
 
 

 

1 
 

 

Elaboración de propuestas ambientales para el plan de desarrollo del 

municipio de Guaduas Cundinamarca período 2020-2024. 

 

 

Javier David Guerrero Parada 

Jose David Lozano Pérez 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de administración Ambiental 

Bogotá D.C 

2019 

 

 

 



 
 

 

2 
 

 

Tabla de contenido 
Resumen ............................................................................................................................................3 

Palabras Claves. ..................................................................................................................................4 

Capítulo I  Marco de Referencia. .................................................................................................5 

1. Planteamiento del Problema. .....................................................................................................5 

2. Objetivo General ......................................................................................................................26 

3. Objetivo específico. ..................................................................................................................26 

Capítulo II  Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-2019.............27 

Capítulo III  Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el municipio, periodo 

2006-2019…….. .................................................................................................................................30 

Normatividad nacional .....................................................................................................................30 

Normatividad regional-departamental ............................................................................................31 

Normatividad municipal ...................................................................................................................32 

Capítulo IV  Estrategia de gestión integral del recurso hídrico. ...................................................35 

Capítulo V  Modelo conceptual para plasmar problemática de vertimientos de aguas residuales 

domiciliarias en el municipio de Guaduas Cundinamarca. ...............................................................40 

Capítulo VI  Estrategia integral territorial. ...................................................................................42 

Capitulo VII  Propuesta del componente ambiental para el plan de desarrollo del municipio 

período 2020-2024. ..........................................................................................................................46 

Propuesta 2 ......................................................................................................................................57 

Propuesta 3 ......................................................................................................................................67 

Bibliografía .......................................................................................................................................75 

Capitulo VIII  Conclusiones. ........................................................................................................75 

Capítulo IX    Recomendaciones.................................................................................................78 

Bibliografía .......................................................................................................................................79 

Anexos. .............................................................................................................................................81 

Anexo 1 ............................................................................................................................................81 

Anexo 2 ............................................................................................................................................84 

Anexo 3 ............................................................................................................................................85 

Anexo 4 ............................................................................................................................................88 



 
 

 

3 
 

 

Resumen 

La contaminación del recurso hídrico y el deterioro de áreas de interés ambiental 

para la protección de cuerpos de agua es un hecho que se presencia en el municipio de 

Guaduas, Cundinamarca, como consecuencia de distintas causas, entre ellas; el vertimiento 

de aguas residuales domiciliarias al cuerpo hídrico sin previo tratamiento, dentro del área 

de la reserva forestal protectora de la cuenca del rio san francisco se realizan actividades de 

agricultura que atentan contra la conservación de recursos naturales y la falta de 

coordinación interinstitucional para la protección de la ronda del río San Francisco.  

Para la elaboración, del documento, se adquirió información primaria y secundaria 

mediante visitas técnicas, trabajo de campo, entrevistas a servidores públicos, servidores 

privados y habitantes del municipio, recopilación de información por medio digital y 

presencial en las entidades gubernamentales. Una vez adquirida la información se elaboró 

un diagnóstico de la situación, para cumplir con los requerimientos de los objetivos 

planteados en el documento. A su vez se realizó el levantamiento cartográfico y el 

planteamiento de un diagrama de acumuladores con el fin de recopilar la información para 

facilitar su comprensión desde un contexto visual. Por último, se procede a formular 3 

propuestas ambientales que puedan integrarse en el plan de desarrollo del municipio de 

guaduas para el periodo del 2020-2024.  

Ya una vez desarrollada la recopilación de información, para la caracterización y 

evaluación ambiental del municipio, se hizo un estudio sobre los antecedentes de dicho 
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problema, para ello se inicia con el levantamiento de la normatividad de cada causal, 

investigando el marco legal a nivel nacional, regional, departamental y municipal con el fin 

de establecer las normas que impiden del desarrollo de las problemáticas.  

Seguido de esto se aborda la gestión integral del recurso hídrico, para la obtención 

de herramientas e instrumentos que ayudaran a dar posibles soluciones de los problemas, 

adquiriendo pilares fundamentales como que el agua es la base principal para la planeación 

de un territorio, con el fin de tener un ambiente sano. Al término de la gestión integral del 

recurso hídrico, se empieza a analizar las dinámicas de planeación del municipio, con el fin 

de entender la integración de factores que componen un territorio, otorgándonos una visión 

integra de como poder abordar las problemáticas. 

Al finalizar el estudio de los antecedentes teóricos, institucionales y legales de cada 

causal se inicia con la elaboración de las propuestas para abordar los problemas con el 

objetivo de darles solución, mitigar los impactos ambientales o prevenir que se agranden, 

proponiendo proyectos ambientales los cuales puedan ser implementados en el plan de 

desarrollo del periodo 2020-2024 del municipio. 

Palabras Claves. 

Recursos hídrico, Sostenibilidad, Conservación, Propuestas, Diagnostico, Medio Ambiente, 

Servicios Ecosistemicos, Problemática, Comando y Control. 
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Capítulo I  Marco de Referencia. 

1. Planteamiento del Problema.  

El municipio de Guaduas se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca, 

al noroccidente del Distrito Capital, y hace parte de la provincia de Magdalena Centro 

(Alcadía de Guaduas, 2000). Guaduas cuenta con una densidad poblacional de 

51,42hab/Km2, siendo 20.751 habitantes en el casco urbano y 19.695 habitantes en el casco 

rural, el área urbana cuenta con 64.028 predios y el área rural cuenta con 131.040 predios 

para un total de 195.068. En cuanto a servicios públicos domiciliarios, el municipio cuenta 

con una cobertura de energía eléctrica urbana de 98,85%,  y de energía eléctrica rural de 

92.07%,  la cobertura del acueducto urbano es de 97,12% y cobertura de acueducto rural de 

53,18%, la cobertura de alcantarillado en el área urbana comprende el 95,04%  y en área 

rural tiene una cobertura de 34,37%  (Gobernacion de Cundinamarca, 2018).  

Para el cuatrenio presente (2016-2019) el municipio de Guaduas, tiene como 

mandatario a Jesus Edisson Ramírez Martínez, elegido por voto popular. Entre los planes 

vigentes en el cuatrenio están; PBOT del año 2000, Plan de acción, Plan anticorrupción y 

atención al ciudadano, Plan de desarrollo municipal 2016-2019, entre otros. Este último 

plan, es un documento que permite dar directrices para la planificación del desarrollo de 

Guaduas, basándose en los “objetivos de desarrollo sostenible, metas de resultado y 
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producto; orientado hacia las políticas públicas y procesos de programación presupuestal, 

medición y seguimiento de la inversión social en beneficio de los sectores poblacionales, 

sociales y económicos del municipio” (Alcaldia de Guaduas, 2016). Dentro del documento 

enfocan su planificación por medio de líneas de acción, así como “Infraestructura y 

desarrollo estratégico ambiental” donde identifican distintos sectores para intervenir, en los 

cuales no existen productos para la zona de reserva forestal protectora, ni la protección de 

la ronda hídrica. 

