no cumplen con 

los niveles permitidos en algunas de las mediciones realizadas  las muestras. 

Aunque la planta de tratamiento está en la cuenca baja del rio Siecha los vertimientos generados por esta 

se han causado varias condiciones que afectan en primer lugar a la cuenca, y por otra parte a la población 

asentada en cercanías de la ronda del rio, causando la proliferación de malos olores, aparición de vectores 

                                                 
6 Climatedatahttps://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/cundinamarca/guasca-

49871/ 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/cundinamarca/guasca-49871/
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y enfermedades gastrointestinales además de algunas  lesiones dérmicas entre otras. 

Por tal razón se hace necesario plantear o formular el Plan de Manejo Ambiental de la  Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del municipio de Guasca para poder prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar los impactos ambientales generados por la construcción y operación de la 

planta y de esta forma poder cumplir con los parámetros normativos vigentes y brindar a la población una 

mejor calidad de vida, ya que de no ser así se podrían causar daños irreversibles a  la cuenca del rio 

poniendo en riesgo su permanencia y utilidad para las generaciones futuras. 

Población(es) o territorio(s) beneficiarios del proyecto o sus resultados: 

La población que será beneficiada directamente por el proyecto serán los residentes de la vereda flores 

del municipio de Guasca y los habitantes de la zona colindante a esta vereda,  las personas e industrias 

aguas abajo, además de la población en general y las futuras generaciones quienes se beneficiaran de 

manera indirecta. 

Estado del arte:  

El plan de manejo ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del 

municipio de guasca será formulado en base a los resultados de la caracterización y evaluación de las 

problemáticas encontradas por el funcionamiento normal de la misma, contemplando aspectos imprevistos 

e incluyendo cuestiones preventivas ante uno de ellos, además de esto también se incluirá la percepción y 

las necesidades de la población que se encuentra en la zona de influencia directa del proyecto y 

adaptándose a las necesidades encontradas en cuanto al entorno biofísico de la cuenca y las necesidades 

de la misma para continuar con sus dinámicas mejorando su calidad. 

Dada la preocupación del estado por la preservación del recurso hídrico y teniendo en cuenta que según 

la constitución política de Colombia todos tenemos derecho a un ambiente sano, el gobierno ha 

establecido medidas que reglamentan  diversos parámetros que ayudan a minimizar los impactos 

ambientales generados por los usos más agresivos del recurso hídrico para lo cual se han creado una serie 

de normas, leyes , reglamentos y demás que serán de ayuda para el desarrollo del plan de manejo 

ambiental para la planta de tratamiento de aguas residuales tales como son, el Decreto 1541 de 1978, por 

medio del cual el ministerio de agricultura y desarrollo rural prohíbe el vertimiento de residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos sin tratamiento en cantidades que puedan afectar la salud humana y el medio natural y 

su empleabilidad para diversos usos. Decreto 1594 del 26 de Junio de 1984, que  establece  la 

reglamentación sobre vertimientos  elementos como normas, permisos, tasas por vertimientos,  



 

herramientas de vigilancia y las sanciones aplicables y la Resolución 0631 de 2015, Por la cual se 

establecen los parámetros admisibles de los vertimientos puntuales para Colombia, Resolución 2145 23 

diciembre 2005, Decreto 3100 30 octubre 2003, Por medio del cual se reglamentan la tasas retributivas 

por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras 

determinaciones.  

Anteriormente se han desarrollado trabajos de mejoramiento y optimización de algunas PTAR como es 

el caso del  municipio de Bello Antioquia quienes desde la planeación y construcción hasta la ejecución y 

funcionamiento de la planta establecieron un plan de manejo ambiental el cual considero cada uno  de los 

posibles impactos que se generarían en cada etapa y se plantearon diversos programas y actividades para 

el desarrollo eficiente de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, lo que ha hecho de esta un modelo 

a seguir para los demás municipios de la región antioqueña por su buena gestión. 

“La hidrografía del municipio de Guasca Cundinamarca parte de  corrientes jóvenes con patrones de 

drenaje dendrítico y en algunos casos paralelos, lo cual convierte a las vertientes y zonas reguladoras en 

altamente frágiles y muy susceptibles a la intervención humana. Las corrientes generalmente son 

torrenciales y abundantes en número. Las aguas en el municipio drenan hacia dos importantes cuentas, 

Río Siecha, Bogotá, Magdalena y Río Sueva, Guatiquía, Meta Orinoco y Río Blanco Guayuriva, Meta, 

Orinoco” (LEAL & ZAMORA ROSERO, 2011), y además de esto cuenta con 5 microcuencas 

importantes que son  La Cuenca de Río Siecha, la Cuenca del Río Aves, la Cuenca del Río Teusacá, La 

Cuenca del Río Sueva y  la Cuenca del Río Blanco. 

Teniendo en cuenta las altas precipitaciones registradas en el municipio  se ha aumentado la necesidad 

de controlar los vertimientos que se generan a estos causes tan importantes no solo para el municipio sino 

a nivel regional, por lo que realizar la gestión eficiente del tratamiento de las aguas residuales es de vital 

importancia para la conservación de estas y la reducción de los efectos negativos en la población todo esto 

a partir de la relación y la articulación entre la población, la planta y los ecosistemas que interactúan en la 

zona. 

  Objetivos 

Objetivo general: 

Mitigar, corregir, controlar y compensar los impactos generados por la operación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales del área urbana del municipio de Guasca Cundinamarca. 

Objetivos específicos: 



 

- Identificar los problemas ambientales generados por la operación de la PTAR. 

- Formular los programas del plan de manejo ambiental. 

- Promover el cumplimiento de la normatividad vigente  y la operación eficiente  de la 

planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Guasca.  

 

Justificación:  

Este proyecto se formula como una iniciativa para minimizar el impacto por los  vertimientos generados 

a la cuenca del rio Siecha en municipio de Guasca Cundinamarca, por parte de la gestión ineficiente de la 

planta de tratamiento de aguas residuales del área urbana. 

A partir de este objetivo se pretende minimizar los impactos y mejorar la gestión de la planta y su 

eficiencia en el tratamiento buscando cumplir la normatividad vigente y los parámetros legales 

establecidos para vertimientos y sus límites admisibles con respecto a lo estipulado en la resolución 0631 

del año 2015. 

Dadas las condiciones naturales particulares del municipio el cual se encuentra entre la cordillera 

oriental y tiene un gran porcentaje de su área total como zonas de protección y conservación del 

ecosistema de Paramo y su jurisdicción en el ecosistema de bosque alto andino, lo hace una región rica en 

producción de agua  lo por lo tanto el  municipio logra ser influyente para el resto del territorio aledaño, 

dicho lo anterior se considera que un proyecto que se encamine en el mejoramiento del recurso hídrico es 

de gran importancia ecológica, social y cultural, este último por tradición y apropiación de las personas y 

su identidad proveniente de la cultura muisca (LEAL & ZAMORA ROSERO, 2011). 

Cabe resaltar que él no realizar acciones de prevención, mitigación corrección y compensación como lo 

es el plan de manejo ambiental puede repercutir en la permanencia del recurso en cuestiones de calidad y 

utilidad, no solo para la población actual sino para las siguientes generaciones. 

Metodología:  

Esta propuesta se estructurara a partir de diversas actividades las cuales servirán para lograr el 

cumplimiento del objetivo general planteado anteriormente, las cuales deberán desarrollarse en un orden 

determinado para la obtención de los resultados esperados teniendo en cuenta que lo que se pretende no es 

solo dar solución al problema de vertimientos y la ineficiencia de la planta sino la articulación de los 

diferentes actores con el ecosistema y la simultaneidad e integralidad de la gestión ambiental con respecto 

al recurso hídrico del municipio. 



 

La información necesaria para la  formulación del plan del plan de manejo ambiental para la planta de 

tratamiento de aguas residuales del área urbana del municipio de guasca será recolectada por diferentes 

fuentes, entre ellas fuentes primarias por medio de visitas de campo y trabajos con la comunidad, 

entrevistas con funcionarios de la alcaldía, la gobernación, corpoguavio, empresas de servicios públicos 

municipales Ecosiecha entre otros. 

Y fuentes secundarias como lo son documentos técnicos, científicos y jurídicos de acuerdo con las 

necesidades que se presenten a lo largo de la formulación del plan de manejo ambiental con el fin de 

obtener referencias validas con respecto al tema que se está tratando. 

De forma más puntual las actividades que se llevaran a cabo serán descritas en el orden dispuesto por los 

objetivos específicos planteados anteriormente de la siguiente manera: 

 

Objetivo específico 1, Identificar los problemas ambientales generados por la operación de la PTAR. 

- Visita a las instituciones con el fin de recoger información  

Por medio de una visita al municipio se realizaran diversas entrevistas a los actores involucrados en esta 

problemática, iniciando por la alcaldía municipal donde se realizaran entrevistas sobre la situación 

problema en cuestión a funcionarios de planeación, y a la oficina de turismo y ambiente de Guasca, 

quienes son los encargados de la gestión de los recursos y servicios públicos objeto de esta 

propuesta(acueducto y alcantarillado), por otra parte se realizara una investigación por medio de una 

entrevista con el gerente de la empresa de servicios públicos del municipio Ecosiechá, quien es el 

encargado directo de la PTAR de la zona urbana, por otra parte también se indagara con el personal 

correspondiente en el tema en la gobernación y la corporación autónoma regional del Guavio. 

- Salida de campo con la cual se evaluara directamente el estado y funcionamiento de la 

PTAR 

Se visitara la planta de tratamiento de aguas residuales para observar y analizar el funcionamiento desde el 

sitio para el cual será formulada esta propuesta, evaluando la eficiencia de cada uno de sus procesos 

(cribado, desarenado y decantación de lodos, el paso por la canaleta de parshall, sistemas de aireación y el 

tratamiento de lodos) 

- Realización de encuestas a la población sobre la percepción del funcionamiento de la 

PTAR 

Se realizaran unas series de preguntas relacionadas al funcionamiento y conocimientos de la labor que 

cumple la PTAR para la zona urbana del municipio de Guasca. 



 

- Caracterización inicial de vertimientos 

La caracterización de los vertimientos realizados en la cuenca baja del rio siechá se realizara por medio de 

un laboratorio seleccionado por la empresa de servicios públicos Ecosiechá el cual será realizado bajo los 

parámetros establecidos en la resolución 631 del 2015. 

 

- Auditoria base a la PTAR  

La auditoria base se realizara por un equipo especializado en tratamiento de aguas residuales seleccionado 

y pagado por la alcaldía municipal. 

- Determinar las problemáticas y priorizarlas de acuerdo a las necesidades de la población y 

los ecosistemas. 

Después de realizar el diagnostico se analizaran los impactos y de acuerdo con la percepción de la 

ciudadanía y el comportamiento y situación de la cuenca se priorizara la ejecución de las actividades 

establecidas para cada impacto y se plasmaran dentro del plan de manejo ambiental de la Planta 

- Establecer las oportunidades y limitaciones para la formulación del plan de manejo 

ambiental. 

Por medio de la priorización se evaluaran los costos de ejecución de cada actividad planteada dentro del 

plan de manejo ambiental de la PTAR 

- Valoración del área de influencia del proyecto  

Después de conocer las actividades a realizar se valoraran las condiciones actuales del área de influencia 

para poder realizar una simulación de la situación esperada con la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental de la PTAR. 

Objetivo específico 2,  Formular  los programas del plan de manejo ambiental. 

- Evaluar las necesidades  y acciones necesarias para cada problema encontrado. 