El municipio se encuentra ubicado en dos cuencas hidrográficas, una de ellas es la 

cuenca del Río Negro, la cual pasa por el suroriente del municipio, abarcando la cabecera 

municipal y una porción del área rural. La otra cuenca que se evidencia en el municipio es 

la del Río Seco, conformada por un área más extensa a comparación de la cuenca del Río 

Negro, comprende un área de 467.63 Km2 y abarca la inspección de Puerto Bogotá y la 

mayor parte del área rural del municipio. (CAR , 2012) 

La cuenca del Río Negro, al pasar por el municipio de Guaduas crea una subcuenca 

llamada Guaduero, la cual se cree que tiene mayor influencia para el municipio, debido a 

que contiene en su interior la mayor parte de la población de este, ya que comprende el 

casco urbano y una parte del área rural.  La cuenca Guaduero, está clasificada como una 

cuenca de tercer grado, con una extensión de 172.38 Km2, su hidrología superficial está 

compuesta por el Río Negro, el Río Guaduero, el Río Guadual, el Río San Francisco, entre 

otros. (Ver Mapa 1) 
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Mapa 1 Hidrología Municipal 
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En Colombia los ríos son una fuente no renovable de recursos naturales, usados con 

distintos fines, entre ellos se observan: 

 

Ilustración 1 IDEAM (2014) Conceptos asociados a la demanda por uso del agua. Recuperado de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf 

Los usos que se le otorgan a los ríos del municipio de Guaduas, son vitales para sus 

actividades cotidianas, Según el POMCA, de la subcuenca río Guaduero el recurso hídrico 

es destinado para usos domésticos con una demanda de 36 L/s, uso agrícola con una 

demanda de 223 L/s, uso pecuario con una demanda de 8 L/s, el Río San Francisco, es otra 

fuente hídrica utilizada para el beneficio de la comunidad, este es aprovechado para 

abastecer de agua potable al casco urbano, aportando 40 L/s. (CAR , 2012) 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf
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Teniendo en cuenta los diferentes usos del recurso hídrico que se hacen 

normalmente en el territorio nacional, se crean repercusiones directas al mismo, entre ellas 

y la principal es la contaminación hídrica, debido a que “las condiciones naturales, la 

población, los sistemas de producción/consumo y la tecnología en uso, son factores que en 

su conjunto, propician las condiciones de alteración de la calidad del recurso hídrico” 

(Global Water Partnership, 2000) esta contaminación se refleja por alteración de la calidad 

del agua causada “por materia orgánica,  nutrientes y una gran variedad de sustancias 

químicas y sintéticas de naturaleza tóxica.” (Global Water Partnership, 2000). 

La contaminación hídrica en Colombia es un problema que según el Sistema de 

Información Ambiental de Colombia se presencia en mares y ríos, debido a que transportan 

cargas con altos índices de contaminación por procesos socioeconómicos y por 

vertimientos sin ser tratados previamente. Estas cargas contaminantes son medidas 

mediante indicadores de calidad del agua y de amenaza potencial por contaminación, tales 

como DBO5, DQO, SST. 

Algunas causales en Colombia que generan contaminación hídrica son:  

 Vertimientos de aguas residuales domesticas sin previo tratamiento. De 1.122 

municipios registrados en el DANE solo 541 cuentan con algún tipo de planta de 

Tratamiento de aguas residuales. 
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Ilustración 2 Andrés Venegas Loaiza (2018) Tratamiento de Aguas Residuales. Recuperado de 

https://www.larepublica.co/infraestructura/solamente-482-de-los-municipios-cuentan-con-plantas-de-tratamiento-de-aguas-residuale 

 

  “El escurrimiento de aguas en zonas de producción agrícola y ganadera. Los 

sistemas de producción agropecuaria e industrial incorporan contaminantes a los 

cuerpos de agua. Los sistemas productivos se caracterizan por altos consumos de 

agroquímicos, lo que trae como consecuencia cambios en las condiciones del agua 

en todos los pisos altitudinales” (Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento, 

2000) 

 Invasión ronda hídrica,  un cuerpo de agua debe tener a cada lado de los cauces una 

zona especial, para la preservación y conservación, la cual permita “el normal 

funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistemicos 

propias de dichos cuerpos de agua" (CORTOLIMA, 2017), estas zonas se delimitan 

https://www.larepublica.co/infraestructura/solamente-482-de-los-municipios-cuentan-con-plantas-de-tratamiento-de-aguas-residuale
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por medio del comportamiento del rio y de su importancia ecosistémica, el 

encargado de realizar la delimitación de las rondas del rio son las corporaciones 

autónomas regionales con una distancia mínima de 30 metros (CORTOLIMA, 

2017), pero estas delimitaciones no siempre se respetan, ya que se hacen 

construcciones de viviendas y aprovechamiento del terreno para emplear 

actividades económicas.  

La hidrografía del municipio y las zonas de interés para protección del recurso hídrico, 

están inmersas en estas problemáticas, dado que existen distintas causas que llevan a este 

fin, tales como; vertimientos de aguas residuales domesticas sin previo tratamiento, 

invasión de la ronda del río en el área urbana, escorrentía de productos químicos derivados 

de la agricultura y escorrentía de desechos biológicos debido a la producción agropecuaria. 

Los vertimientos de aguas residuales domésticas, son resultantes de la descarga directa al 

Río Guaduero, Río San Francisco, Quebrada Limonar, por medio de 3 puntos de descargas, 

distribuidos a lo largo de estos ríos. (Ver mapa 2) 

Ilustración 3 CAR (2011) Identificación de puntos de vertimientos de aguas residuales. Recuperado de Resolución No. 
3554 de 30 DIC. 2011 
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Mapa 2 
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    Mapa 2 Puntos de Descarga del Alcantarillado 
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En vista que en el municipio “no existe planta de tratamiento de aguas residuales ni en la 

parte urbana ni en Puerto Bogotá” (Alcaldia de Guaduas, 2016) Las aguas se vierten 

directamente a los ríos, sin haberse ejercido ningún tratamiento lo cual genera el aporte de 

una gran cantidad de cargas contaminantes.  

 

 

Ilustración 4 CAR (2011) Identificación de puntos de vertimientos de aguas residuales. Recuperado de Resolución No. 3554 de 30 DIC. 

2011 

Debido a las concentraciones en estas cargas contaminantes, se determina que 

sobrepasan los límites permisibles estipulados en la Resolución 631 del 2015, Artículo 8, 

“en el cual se establecen los límites máximos permisibles en vertimientos puntuales de 

aguas residuales domesticas para prestadores de servicios públicos” los cuales son: para 

DBO 90mg/l y para SST 90mg/l. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2015).  