Se evaluaran los requerimientos de la población y se realizara un análisis de la relación entre las 

problemáticas, necesidades y funcionamiento de la planta. 

- Estimar los costos y presupuesto de las actividades propuestas. 

Se realizara un presupuesto  y se buscara el apoyo financiero de la alcaldía municipal, corpoguavio, y 

demás actores para poder soportar las necesidades económicas que requiere el proyecto 

- Analizar la viabilidad de las actividades 

El analizar la viabilidad de cada actividad se pueden establecer primordialmente las que se enfoquen en 

los puntos más críticos dentro del plan de manejo ambiental de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la zona urbana del municipio de Guasca para buscar la opción más adecuada. 

- Priorizar su ejecución según las necesidades y requerimientos legales aplicables. 



 

Objetivo específico 3,   Promover  el cumplimiento de la normatividad vigente y la  operación  eficiente 

de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Guasca.  

- Realizar acompañamiento en cada una de las actividades propuestas. 

Se realizara un monitoreo cada dos meses sobre la implementación, avances y resultados  obtenidos por la 

implementación del PMA de la Planta. 

- Establecer monitoreo periódicos. 

El monitoreo de los vertimientos se seguirá realizando trimestralmente para ver los cambios, mejoras y 

evaluar las posibles acciones de mejora pertinentes. 

- Socializar el contenido del plan de manejo ambiental.  

Las actividades y resultados esperados se socializaran con la comunidad y demás actores involucrados 

anualmente. 

Resultados esperados:  

De acuerdo con lo escrito anteriormente se espera poder mitigar los impactos generados por el 

funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio por medio 

de herramientas de monitoreo, compensación y fortalecimiento para la adecuada gestión de la planta 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la PTAR para lo cual se establecen los siguientes 

indicadores los cuales facilitaran la medición de los resultados con respecto a las actividades formuladas 

dentro del plan. 

# de personas capacitadas por mes 

# total de personas previstas por capacitar 

# de reuniones informativas realizadas 

# De reuniones informativas planeadas. 

% Reducción de carga: DBO5, DBQ y SST 

Cantidad de litros ingresados en  la PTAR 

Cantidad de litros tratados en la PTAR 

Talleres ejecutados 

Talleres programados * 100 = 100% 

Meta:  



 

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en lo relacionado con las cantidades permisibles de 

contaminación por vertimientos, poder iniciar el mejoramiento de la calidad del agua de la cuenca del rio 

Siecha y mejorar la calidad de vida de la comunidad para el año 2024 



 

Cronograma: 

 



 

Presupuesto: 
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3. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Formulación de alternativas de mejora para la calidad del agua para consumo humano en la zona 

rural del municipio de Guasca, Cundinamarca. 

Resumen ejecutivo:  

El municipio de guasca posee una gran riqueza del recurso hídrico gracias a que tiene en su jurisdicción 

ecosistemas estratégicos como lo son el bosque alto andino y los páramos, entre ellos, una fracción del 

paramo Grande y una parte del parque natural Chingaza, los cuales son fuente indispensable para el 

abastecimiento del recurso hídrico no solo del municipio sino también de Bogotá en épocas de verano. 

 Guasca tiene una  población rural de  9.946 individuos (DANE, 2018) de los cuales solo el 9 % posee 

agua potable (D&M Ingeniería y Medio Ambiente, 2019) esto ha causado la aparición constante de 

diversas enfermedades  como la hepatitis A  y enfermedades por transmisión alimentaria en  la población 

de la zona rural del municipio, además de las dificultades que se presentan en el desarrollo de sus 

actividades económicas, por lo cual es necesario formular un proyecto que permita mejorar la calidad del 

agua  y su abastecimiento continuo a  la población rural, en respuesta lo anterior,  se plantea realizar 

diversos estudios técnicos, sociales, económicos, modelos de participación ciudadana, seguimientos y 

monitoreos que permitan conocer la situación y evaluar las acciones de mejora necesarias para poder dar 

una solución  que articule a todos los actores involucrados en lo relacionado con el abastecimiento de 

calidad del recurso hídrico para la zona rural del municipio.   

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Con base en el ítem 

No 1. 

 Generación y apropiación de los conocimientos relacionados con la calidad optima del agua para 

fortalecer el cumplimiento de los requisitos legales con respecto a la calidad del agua para el consumo 

humano. 

 

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

El municipio de Guasca brinda al 100% de su población el servicio de acueducto por medio de 20 

acueductos veredales y el acueducto del casco urbano, este último es el único que cuenta con planta de 

tratamiento para agua potable, los demás solo se encargan de abastecer a la población del recurso, 



 

además de esto varios de los 20 acueductos veredales no cuentan  con los documentos de legalización 

exigidos por las autoridades competentes (D&M Ingeniería y Medio Ambiente, 2019) y no cuentan con 

sistemas de almacenamiento previo del recurso, sino que el agua es tomada directamente de la fuente 

para ser entregada a los usuarios, lo que  hace que el recurso sea  propenso a cualquier impacto que se 

tenga a lo largo del cauce, como vertimientos a las fuentes antes de las bocatomas,  lo que no solo afecta 

a la población en cuestiones de salud tal como se muestra en la siguiente tabla, sino a su desarrollo 

productivo (D&M Ingeniería y Medio 

Ambiente, 2019). 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Enfermedades de transmisión hídrica reportadas en el municipio de Guasca 

Fuente : Evaluación de la relación entre la calidad del agua y las enfermedades de transmisión hídrica, 

Guasca 

De acuerdo con el informe de caracterización de cuerpos hídricos del municipio de guasca se estableció 

que en 15 de los 18 puntos de monitoreo de Cantidad y Calidad del agua del municipio de Guasca  se 

obtuvieron valores  promedio que expresan una condición ácida, en cuanto a la conductividad eléctrica se 

encontró que 8 puntos presentan alta concentración de sales lo cual indica la presencia de sustancias 

disueltas ionizadas como cloruros, iones de sodio y calcio (SYSCOL CONSULTORES , 2018), estas y 

otras variables como turbidez y sólidos suspendidos disueltos no se encuentran dentro de los parámetros 

admisibles para la calidad de agua para consumo humano tal como lo muestra la siguiente tabla. 

 



 

Ilustración 7: Resultado IRCA consolidado área urbana y rural Cundinamarca 2015 fracción 

Guasca  

Fuente: Instituto Nacional de Salud  

 

De acuerdo con la tabla anterior se evidencia que aunque el estado de la calidad del agua para consumo 

humano  en la zona rural no representa un riesgo alto, si presenta características que lo hacen estar fuera 

de las condiciones deseables, por lo cual es necesario que tanto la administración municipal como la 

corporación regional y la comunidad se apropien de la situación y busquen una solución a esta 

problemática para garantizar a la población una mejor calidad de vida. 

Población(es) o territorio(s) beneficiarios del proyecto o sus resultados:  

La población que se verá beneficiada por la ejecución del proyecto son los 9.946 habitantes de la zona 

rural del municipio de Guasca Cundinamarca. 

Estado del arte:  

El área específica en la cual se desarrollara el proyecto, es la zona rural del municipio la cual está 

compuesta por las veredas el santuario, flores, santa barbará, Pastor Ospina, floresta, san José, san Isidro, 

mariano Ospina, santa lucia , el salitre, santa Isabel de potosí, la trinidad santa Ana y concepción, las 

cuales aunque cuentan con suministro de agua, no tienen agua potable, de acuerdo con la evaluación y 

seguimiento del esquema de ordenamiento territorial realizado en el año 2019, y soportado por los datos 

del informe de caracterización de cuerpos hídricos de guasca realizado por Corpoguavio en el año 2018, 

la zona rural tiene variables dentro de la caracterización de indicadores de calidad de agua para consumo 

humano que no cumplen con los límites permitidos, por lo que se pretende formular un proyecto que 

mejore esta condición y eleve la calidad de vida de esta población. 

La administración municipal realizo la instalación de filtros en uno de los acueductos veredales, que 

aunque está en buen estado no está en funcionamiento por lo que se está generando un deterioro físico e 

ineficiencia en el funcionamiento de estos ya que no cumplen con el propósito para el que fueron 

comprados, dejando a la zona rural en la misma posición en la que se encontraba. 

Por medio del proyecto se busca conocer las necesidades de la población y el punto de partida para la 

realización de las mejoras estructurales de acuerdo a los requerimientos de cada acueducto, además de 

plantear las acciones de seguimiento control y monitoreo de la calidad del agua por medio de diversos 

instrumentos, para tener un control de la eficiencia y poder dar a la comunidad por medio de 



 

comunicados públicos un reporte sobre la calidad de agua que se les está brindando, por otra parte los 

instrumentos de participación ciudadana son vitales para la conservación del recurso hídrico y aun mas 

en esa zona que es la que resguarda a más de la mitad de la población municipal. 

Este tipo de proyectos  ya han sido implementados en otros municipios en los cuales se han obtenido 

resultados favorables tal como es el caso de la vereda Basconta del municipio de icononzo Tolima en el 

cual realizo una propuesta de un sistema de abastecimiento de agua potable (CAÑÓN ALVARADO & 

MORA ALFONSO, 2016) 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Evaluar  la calidad y abastecimiento del recurso hídrico en la zona rural del municipio de Guasca 

Cundinamarca. 

Objetivos Específicos: 

 Formular estudios técnicos, sociales y económicos que permitan conocer el estado actual del 

abastecimiento de agua  y las necesidades de la población de la zona rural del municipio de 

Guasca. 

 Evaluar la percepción de la población en cuanto a la calidad del agua en la zona rural del 

municipio de Guasca Cundinamarca  

 Formular y orientar las acciones de mejora necesarias para el abastecimiento de agua potable en 

la zona rural del municipio de Guasca. 

 

 

Justificación: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la constitución política de Colombia, en el cual dice 

que  "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 

de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo (…)".  

En este sentido se puede establecer la necesidad que tiene la población del área rural del Municipio de 

Guasca en cuanto al abastecimiento de agua potable, para poder cumplir con sus actividades diarias y 

suplir sus necesidades básicas insatisfechas, la forma en la que se pretende dar una solución  a este 



 

problema desde la administración ambiental es realizando un diagnostico de cada acueducto veredal para 

poder formular las acciones de mejora necesarias desde lo administrativo hasta lo estructural y 

posteriormente poder realizar monitoreos constantes y el seguimiento de los indicadores de calidad del 

agua para brindar un soporte de tranquilidad a la población  además de afirmar el cumplimiento de los 

parámetros legales establecidos para el agua de consumo humano, por otra parte la inclusión de la 

población en estos procesos por medio de consultas, orientación y capacitaciones que les permita conocer 

tanto sus derechos como sus deberes en cuanto al recurso hídrico                                                                                                    

Metodología: 

 

1. Formular estudios técnicos, sociales y económicos que permitan conocer el estado actual del 

abastecimiento de agua  y las necesidades de la población de la zona rural del municipio de 

Guasca. 

Las visitas de campo se realizaran para evaluar la situación actual de los acueductos veredales y la 

población que recibe el suministro de agua proveniente de ellos. 



 

La revisión de las instalaciones se hará para establecer las posibles soluciones para la potabilización y 

control de contaminación del recurso ofertado a la población rural del municipio de guasca. 

Las visitas a la alcaldía, empresa de servicios públicos y el centro de salud se realizaran con el fin de 

realzar entrevistas sobre la calidad del agua, los efectos y cifras que faciliten la formulación de las 

actividades de mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano en la zona rural. 