Otra causa que abarca esta problemática es que dentro del área de Reserva Forestal 

Protectora de La Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco se realizan actividades de 
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agricultura que atentan contra la conservación de los recursos naturales especialmente al 

recurso hídrico.   

Esta área tiene una situación especial de conservación debido a que “El área está 

declarada como Reserva Forestal Protegida, RFP, Resolución del Minagricultura Nº 242 de 

1983 que aprueba el Acuerdo Nº 038 de 1981 y sustracción por Resolución del MAVDT Nº 

832” (CAR, 2007), además está registrada en el Registro Único Nacional de Áreas 

Protegidas, con jurisdicción de la CAR, por estas razones, esta zona es un área para la 

conservación y protección ambiental de sus recursos naturales.   

La RFP es de suma importancia para el municipio, debido a que al interior del área 

“El río San Francisco tiene su nacimiento en la Reserva en el punto denominado Alto de la 

Cabaña, sus principales afluentes son las quebradas Llanas, La Esperanza, La Antonia, La 

Trampa, Barroso y Capote” (CAR, 2007). El casco urbano es el principal beneficiado 

debido que “La captación de agua para consumo se realiza en el Río San Francisco que 

aporta 40 L/s” (CAR , 2012). 

Estas características deberían ser prioridad para el ordenamiento territorial, el uso, 

manejo y aprovechamiento adecuado de la zona. Lo cual no se evidencia, ya que por medio 

de una revisión del uso del suelo que se le da al área, se evidencio que existen actividades 

antrópicas, tales como cultivos de café y de caña panelera, a su vez, por medio de una 

revisión de los conflictos del uso del suelo, se encuentra que dentro del área existen 

conflictos por uso inadecuado. (Ver mapa 3) 
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Mapa 3 
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Mapa 3 Uso del Suelo Reserva Forestal Protectora 
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Las actividades agrónomas dentro del área, no son permitidas, ya que no promueven 

la conservación ni la protección de los recursos naturales, además estas actividades tienen 

una repercusión directa en el recurso hídrico, debido al uso de pesticidas y fertilizantes, 

usados en los cultivos de café y caña panelera y algunas ocasiones empleados en 

actividades pecuarias. El uso de estos productos químicos, alteran la composición química 

del río San Francisco, por la cantidad de componentes tóxicos que la constituyen. Estos 

componentes son derivados de compuestos químicos los cuales llegan al río San Francisco 

por medio de la escorrentía y la infiltración.  

La escorrentía y la infiltración se pueden evidenciar por 2 motivos, el primero; se 

refleja por la geología del terreno, puesto que “tienen pendientes superiores al 50%” (CAR , 

2012) (Ver mapa 4)  
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Mapa 4 

 
 Mapa 4 Mapa de Pendientes Cuenca Guaduero 
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El segundo motivo; se evidencia por medio de las precipitaciones, puesto que 

“Cuando la lluvia cae sobre la superficie de la tierra, por lo general, dependiendo de la 

intensidad de la lluvia, la permeabilidad y la humedad del suelo, una parte de la lluvia se 

infiltra en el suelo, y el resto se convierte en escorrentía y fluye por la cuenca hasta llegar al 

cauce más cercano” (Garrido, 2017). 

Según la entrevista que se hizo al Coordinador del área operativa de la planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP), operada por la empresa de servicios públicos Aguas 

del Capira S.A, la zona de reserva forestal se encuentra intervenida por actos antrópicos y 

por uso del suelo indebido. 

A su vez el coordinador del área nos hace referencia que, desde el nacimiento del 

río, en la vereda La Cabaña, hasta la bocatoma de la PTAP, hay un recorrido de 

aproximadamente 12 kilómetros, en donde en los últimos años se ha ido poblando, “todos 

quieren vivir cerca al río San Francisco”, existen varios cultivos transitorios, los cuales 

abonan el suelo constantemente, también se encuentran criaderos de cerdos, potreros llenos 

de ganado. Cada una de estas actividades influye en la contaminación del recurso hídrico, 

por usos indebidos y por malas prácticas empleadas en su producción agrícola. 

Otra causa que por consecuencias indirectas crea alteraciones al río, es la falta de 

coordinación interinstitucional para proteger la ronda hídrica del río San Francisco. Esto se 
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evidencia por medio de un constante incremento poblacional y gracias a esto la expansión 

urbana se va acelerando cada vez más, como efecto de este fenómeno antrópico el rio San 

Francisco se ha venido deteriorando a causa de la construcción de viviendas sobre la ronda 

del mismo.   

A partir de un mapa satelital se logró identificar las áreas donde el rio San Francisco 

está siendo invadido a causa expansión urbana (mapa invasión urbana de la ronda del rio 

san 
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francisco). (Ver mapa 5) 

Mapa 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 5 Invasión Urbana de la Ronda del Río San Francisco 
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Conforme a la invasión de la ronda hídrica del rio surgen efectos negativos que atentan 

directamente a los factores sociales y ambientales del municipio, tales como: 

 Deterioro paisajístico y ecosistemicos por la expansión urbana. Como consecuencia 

de la construcción de viviendas dentro de la ronda hídrica del rio San Francisco el 

paisaje del lugar se ha ido deteriorando ya que generalmente las construcciones 

alteran negativamente el paisaje de los ecosistemas como se observa en la imagen 

de invasión de la ronda hídrica. 

 Alto riesgo de inundación de algunas zonas del casco urbano por su ubicación 

geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

El casco urbano de Guaduas se encuentra ubicado en una de las zonas más bajas de 

la cuenca del rio Guaduero a una altura promedio de 992 msnm por lo cual los índices de 

Ilustración 5Invasión a la ronda hídrica 
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vulnerabilidad ante inundaciones son altos, adicional a esto, varios ríos del territorio 

atraviesan el casco urbano lo cual incrementa el riesgo de inundación en la zona.  

Para evitar estas problemáticas la CAR creo la resolución 0976 del 2015, la cual dice en 

el artículo 1 que la ronda hídrica del rio San Francisco es de 30 metros a la redonda del 

cuerpo de agua y en la misma resolución artículo 2, dice que estos 30 metros a la redonda 

del rio serán destinados para la conservación del cuerpo de agua (Corporación Autonoma 

Regional, 2015). 

Sin embargo, la elaboración de dicha resolución no fue suficiente para darle solución a 

la problemática ya que en el municipio aún hay problemas de invasión de la ronda como se 

evidencio anteriormente. Por tal motivo se cree que el principal causante es la ineficacia de 

el comando y control que viene ejecutando las entidades territoriales dentro de la zona, ya 

que de nada sirve tener una herramienta de prohibición si no se hacen correctamente 

actividades para garantizar el cumplimiento de dicha herramienta. 