A través de los datos entregados por el centro de salud y la caracterización de las fuentes hídricas del 

municipio se realizara la caracterización de los riesgos que se generan por el consumo del agua que 

distribuyen los acueductos veredales, basándose en la resolución 475 del 98. 

2. Evaluar la percepción de la población en cuanto a la calidad del agua en la zona rural del 

municipio de Guasca Cundinamarca 

Esta visita de campo estará enfocada en la población, su percepción y necesidades con respecto al agua 

para consumo humano, esta información se levantará por medio de encuestas de percepción de la calidad 

y eficiencia en la gestión de la potabilización del agua en la zona rural de Guasca, lo cual será analizado 

para la formulación de las actividades especificas para realizar mejoras en la calidad del agua para el 

consumo humano. 

3. Formular y orientar las acciones de mejora necesarias para el abastecimiento de agua potable en 

la zona rural del municipio de Guasca 

Las acciones de mejora se formularan con respecto a las necesidades de la población, el estado actual de 

los acueductos y los recursos que posee el municipio para poder ejecutar el proyecto ya que la 

financiación de los sistemas de potabilización se realizan con fondos del municipio, por otra parte se 

realizara la socialización de las propuestas de solución y se realizara un acompañamiento cada dos meses 

durante toda la ejecución del proyecto hasta alcanzar la calidad del agua para el consumo humano en 

cada uno de los acueductos veredales del municipio de Guasca. 

 

Resultados esperados:  

Asegurar el abastecimiento de agua de óptima calidad para la población del área rural del municipio por 

medio del seguimiento y monitoreo de los procesos de potabilización de los acueductos rurales. 

Fortalecer los procesos administrativos de la gestión del recurso hídrico por medio de la articulación de 



 

las autoridades competentes y la población. 

Realizar sensibilizaciones y trabajos de educación ambiental con la población de la zona rural del 

municipio. 

Capacitar al 100% de las personas que operan los acueductos veredales en temas ambientales de 

conservación uso y cuidado del recurso hídrico. 

Indicadores  

 Los indicadores que serán tenidos en cuenta para la caracterización de la calidad de agua de la zona rural 

del municipio de Guasca serán pH y Conectividad eléctrica, que los que presentan la mayor desfase en 

cuanto a los parámetros permitidos para el agua de consumo humano   

pH 

Se determina a partir del valor de pH medido in situ, aplicando la siguiente expresión (Fernández y 

Solano, 2005). 

 

 𝐈𝐂𝐎𝐩𝐇 = 𝐞 −𝟑𝟏.𝟎𝟖+𝟑.𝟒𝟓𝐩𝐇  

               𝟏 + 𝐞 −𝟑𝟏.𝟎𝟖+𝟑.𝟒𝟓𝐩𝐇 

La medida de pH indica la concentración de hidrogeniones en el agua (H+), expresando la intensidad de 

la condición ácida o básica de la misma. Se expresa en un rango que va de 1.0 a 14 unidades, siendo 7.0 

una condición neutra. Valores por debajo de 7.0 refieren condiciones ácidas y por encima condiciones 

alcalinas (SYSCOL CONSULTORES , 2018), este valor es medido a través del método  potenciométrico 

conductividad eléctrica 

La conductividad es una expresión numérica de la capacidad de una solución para transportar una 

corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones, de su concentración total, de su 

movilidad y concentraciones relativas, así como de la temperatura de la medición. 

 Se calcula Índice de conductividad Eléctrica (C.E) como la siguiente:  

IC.E= 1-10(-3,26+1,34 LOG 10C.E) 

 Cuando I.C en <0 entonces  IC.E = 0 



 

Meta:  

Lograr para el año 2024 que el agua de la zona rural del municipio de Guasca cumpla en su totalidad con 

los parámetros permitidos para el agua de consumo humano.  

Cronograma: Incluya el cronograma de desarrollo del proyecto. 

 

 

Presupuesto:  
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4. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Propuesta de la conservación y recuperación, de los ecosistemas estratégicos de 

abastecimiento del recurso hídrico en la zona rural del municipio de Guasca, Cundinamarca. 

Resumen ejecutivo: 

En el municipio de Guasca se ha efectuado la extracción de acillas por más de 40 años, y aunque no se 

trata de minería de alto impacto si se ve reflejado en  el paisaje y en los ecosistemas los pasivos causados 

por esta actividad dentro del municipio, entre ellos la perdida de cobertura vegetal, migración de especies, 

cambios en las características fisicoquímicas de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, erosión 

entre otras afectaciones al medio ambiente por su actividad como la proliferación de material particulado. 

Debido a que en el municipio no se permitirán nuevas extracciones mineras, ni se renovaran los títulos 

existentes, la población necesitara nuevas formas para generar ingresos, al igual que los ecosistemas 

también necesitaran un proceso de restauración por lo cual se ha formulara el proyecto de creación de 

brigadas de guardabosques para las zonas protegidas del municipio de Guasca Cundinamarca. 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Con base en el ítem 

No 1 

Generación de conocimiento con la población y los actores claves para proteger y restaurar los 

ecosistemas estratégicos del municipio de Guasca Cundinamarca 



 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: 

El municipio de Guasca ha realizado la extracción de materiales como arcilla y minerales a lo largo de su 

historia, en la actualidad de acuerdo con el Diagnostico realizado para la formulación del EOT 2019 para 

el municipio de Guasca, se evidencio que este cuenta con 9 títulos mineros, algunos ya explotados y otros 

en proceso de explotación, de estos solo 4 de ellos tienen los títulos de extracción  mineros vigentes, por 

otra parte los títulos que se encuentran en explotación no cumplen con el uso de los suelos destinados para 

estos sitios, los cuales corresponden respectivamente al  uso agrícola y  habitacional (D&M Ingeniería y 

Medio Ambiente, 2019),  por lo que se ha decidido por medio de la formulación del nuevo Esquema de 

Ordenamiento territorial lo siguiente, 

“Dada la importancia ambiental y cultural que presenta el municipio de Guasca, se prohíbe la 

realización de nuevas minas y/o actividades de extracción de recursos naturales. Por ende, las 

actuales minas, estarán en funcionamiento hasta el vencimiento de la licencia ambiental y en 

tanto se cumpla su vigencia, no se realizará prorroga o ampliación de esta, dado por terminado 

el funcionamiento de la mina y se deberá realizar las actividades de cierre y abandono, 

respectivo.” 

Por lo que los territorios necesitaran una intervención par a su recuperación y conservación, igualmente la 

población que ejerce la extracción minera en la actualidad requerirá una nueva actividad económica para 

cubrir sus necesidades básicas, en este orden de ideas es primordial encontrar una solución que permita a 

la población tener un sustento y de igual forma poder restaurar los ecosistemas afectados por la actividad 

minera dentro del municipio. 



 

 

Ilustracion7: mapa de títulos mineros,  D&M ingeniería y Medio Ambiente, 2018. 

De acuerdo con el mapa anterior se han señalado dos puntos con círculos de color rojo, en donde estos 

enmarcan las zonas protegidas del municipio por ser ecosistemas proveedores del recurso hídrico, por otra 

parte se pueden evidenciar las líneas de color café las cuales representan los títulos mineros del 

municipio, siendo esta una de las razones por la cual el municipio tomo la decisión de terminar con la 

explotación minera en estas zonas ya que por  medio de a la importancia ecológica del Municipio, se 

estableció el Acuerdo Municipal 063 de 2000 en el Capítulo 2 Explotación minera, en el Artículo 14, 

parágrafo “Prohíbase la explotación minera sobre la cota de los 3000 msnm”, derivado de lo anterior se 

propone la creación de las brigadas de guarda bosques, quienes por medio de capacitaciones, 

sensibilizaciones y formación técnica podrán participar en el proceso de recuperación y conservación de 

las zonas protegidas obteniendo un beneficio económico por medio de la elaboración de modelos de 

negocio enfocados hacia el ecoturismo, dando prioridad a la población que desempeñaba actividades de 

extracción minera en el municipio. 



 

 

Población(es) o territorio(s) beneficiarios del proyecto o sus resultados: 

La población que se verá directamente beneficiada serán las personas que desempeñaban funciones de 

extracción minera en el municipio, e indirectamente toda la población municipal y visitantes podrán 

beneficiarse de los ecosistemas restaurados y la riqueza ambiental que ofrecerá el municipio. 

Estado del arte:  

El municipio  cuenta con nueve títulos mineros de los cuales 4 de ellos se encuentran vigentes, estos 

realizan la extracción de materiales como Arcilla, arcilla rosa y mineral de hierro, de los nueve títulos 

otorgados solo dos  contaron con planes de manejo ambiental y licencias ambientales, por lo que se han 

evidenciado cambios en las dinámicas ecosistemicas normales de los páramos y bosques alto andinos de 

la zona, entre los pasivos ambientales esta  el desplazamiento de fauna endémica de la zona, alteraciones 

en la calidad fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológica del agua subterránea y superficial de las zonas 

de influencia de los proyectos, perdida de la cobertura vegetal, deterioro del paisaje, alteración de la 

calidad fisicoquímica del aire, aumento en la presión sonora ambiental, entre otros como consecuencia del 

paso de maquinaria pesada, además del cambio de uso de suelos y la generación de aguas residuales tanto 

domesticas como industriales (D&M Ingeniería y Medio Ambiente, 2019). 

Por estas razones y para dar cumplimiento al  el Acuerdo Municipal 063 de 2000, mencionado 

anteriormente, estableció una política minera con el fin de  Restringir el desarrollo de actividades de tipo 

extractivo que generen afectación sobre los recursos naturales en el territorio Guasqueño, como su eje 

fundamental se expresa  que: 

 Dada la importancia ambiental y cultural que presenta el municipio de Guasca, se prohíbe la 

realización de nuevas minas y/o actividades de extracción de recursos naturales. Por ende, las 

actuales minas, estarán en funcionamiento hasta el vencimiento de la licencia ambiental y en 

tanto se cumpla su vigencia, no se realizará prorroga o ampliación de esta, dado por terminado 

el funcionamiento de la mina y se deberá realizar las actividades de cierre y abandono, 

respectivo. 

Dado que la decisión de finalizar la actividad minera en el municipio fue establecida recientemente en la 

formulación del EOT del municipio  2019, la administración actual ha tomado algunas acciones referentes 

al tema las cuales son mostradas en la siguiente ilustración. 



 

Fecha Comunicación / Resolución Descripción 

27/06/2016 
Resolución No 000039 de 

2016 

Por medio de la cual se rechaza y se archiva la 

solicitud de minería tradicional OEA-09584 del 

Sr. Juan Bautista Hernández Berrio, para la 

explotación de un yacimiento de Arcilla Común 

(cerámicas, ferruginosas, misceláneas), 

procedimiento por el cual se le dio cierre 

definitivo por parte de la Secretaria de Gobierno 

Municipal. 

14/09/2016 
comunicado EE2016-1425-CG 

0625 

La Administración Municipal adopta las medidas 

respectivas de suspensión de las actividades para 

la extracción de arcilla en el predio Santa Ana, en 

la vereda Mariano Ospina a nombre de Casimiro 

Prieto y Ana Cecilia Pinzón, procedimiento que se 

realizado por la Secretaria de Gobierno 

Municipal. El predio citado no se encuentra 

dentro de los polígonos establecidos mediante la 

Resolución 2001 de 2 de diciembre de 2016. 

21/06/2017 Radicado 2017-DA0598 

A través del cual se solicitó al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 

modificación o supresión de zonas compatibles 

con la minería, de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 2001 de 2016, en el municipio de 

Guasca, Cundinamarca, en el oficio se justificó las 

restricciones. 