A su vez la alcaldía municipal de Guaduas no ha actualizado formalmente el plan 

básico de ordenamiento territorial desde el año 2000 lo cual no permite utilizar la 

resolución como herramienta base para la solución del problema y por otro lado en la 

elaboración del plan territorial de educación ambiental del municipio de Guaduas año 2017 

no sé toca el tema de invasión a la ronda hídrica como uno de los causantes del deterioro 

del rio San Francisco. 
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Algunas de las consecuencias de la contaminación hídrica a causa de los vertimientos 

domésticos sin previo tratamiento, la invasión de la ronda hídrica y actividades inadecuadas 

dentro de la RFP San Francisco son:  

 Disfunción del ecosistema y pérdida de biodiversidad. 

 Contaminación de los recursos de aguas subterráneas. 

 Contaminación mundial por contaminantes orgánicos persistentes. 

 Contaminación de aguas para abastecimiento de agua potable. 

En consecuencia, de los distintos causales de contaminación hídrica en el municipio 

es necesario elaborar propuestas que aborden estas problemáticas con el fin de ser 

incluidas en el plan de desarrollo municipal en el periodo 2020-2024, a causa que en el 

actual plan de desarrollo municipal (2016-2019) no se hace referencia al abordaje de 

dichas problemáticas. 

2. Objetivo General 

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

Guaduas Cundinamarca período 2020-2024. 

3. Objetivo específico. 

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

2019, tomado como referencia el SIGAM. 

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

periodo 2006-2019. 
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 Realizar una propuesta de abordaje para la gestión integral del recurso hídrico en el 

municipio de Guaduas 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 II  Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-

2019. 

Para caracterizar y evaluar el estado en el cual se encuentra el municipio de 

Guaduas Cundinamarca con respecto a temas ambientales se utilizó una herramienta que 

brinda el SIGAM, llamada matrices de soporté (VER ANEXO 1). A partir del uso de dicha 

herramienta y de la búsqueda de información por medio de instrumentos gubernamentales 

se logró recopilar suficiente información, con el fin de identificar factores ambientales 

positivos y negativos en el área rural y urbana del municipio. 

Ya una vez elaboradas las matrices con base a la información obtenida del 

municipio se logra identificar y priorizar aspectos importantes para el municipio con el fin 

de mejorar la calidad ambiental de la zona teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 
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En el área urbana se identificaron problemas ambientales en cuanto a la disposición 

final de aguas residuales domiciliarias, ya que están siendo vertidas directamente a los 

cuerpos de agua del municipio (Alcaldia de Guaduas, 2014), esta problemática va en contra 

del sexto objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  “Agua Limpia y 

Saneamiento” , porque no existe una gestión sostenible con respecto a temas sanitarios 

dentro del municipio; por otra parte hay una alta probabilidad de inundación en el casco 

urbano todo esto con base al mapa de riesgos del POMCA de rio Negro lo cual nos indica 

que hay una mala gestión del ordenamiento territorial por temas de comando y control 

institucional.  

También se identificó la baja disponibilidad natural del agua para el uso humano y 

el deterioro de las cuencas del municipio ya que los cuerpos de agua contienen una alta 

carga contaminante (Coporación Auntonoma Regional, 2011), esta contaminación se debe a 

la ejecución de actividades sociales y económicas sin principios, dirigidos hacia la 

sostenibilidad; cabe mencionar que en el casco urbano también se evidencian factores 

positivos como la buena cobertura de servicios públicos (Coporación Auntonoma Regional, 

2011) y la baja vulnerabilidad del casco urbano ante eventos naturales como sismos, 

avalanchas y sequias (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

Así mismo en el área rural se identificaron problemas como la baja cobertura de 

servicios públicos (Gobernación de Cundinamarca, 2015) lo cual atenta con el décimo ODS 

que se basa en la reducción de desigualdades dentro del territorio. Por otra parte se 

evidencia que  los ecosistemas estratégicos están en mal estado (Departamento Nacional de 
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Planeación, 2016), esto como efecto de la ejecución de malas prácticas económicas, 

haciendo un mal uso del suelo dentro y fuera de espacios destinados netamente para la 

conservación ambiental, lo cual no permite al municipio cumplir con el quinceavo ODS 

“Vida de Ecosistemas Terrestres”, el cual busca gestionar sosteniblemente los bosques. Por 

último se identificó problemas  relacionados al  mal estado de edificaciones en el área rural 

(Alcaldia de Guaduas, 2014) lo cual es un claro obstáculo para lograr cumplir con el primer 

ODS, “Fin de la Pobreza” el cual es terminar con la pobreza en todas sus formas. 

A partir de los resultados arrojados en las matrices se logra realizar una 

caracterización y evaluación ambiental, se determina que las principales problemáticas 

ambientales que el municipio tiene que tener en cuenta en la planeación y planes de 

desarrollo son; la mala gestión que se le está dando a las aguas residuales domiciliarias 

generadas en el casco urbano y el inadecuado uso del suelo que se está realizando en zonas 

específicamente destinadas para la conservación ambiental del municipio.  

Mediante la solución a estas problemáticas, es posible mejorar la calidad ambiental 

del municipio, ya que estas abordan principalmente temas relacionados con la calidad del 

recurso hídrico y el agua es la base de la vida. Teniendo en cuenta que, si un ecosistema 

mantiene un buen estado de las condiciones bióticas, abióticas y antrópicas será un 

indicador de la buena calidad de los servicios ecosistemicos que prestan por medio del 

recurso hídrico. 
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Capítulo III  Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el 

municipio, periodo 2006-2019. 

A partir de la caracterización y evaluación ambiental la cual nos dio las 

herramientas necesarias para identificar las principales problemáticas ambientales que 

afectan el municipio, se procede a identificar el marco normativo que permita darle validez 

a las problemáticas y a su vez analiza como asume el municipio de Guaduas desde el 

ámbito legal. 

Normatividad nacional 

 

La constitución política de Colombia de 1991 

 Título II los derechos, las garantías y los deberes, “artículo 79, es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica”. (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 Título II los derechos, las garantías y los deberes, “artículo 80, es deber del estado 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental”. (Constitución Política de 

Colombia, 1991)  

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia pacto por la equidad. 

 Ley 1955 del 24 de mayo de 2019, Titulo IV, Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo. (Gobierno de Colombia, 2018) 

Decreto ley 2811 de 1974 código nacional de recursos naturales renovables y de protección al 

medio ambiente 
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 Capítulo II de prevención y control de la contaminación, “artículo 134, corresponde al 

estado garantizar la calidad del agua para el consumo humano, y en general, para las 

demás actividades en que su uso es necesario”. (Decreto Ley 2811, 1974) 

 Capítulo II de prevención y control de la contaminación, “artículo 145, cuando las 

aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá 

hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la 

fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas”. (Republica de Colombia, 1974) 

  “Artículo 204, Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser 

conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para 

proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. En el área 

forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se permitirá la 

obtención de frutos secundarios del bosque” (Minambiente, 1974). 

Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y 

desarrollo sostenible. 

Normatividad regional-departamental 

 

Acuerdo de la CAR 030 del 2011 Por medio del cual se establece las metas de reducción de 

cargas contaminantes de DBO5 y SST, arrojadas a los cuerpos de agua que conforman la 

cuenca, tramos y subtramos del río Negro, y se adoptan otras disposiciones 

 “Artículo 3, Establecer la Meta Global de Reducción de cargas contaminantes de 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) de la 
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cuenca de río Negro para la gestión de su descontaminación durante el quinquenio 

2012 — 2016” (Corporación Autonoma Regional, 2011) 

Acuerdo del INDIRENA 038 de 1981 por el cual se declara zona de reserva forestal 

protectora, la cuenca hidrográfica del rio San Francisco 

 “Artículo 1, donde se declara zona de reserva forestal protectora, la cuenca 

hidrográfica del rio San Francisco” (INDIRENA, 1981). 

Normatividad municipal 

 

Resolución de la CAR 3554 de 2011 por la cual se aprueba el plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos “PSMV” y se adoptan otras disposiciones. 

 Artículo 1, aprobar el PSMV, presentado por el municipio de Guaduas 

Cundinamarca  

Resolución de la CAR 0976 de 2015, por medio de la cual se determina la zona de 

protección de la quebrada San Francisco 

 “Artículo 1, determinar como zona de ronda de protección de la quebrada San 

Francisco, la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos 

de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, 

a lado y lado del cauce”. (Corporacion Autonoma Regional, 2015) 

Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Guaduas Departamento de 

Cundinamarca. 
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 Acuerdo 036 del 17 de septiembre de 2000.  

 

Análisis de la normatividad 

En el marco normativo se logra abordar los problemas ambientales, desde acciones 

de control y prevención, a su vez nos permite identificar los puntos críticos que indican las 

falencias ambientales del municipio, así mismo nos da lineamientos de como contrarrestar 

estos problemas basados en normas legales para el cumplimiento de las mismas. 

El marco normativo nacional comunica que, generalmente es deber del estado 

cuidar el medio ambiente haciendo énfasis a la flora, la fauna y los recursos renovables. En 

cuanto al tema relacionado con vertimientos, la norma dice que en caso de que las aguas 

residuales domiciliarias no tengan un sistema que reduzca la carga contaminante se tendrá 

que buscar alternativas para no deteriorar los cuerpos de agua (Corporacion Autonoma 

Regional, 2015) lo cual actualmente el municipio de Guaduas no está haciendo; con 

respecto a la problemática de ejecución de actividades agrícolas dentro de la Reserva 

Forestal Protectora Cuenca Hidrográfica Río San Francisco, la norma nacional dice que en 

estas zonas solo se pueden ejecutar actividades de protección de los recursos naturales y en 

algunos casos actividades de sustracción de recursos secundarios como lo son semillas, 

frutos y resina de los arboles entre otros (Republica de Colombia, 1974). Sin embargo 

dentro de la jurisdicción de esta reserva se evidencia intervención agropecuaria a gran 

escala tal y como se observa en el VER ANEXO 2. 
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En la normatividad regional-departamental se elaboró la Resolución 030 emitida por 

la CAR en el año 2011,  con la cual se busca reducir la carga contaminante de los cuerpos 

de agua de la cuenca rio Negro basándose en unas metas programadas por la misma 

entidad, sin embargo, el municipio de Guaduas no ha logrado cumplir con las metas 

establecidas en el artículo 3 de dicha resolución,  ya que en el año 2019 se siguen vertiendo 

el 100% de las ARD del casco urbano sin previo tratamiento al rio San Francisco el cual 

hace parte de la cuenca del rio Negro. 

Por el lado de la normatividad municipal se encuentran dos resoluciones emitidas 

por la CAR de las cuales una aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV) del municipio, en el cual estipula la elaboración de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) que hasta la actualidad no se ha logrado dar marcha a ese 

proyecto y la otra delimita la ronda del rio San Francisco como zona de conservación 

ambiental, sin embargo en el casco urbano del municipio, se sigue evidenciando la invasión 

de la ronda hídrica del rio San Francisco por parte de los mismos habitantes. 

En cuanto a la concordancia entre distintas normatividades municipales se evidencia 

que existe una falta de actualización del plan básico de ordenamiento territorial para que dé 

cumplimiento a la Resolución de la CAR 0976 de 2015 y se establezca el ordenamiento 

territorial teniendo en cuenta los parámetros establecidos en dicha resolución. 

Conclusión 
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 La normatividad que busca controlar el desarrollo de las problemáticas ambientales 

en el municipio de Guaduas ya existe, a pesar de esto, los impactos ambientales en el 

territorio son notorios, gracias a la caracterización y evaluación ambiental que se le realizo 

en el capítulo anterior. A partir de esto afirmamos que la problemática ambiental no se 

refleja por la falta de normatividad si no por ausencia de acciones articuladas para una 

planeación  adecuada del territorio,  y por falta de comando y control, debido a que el 

hecho de que exista la normatividad no implica que se estén ejecutando correctamente las 

actividades que garanticen el cumpliendo de la misma, lo cual es responsabilidad de las 

entidades gubernamentales competentes; ya que como ellos son las organizaciones 

territoriales que se encargan de gestionar el territorio deben prevenir y mitigar las 

actividades antrópicas que afectan el medio ambiente para poder así mejorar la situación 

actual que se encuentra el municipio con respecto a temas ambientales.  Con base en la 

caracterización ambiental del municipio y el levantamiento del marco legal del mismo, se 

procede a analizar las problemáticas evidenciadas anteriormente con base en la gestión 

integral del recurso hídrico. 

 Capítulo IV  Estrategia de gestión integral del recurso hídrico. 

 

Mediante los capítulos anteriores se logró profundizar y afirmar la existencia de 

problemáticas que se relacionan directamente con el recurso hídrico del municipio. A partir 

de esto en este capítulo se va a abordar las problemáticas dejando a un lado el pensamiento 

que plantea al agua como un recurso y enfocarnos en el agua como un sistema natural. En 
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ese orden de ideas se puede decir que si existe un cuerpo de agua sano es un claro indicador 

de la buena calidad ambiental del ecosistema donde está ubicado el río. 

El municipio de Guaduas Cundinamarca es un territorio con un amplio sistema 

hidrológico ya que dentro del territorio se encuentran 7 subcuencas hidrográficas de tercer 

orden las cuales hacen parte de la cuenca del río Negro y la cuenca de río Seco- río 

magdalena. 

Sin embargo, para el desarrollo de este capítulo nos vamos a enfocar en la 

subcuenca del rio Guaduero ya que es donde se encuentra el casco urbano del municipio y 

por ende es el lugar donde se genera mayor impacto sobre el recurso hídrico. 