Ilustración 8: Acciones desarrolladas por la Administración Municipal en el sector minero.7 

Con lo mostrado anteriormente se rectifica el compromiso del municipio con respecto al tema de 

finalización de la actividad minera, lo que conlleva a varios puntos que generan vulnerabilidad, en primer 

lugar la población que trabaja en las minas quedara sin trabajo, y los ecosistemas que han sido explotados 

sin el plan de cierre y recuperación adecuados están en un estado de fragilidad importante por los pasivos 

mencionados anteriormente. 

Por lo que una propuesta de guardabosques como la que se está formulando para este municipio es una 

alternativa de solución desde la administración ambiental para disminuir los impactos generados por la 

minería y la finalización de su actividad. 

Tal como lo fue para Santiago de Cali  en donde sus ecosistemas también habían sido impactados por la 

                                                 
7 D&M Ingeniería y Medio Ambiente, 2018; a partir de la información reportada por la Oficina Asesora de 

Planeación, la Oficina de Cultura, Turismo y Ambiente 



 

minería y con la implementación del programa de guardabosques han logrado reforestar gran parte de las 

zonas y la población ha establecido sus negocios en torno al cuidado de las reservas ambientales  como el 

parque nacional natural Farallones Cali. 

  Objetivos 

Objetivo general:  

Restaurar y conservar los ecosistemas afectados por la minería en el municipio de guasca con el fin de 

conservar y mejorar la calidad ecosistemica por medio de la participación ciudadana. 

Objetivos específicos: 

 Realizar diversas acciones de capacitación a la población para promover el desarrollo 

de la actividad turística en el municipio. 

 Socializar con los actores clave diversos modelos de negocio enmarcados en el 

ecoturismo y los mercados verdes. 

 Recuperar paulatinamente la oferta de ecosistemas estratégicos en las zonas degradadas 

por la actividad minera. 

 

Justificación:  

Por medio de la administración municipal se pudo establecer la necesidad de resguardar los ecosistemas 

estratégicos con el fin de asegurar la protección, calidad y abastecimiento de recurso hídrico y protección 

de la biodiversidad existente en el territorio de Guasca, por lo que es necesario brindar un 

acompañamiento preliminar a la población desde  antes del cierre y finalización de la actividad minera, 

para dar un parte de tranquilidad en cuanto al sustento económico que pueden tener al  terminar la 

extracción, además de esto se debe asegurar la conservación de los ecosistemas que han sido alterados por 

esta actividad, por medio de la recuperación, reforestación, monitoreo y gestión de estos territorios. 

 

 

Metodología: 



 

 

1. Realizar un censo para saber el número de personas que trabajan en las minas. 

Cuantificar por medio de un censo en cada mina, el número de personas para las cuales se diseñara el 

proyecto 

2. Diagnostico del territorio afectado. 

Por medio de una caracterización específica de los terrenos afectados se verificara el estado actual para 

poder realizar una simulación con los resultados esperados con la implementación del proyecto en el 

municipio. 

3. Evaluación de la calidad de vida y percepción de la población objetivo, sobre la propuesta 

formulada. 

Con el fin de tener el respaldo de la población para la ejecución del proyecto se realizara una encuesta 

para conocer la viabilidad del proyecto por parte de los directamente implicados y como su ejecución 

mejorara su calidad de vida. 

4. Estimación de costos del proyecto. 

Se debe formular un presupuesto detallado para buscar el apoyo de fundaciones e inversionistas 

interesados en el proyecto, además de esto se establecerá el porcentaje que será aportado por la alcaldía 

municipal. 



 

5. Realizar diversas acciones de capacitación  a la población que realizaba antes  labores de minería. 

Por medio de alianzas con el SENA  se realizaran capacitaciones en temas como sostenibilidad, cultivos 

agroecológicos, entre otros que permitan a la población tener una visión sostenible en cuanto a las 

actividades económicas que se pueden desarrollar en el municipio, además de asesorías jurídicas, 

comerciales y económicas para la transición que realizaran de la actividad minera a las brigadas 

guardabosques. 

6. Socializar diversos modelos de negocio enmarcados en el ecoturismo y los mercados verdes 

Cada seis meses durante el periodo 2020-2024 se realizaran conferencias sobre modelos de negocio 

sostenibles como alternativas para la recuperación ecosistemica del municipio. 

7. Realizar alianzas con fundaciones y ONG  ambientales para el fortalecimiento del programa de 

guardabosques. 

Con  el fin de fortalecer el proceso de aprendizaje se buscaran alianzas con ong´s ambientales para que 

estas brinden el soporte al proyecto a lo largo de los primeros cuatro años de implementación. 

8. Realizar seguimiento y asesorías a la población y autoridades competentes. 

Cada seis meses se  dará seguimiento al proceso para cuantificar los resultados y la evolución del 

proyecto, además de brindar asesorías jurídicas, sociales, psicológicas y económicas vía electrónica de 

forma permanente a la población y actores involucrados en esta problemática para dar soporte a la 

transición de minería a economías verdes. 

Resultados esperados:  

Se espera que para el año 2024  se haya reforestado el 70%  del área de los ecosistemas afectados por la 

explotación minera, además que el 100% de la población que quede desempleada por el cierre de las 

minas reciba una asesoría para buscar nuevas alternativas económicas. 

Indicadores: 

# de personas capacitadas por mes 

# total de personas previstas por capacitar 

 

 

# de reuniones informativas realizadas 

# De reuniones informativas planeadas. 

 

# De personas inscritas para las capacitaciones 

# De de personas capacitadas 



 

 

% Reducción de carga: DBO5, DBQ y SST 

Talleres ejecutados 

Talleres programados * 100 = 100% 

 

# De personas trabajadoras de la mina 

# De personas que consiguieron nuevas alternativas económicas 

 

 

Meta: Lograr la recuperación y conservación de los ecosistemas afectados por la minería para el año 

2024 



 

Cronograma: 

 



 

Presupuesto: 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Para las problemáticas desarrolladas a lo largo de este ejercicio académico se buscaron 

alternativas de solución, las cuales fueron  ampliadas por medio de las fichas de proyecto 

mostradas anteriormente, estas permitieron concluir lo siguiente. 