Para poder identificar las actividades que afectan el recurso hídrico es necesario elaborar un 

análisis, haciendo uso de herramientas conceptuales tales como, mapas mentales. 
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Una vez desarrollada esta metodología la cual se genera a partir de la 

caracterización ambiental del municipio, se logró identificar los causales y efectos que 

determinan el mal estado del recurso hídrico de la cuenca. 

Ilustración 6 mapa mental del deterioro del recurso hídrico 
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Los resultados arrojados por medio del mapa mental, el análisis del marco legal e 

identificación de los problemas, nos dicen que en el municipio no tiene en cuenta el 

principio del agua como un sistema, ya que hacen uso del recurso y posteriormente a eso 

vierten sus aguas residuales sin un previo tratamiento, lo cual deteriora el cuerpo de agua 

que circula a lo largo del territorio, eso abordando el área urbana. En cuanto al área rural se 

evidencian malas prácticas agropecuarias lo cual genera la alteración química de los 

cuerpos de agua de la sub-cuenca del río Guaduero lo cual produce repercusiones en los 

ecosistemas que se encuentran a lo largo del cauce del río. 

A partir de esto las entidades gubernamentales deberían cambiar las formas como 

van encaminando el desarrollo urbanístico del municipio, de igual forma hacer un 

monitoreo constante de los programas y proyectos que se encargan de mejorar las practicas 

agropecuarias que se ejecutan en el área rural. Así mismo deberían fortalecer las 

instituciones públicas ambientales, enfocándolas en desarrollar estrategias para hacer un 

mejor uso de los recursos naturales renovales que brinda el territorio del municipio de 

Guaduas Cundinamarca. 
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Para concluir hay que tener en cuenta a la sociedad como un organismo clave para 

mejorar la calidad del recurso hídrico en la zona, ya que si la comunidad Guaduense deja de 

hacer un mal uso de los recursos que brinda el sistema y en lugar de eso comienzan a 

entender que ellos hacen parte del sistema pueden llegar a gozar de un ambiente más 

saludable del que en la actualmente cuentan, de igual manera poder encaminarse en la 

búsqueda de una armonía regional donde la estrategia del recurso hídrico sea el cimiento 

para desarrollar al municipio en factores sociales, económicos y ambientales. 
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Capítulo V  Modelo conceptual para plasmar problemática de vertimientos de aguas 

residuales domiciliarias en el municipio de Guaduas Cundinamarca. 
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Descripción de las variables endógenas 

 Carga de DBO5 transportada por la red de alcantarillado del municipio de Guaduas 

Cundinamarca según la resolución 3554 del 2011 emitida por la CAR, articulo 1,  es de 

184,93 ton/año (Coporación Auntonoma Regional, 2011). Este indicador fue convertido a 

kilogramos/mes y el resultado fue 15370kg/mes. 

 Carga de SST transportada por la red de alcantarillado del municipio de Guaduas 

Cundinamarca según la resolución 3554 del 2011 emitida por la CAR, articulo 1,  es de 

306,8 ton/año (Coporación Auntonoma Regional, 2011). Este indicador fue convertido a 

kilogramos/mes y el resultado fue 17480 kg/mes. 

Descripción de variables exógenas  

 Según resolución 3554 del 2011 emitida por la CAR, articulo 1, La carga de DBO 

generada por los habitantes del municipio de guaduas Cundinamarca es de 216,97 

ton/año (Coporación Auntonoma Regional, 2011). 

 Una variable exógena es la carga contaminante que recibe el rio Negro cuando el rio 

Guaduero desemboca en él. esta variable seria medida en kg/mes. 

Descripción del Modelo 
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A: Puntos de descarga de aguas residuales domiciliarias 

B: Río San Francisco 

C: Desembocadura del río San Francisco al río Guaduero 

Conclusión  

Este modelo muestra como las redes de alcantarillado del municipio de Guaduas 

transportan las aguas residuales domiciliarias y las vierten sin ningún tratamiento previo al rio 

San Francisco; esto genera altas cantidades de SST y DBO5 en dicho cuerpo de agua lo cual 

afecta todo el ecosistema que hace parte del rio San Francisco alterando negativamente la calidad 

ambiental de la zona. 

Una vez las aguas residuales hagan parte del rio San Francisco, aguas abajo 

desembocaran en el rio Guaduero, evidenciando como resultado del modelo que la 

contaminación del cuerpo hídrico del municipio de Guaduas Cundinamarca sigue siendo un 

factor determínate para el deterioro del medio ambiente y omitiendo el pensamiento sistémico 

planteado sobre el agua con base en la gestión integral del recurso hídrico. 

 

Capítulo VI  Estrategia integral territorial. 

La estrategia integral territorial se elaboró a partir de la articulación de los componentes 

geosistemicos, territoriales y paisajísticos obtenidas gracias a la recopilación de información 

cartográfica e información que se ha venido recopilando durante el desarrollo del documento. 
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Partiendo de una de las problemáticas evidenciadas en la caracterización y evaluación 

ambiental del municipio, se procede a realizar la identificación de aspectos fenosistemicos dentro 

del territorio. Se logró observar las áreas donde el río San Francisco está siendo invadido por la 

expansión urbana y la ejecución de actividades económicas (VER ANEXO 3). Conforme a esta 

invasión a la ronda hídrica del rio San Francisco surgen efectos negativos que atentan 

directamente a los factores sociales y ambientales del municipio, tales como:  

 Mala calidad del cuerpo hídrico a causa de las actividades antrópicas dentro de 

la ronda del rio. 

En el mapa de usos del suelo (anexo2) de guaduas se evidencia una fuerte 

intervención agrícola cerca de la ronda del rio, estas actividades causan la alteración 

físico química del cuerpo de agua. 

 Deterioro paisajístico y ecosistemico por la expansión urbana permitida con base 

a los usos establecidos en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Como consecuencia de la construcción de viviendas dentro de la ronda hídrica del río 

San Francisco el paisaje del lugar se ha ido deteriorando, debido que generalmente las 

construcciones alteran negativamente el paisaje de los ecosistemas como se observa 

en él anexo 3, imagen de invasión de la ronda hídrica. 

 Alto riesgo de inundación de algunas zonas del casco urbano por su ubicación 

geográfica 

A partir del mapa de relieve del municipio de guaduas se logra identificar que el 

casco urbano está ubicado en una de las zonas más bajas de la cuenca del rio 

Guaduero a una altura promedio de 992 msnm por lo cual los índices de 
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vulnerabilidad ante inundaciones son altos, adicional a esto, varios ríos del territorio 

atraviesan el casco urbano lo cual incrementa el riesgo de inundación en la zona. 

(Anexo 3, mapa de relieve del municipio de Guaduas). 

Para darle una posible solución a las problemáticas se tuvo que identificar los actores 

principales, los cuales son la corporación autónoma regional, la alcaldía municipal de 

Guaduas, Parques Nacionales, Registro Único Nacional de Áreas Protegidas y las 

comunidades que habitan en la subcuenta del rio San Francisco. Estos actores principales 

son los causantes de la problemática, puesto que por falta de coordinación institucional no 

se está haciendo eficientemente actividades de comando y control hacia los habitantes del 

municipio. 

Como consecuencia de la mala coordinación entre las entidades los habitantes de la 

cuenca están ejecutando actividades económicas y construyendo viviendas en la ronda del 

rio lo cual va en contra de la resolución 0976 del 2015, emitida por la CAR, articulo 1, la 

cual dice que la ronda hídrica del rio San Francisco es de 30 metros a la redonda del 

cuerpo de agua (Corporación Autonoma Regional, 2015) y en la misma resolución artículo 

2 , se dice que estos 30 metros a la redonda del rio serán para la conservación del cuerpo 

de agua. Anexo a esto gran parte del rio se encuentra en una reserva forestal la cual está 

siendo intervenida por prácticas agrícolas y estas tierras solo deberían estar con fines de 

conservación. 

Ya aclarando el problema, en este modelo se va a tener en cuenta la delimitación de 

la ronda hídrica del Rio San Francisco el cual se ve plasmado en el ANEXO 3.   
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En esta área de trabajo se resaltan los elementos metodológicos, desde los modelos y 

sistemas de simulación para abordar el problema y dar visión integra de la solución de las 

problemáticas ambientales dentro del territorio: 

Paso 1: Mejorar la cooperación intergubernamental entre la alcaldía, la CAR Y 

parque nacionales. (Corto plazo) 

 Paso 2: Identificar áreas afectadas dentro de la ronda del rio con ayuda del 

DANE y el IGAC. (Mediano plazo) 

 Paso 3: Por medio de la unión de las tres instituciones involucradas y a partir de 

la información brindada por el IGAC y el DANE frenar la expansión urbana. Y 

rural a lo largo de la ronda del río. (Mediano plazo) 

 Paso 4: Educar a la comunidad que habita la ronda del rio para que sepan hacer 

uso eficiente y correcto del territorio. (Mediano plazo) 

 Paso 5: Reubicar la población que tiene construidas sus viviendas dentro de la 

ronda del rio solicitando ayuda del gobierno y de entidades que ejecutan 

proyectos de construcción de viviendas para poblaciones vulnerables y 

elaboración de viviendas de interés social. (Largo plazo) 

 Paso 6: Hacer campañas de responsabilidad social con la comunidad para la 

restauración de la ronda del rio todo esto por medio de servicio social 

comunitario con ayuda de los colegios del municipio. (Mediano plazo) 

Ejecutando estos pasos en el área de influencia delimitada en el anexo 3, se puede 

contribuir a la conservación de la subcuenta del rio San Francisco y también a la reducción 

los factores de vulnerabilidad por el riesgo ante posibles inundaciones en el municipio. 
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Capitulo VII  Propuesta del componente ambiental para el plan de desarrollo del municipio 

período 2020-2024. 

Para la elaboración de las siguientes propuestas se tuvo en cuenta las principales 

problemáticas identificadas en el desarrollo del documento, las cuales son; ejecución de 

actividades agropecuarias dentro de la reserva forestal protectora río San Francisco y mala 

coordinación interinstitucional para la protección de la ronda hídrica del río San Francisco. Se 

pretende abordar estas dos problemáticas debido que la microcuenca del río San Francisco brinda 

al municipio servicios ecosistemicos de suma importancia para el desarrollo municipal, entre 

ellos se encuentran; la regulación hídrica y el abastecimiento de agua potable para el casco 

urbano, además es un refugio de fauna y de conservación de espacies de flora y fauna endémicas 

(CAR, 2007).  

Por otro lado, para elegir las propuestas ambientales pertinentes, se tuvieron en cuenta las 

distintas potencialidades ambientales, económicas y sociales que se evidenciaron en la 

caracterización y evaluación ambiental. Para así proponer proyectos, los cuales aborden a 

totalidad las problemáticas, y sean los más efectivos en su implementación, partiendo de los 

objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  
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Propuesta 1 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA 

PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

Introducción:  

Para el sector ambiental del municipio, se requiere mejorar las características del recurso 

hídrico y su entorno,  tales como;  los índices de calidad hídrica, la ocupación de la ronda 

hídrica, el nacimiento de ríos de importancia municipal y la vocación del uso del suelo a 

cada lado del cauce del río. 

 

Para abarcar el desarrollo de esta problemática, se proponen dos estrategias ambientales, 

la primera se basa en acciones para la restauración de zonas que tienen vocación de uso 

del suelo específicamente para protección y fueron transformadas por intervenciones del 

hombre, la otra estrategia es la regeneración de la vegetación arbórea y arbustiva 

correspondiente al orobioma andino, ambas estrategias están enfocadas específicamente 

en la Reserva Forestal Protectora (RFP) Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco.  

 

Propuestas de líneas estratégicas:  

Para definir las líneas estratégicas es indispensable dar una breve explicación al problema 

al cual se le establecerán.  

Descripción del problema: dentro del límite municipal, existe una reserva forestal 

protectora, la cual está reglamentada por medio de la  “Resolución del Minagricultura Nº 

242 de 1983 que aprueba el Acuerdo Nº 038 de 1981” (CAR, 2007) La reserva es de 

suma importancia para el municipio debido a sus servicios ecosistemicos prestados, 

puesto que “al interior de la reserva el río San Francisco tiene su nacimiento en un punto 

denominado Alto de la Cabaña” (CAR, 2007) y mediante este río el casco urbano se 

abastece de agua potable. Al interior de la reserva se ejercen actividades de agricultura 

que atentan contra la conservación de los recursos naturales especialmente al recurso 

hídrico, debido al uso de fertilizantes y pesticidas los cuales por medio de infiltración y 

de escorrentía llegan al cuerpo hídrico. 

 

Definición de las líneas estratégicas:  

 

I. Objetivos de desarrollo sostenible, Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

 Objetivo: Promover medidas de conservación para el área protegida que 

fue declarada por su importancia al brindar servicios ecosistemicos. Para 

el cuatrenio 2020-2024 

 

 Alcance: Mediante acciones encaminadas a la conservación de la 

vegetación arbórea y arbustiva nativa de la reserva forestal protectora 

(RFP), específicamente enfocándose en fomentar educación, 
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concientización  y contextualización acerca de la RFP y los servicios 

ecosistemicos que otorga esta, así mismo, crear la capacidad en actores 

involucrados de la RFP para conservar adecuadamente las áreas 

protegidas por medio de estrategias de conservación propuestas por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

 

II. Prevención de la expansión de la frontera agrícola. 

 

 Objetivo: Prevenir que los agricultores  que hacen sus actividades al 

interior de la reserva forestal protectora aumenten el número de hectáreas 

cultivadas. 