En primer lugar, para el caso de la ineficiencia de la PTAR  de la zona urbana del 

municipio de Guasca se determinó que sus picos más altos de contaminación con respecto a 

los vertimientos que sobrepasan los parámetros permitidos para aguas domesticas según la 

resolución 631, se presentan en los meses de mayores precipitaciones, y dado que el 

municipio tiene estaciones de lluvia muy macadas durante seis meses en el año, se 

recomienda evaluar la posibilidad de realizar la separación del alcantarillado entre aguas 

residuales y aguas lluvias. 

A partir de lo anterior y basados en las declaraciones de Rafael Rodríguez Cortez, gerente  

general de Ecosiechá (empresa de servicios públicos de Guasca),  estableció que la PTAR 

al tener una infraestructura con capacidad insuficiente para tratar el caudal de ingreso en 

épocas de lluvia, realiza vertimiento de las aguas sin tratamiento alguno, causando la 

aparición de vectores de enfermedad y afectando a la población aledaña, por lo que se 

sugiere la implementación de un plan de manejo ambiental con el cual se espera mitigar 

dichos impactos y establecer las acciones de mejora pertinentes en cada caso tanto para la 

cuenca y los ecosistemas afectados por los vertimientos como a la población. 

Por otra parte se espera que el Plan de manejo ambiental para la PTAR urbana del 

municipio, permita reducir los impactos generados por el funcionamiento de la planta, por 

lo que se recomienda enfocar la  gestión administrativa  en los aspectos ambientales que se 

derivan de su actividad. 

También es importante resaltar que aunque se realiza la caracterización de vertimientos a la 

cuenca del rio Siecha no son suficientes las acciones tomadas para  el  control,  evaluación 

y seguimiento para verificar el cumplimiento de los parámetros permitidos para 

vertimientos de aguas residuales domesticas por lo que se puede señalar que el 

acompañamiento y la realización monitoreos periódicos que se incluirán en el plan de 

manejo ambiental son indispensables para el cumplimiento de la normatividad vigente. 



 

En cuanto al caso del abastecimiento de agua  para 

consumo humano de baja calidad en la zona rural del municipio, se evidencia que las 

encuestas y entrevistas son un mecanismo eficiente para poder conocer las necesidades de 

la población y el estado actual de los acueductos, por lo que se recomienda evaluar por 

medio de estas herramientas a la población y así poder determinar las acciones de mejora 

necesarias.  

 Por otra parte la falta de sistemas de potabilización causa graves impactos a la salud de 

quienes la consumen aumentado notoriamente la aparición de enfermedades 

gastrointestinales (BARRERA & TOBAR MARTINEZ, 2011), por  lo que se recomienda 

evaluar las diversas opciones de potabilización del recurso dependiendo de las necesidades 

de la población, las condiciones de cada acueducto veredal y los recursos con los que 

cuenta el municipio. 

Para el caso del deterioro ecosistémico causado por la minería en zonas protegidas en el 

municipio de guasca, se determinó que se han generado impactos como la migración de 

especies, cambios en las dinámicas de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales, 

deterioro de la capa vegetal, erosión entre otros por lo cual se sugiere fortalecer las 

exigencias a las empresas en cuanto a la formulación e implementación de un plan de 

recuperación ambiental que este sea ejecutado con mínimo 2 años de anticipación al cierre 

de su actividad de extracción. 

Se puede evidenciar por medio de la investigación realizada  que se han permitido cambios 

en el uso de suelos  para dar permisos de explotación minera en el municipio, lo cual puede 

estar ligado a intereses particulares y corrupción por lo cual se recomienda ejercer con 

mayor rigurosidad los protocolos de evaluación de proyectos mineros para establecerlos 

impactos que estos traerían tanto a la población como a los ecosistemas.  

 Se concluyó de igual forma que dada la importancia ecológica que representa el municipio 

es necesario abandonar la actividad minera, por lo cual se recomienda realizar un 

acompañamiento previo a la comunidad que labora en las minas para hacer la transición de 

minería a otra actividad que les permita tener un sustento económico. 



 

A partir de lo anterior se prevé que la tasa de desempleo 

aumentara con respecto al cierre de las minas, por lo que  se recomienda brindar un 

acompañamiento continuo a la población que  deje la explotación minera, brindado 

información, capacitación y acompañamiento psicológico y  jurídico para facilitar la 

transición. 

Dados los impactos ambientales causados por la minería en zonas protegidas se concluyó 

que es vital para la permanencia de los ecosistemas y para mantener los recursos que estos 

poseen elaborar acciones de mejora, por lo cual se recomienda la implementación de las 

brigadas guardabosque las cuales se enfocaran en el monitoreo y cuidado de los 

ecosistemas por medio de actividades que representen un sustento económico para la 

población como lo son el ecoturismo, avistamiento de aves, senderismo etc. 

Por último para todas las soluciones planteadas se estableció que  la participación 

ciudadana es de vital importancia en cuanto a la toma de decisiones para la gestión de 

recurso hídrico, ya que el sentido de pertenencia y la inclusión son las bases para la 

conservación del recurso hídrico, por lo cual se recomienda crear un colectivo de líderes 

para la conservación y cuidado del recurso hídrico del municipio para que la población 

participe y se tenga en cuenta a lo largo de la gestión del recurso hídrico municipal. 
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Anexos. 

 

Anexo 1 caracterización de vertimientos enero 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: metodología GTP, para la el modelo de ocupación territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3: Simulación del modelo para predicción del problema de ineficiencia de la PTAR 

urbana 

 

 

 

 