 

 Alcance: En este caso la prevención de la expansión agrícola en el interior 

de la RFP se hará por medio del control interinstitucional, dividiendo 

funciones en la corporación autónoma y la alcaldía municipal. La CAR se 

deberá encargar de dirigir capacitaciones a los actores involucrados para 

definir el límite de expansión de la frontera agrícola e incentivar el cambio 

de actividades agrícolas a actividades de conservación ecosistemicos. En 

cuanto a la alcaldía municipal deberá proveer la información necesaria 

para cuantificar y cualificar la dinámica de la expansión agrícola al 

interior de la RFP con la finalidad de generar políticas públicas sobre la 

gestión adecuada de la reserva. 

 

 
III. Articulación de alianzas estratégicas, promover conocimiento local, para aplicar 

programa de conservación  
 

 Objetivo: Proveer información para la comunidad agrícola sobre la 

aplicación a proyecto y alianzas estratégicas para la conservación de 

ecosistemas. 

 Alcance: Para alcanzar este objetivo se realizará por medio de dos partes, 

la primera parte se hará mediante de una revisión digital, para la 

recopilación de información sobre condiciones y requisitos sobre cómo 

aplicar a los proyectos.  

En la segunda parte se diseñará el informe final pertinente, el cual brinde 

las herramientas necesarias para contextualizar a la comunidad agrícola de 

cómo aplicar a proyectos sobre la conservación ecosistemicos.  
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2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título:  

 

Propuesta para la intervención y regeneración de la vegetación arbórea y arbustiva de la 

Reserva Forestal Protectora Cuenca Hidrológica Río San Francisco. 

 

Resumen ejecutivo:  

 

El proyecto se genera con el fin de ofrecer una propuesta ambiental para el plan de desarrollo 

municipal para el cuatrenio 2020-2024. Está basado en 3 líneas estratégicas formuladas con la 

intención de guiar y dirigir las actividades a desarrollar dentro del proyecto. 

El proyecto se basa en el área de la Reserva Forestal Protectora (RFP) Cuenca Hidrográfica 

San Francisco, debido a que en su interior se observan actividades que atentan contra la 

conservación de los recursos naturales. Las principales actividades que se ejerce en la RFP son 

los cultivos de café y de caña panelera.  

Para abordar esta problemática se propone un proyecto con la finalidad de intervenir en la 

RFP, esto se ejecutará a través de 4 etapas, las cuales están enfocadas en las líneas 

estratégicas, la primera etapa consta de una caracterización de la zona, por medio de un 

sistema GTP con el objetivo de analizar las dinámicas sociales, económicas y ambientales 

dentro de la RFP. 

La segunda etapa está basada en la educación y concientización ambiental, con la intención de 

darle a comprender a todo aquel que está involucrado la importancia del área y los beneficios 

que pueden obtener por medio de la RFP, a su vez se pretende iniciar con un proceso dedicado 

a todo aquel agricultor para darle una iniciación en el cómo, cuándo y dónde pueden conservar 

y como pueden beneficiarse de la conservación de áreas. 

La tercera etapa está encaminada a la recuperación de la RFP, con el fin de volver a regenerar 

el área boscosa que debería existir en el área. Así mismo disminuir las hectáreas de cultivos al 

interior de la reserva convirtiéndolas en vegetación arbórea y arbustiva nativa de la región. 

La cuarta etapa está elaborada para dar información a la comunidad sobre el BanCo2, por 

medio de un informe que de lineamientos, requisitos y herramientas para poder optar al 

financiamiento que otorga este ente. 

Por último, se estudiará el cambio y se analizara el cumplimiento de las medidas de 

conservación y toda acción que se implementó. Con la intención de evaluar la efectividad del 

proyecto y a su vez actuar en cada falencia encontrada para ser mejorada. 

 

 

 

 

 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto:  
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I. Objetivos de desarrollo sostenible, Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

 

II. Prevención de la expansión de la frontera agrícola. 

 

III. Articulación de alianzas estratégicas, promover conocimiento local, para aplicar 

programa de conservación 

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

 

La problemática radica en que dentro del área de Reserva Forestal Protectora de La Cuenca 

Hidrográfica del Río San Francisco se  realizan actividades de agricultura que atentan contra la 

conservación de los recursos naturales especialmente al recurso hídrico.   

Esta área tiene una situación especial de conservación debido a que “El área está declarada 

como RFP Resolución del Minagricultura Nº 242 de 1983 que aprueba el Acuerdo Nº 038 de 

1981 y sustracción por Resolución del MAVDT Nº 832” (CAR, 2007), además está registrada 

en el Registro Único Nacional de Áreas protegidas, con jurisdicción de la CAR, por estas 

razones, esta zona es un área para la conservación y protección ambiental de sus recursos 

naturales.   

La RFP es de suma importancia para el municipio, debido a que al interior del área “El río San 

Francisco tiene su nacimiento en la Reserva en el punto denominado Alto de la Cabaña, sus 

principales afluentes son las quebradas Llanas, La Esperanza, La Antonia, La Trampa, Barroso 

y Capote” (CAR, 2007). El casco urbano es el principal beneficiado debido que “La captación 

de agua para consumo se realiza en el Río San Francisco que aporta 40 L/s” (CAR , 2012). 

 

Una de las causas de estas problemáticas es la inexistencia de ordenamiento territorial, debido 

a que no se evidencia que se haga en el PBOT, y no se planea el uso, manejo y 

aprovechamiento adecuado de la zona. Lo cual se evidencia, debido a una revisión del uso del 

suelo que se le da al área, observando que existen actividades antrópicas, así como cultivos de 

café y de caña panelera y acciones de crianza de animales, como ganadería, porcicultura. Así 

mismo por medio de una revisión de los conflictos del uso del suelo se encuentra que dentro 

del área existen conflictos por uso muy inadecuado.  

 

Las actividades agropecuarias dentro del área, no son permitidas, ya que no promueven la 

conservación ni la protección de los recursos naturales, además estas actividades tienen una 

repercusión directa en el recurso hídrico, debido al uso de pesticidas y fertilizantes, y los 

desechos biológicos que generan los animales. La presencia de estos agentes externos al 

ecosistema, alteran la composición química del río San Francisco, por la cantidad de 

componentes tóxicos y biológicos que los constituyen. Estos componentes son derivados de 

compuestos químicos y de materia orgánica (fecal) los cuales llegan al río San Francisco por 

medio de la escorrentía y la infiltración.  

 

La escorrentía y la infiltración se logra evidenciar por 2 motivos, la primera se refleja por la 

geología del terreno, puesto que “tienen pendientes superiores al 50%” (CAR , 2012).  
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El segundo motivo se evidencia por medio de las precipitaciones, puesto que “Cuando la lluvia 

cae sobre la superficie de la tierra, por lo general, dependiendo de la intensidad de la lluvia, la 

permeabilidad y la humedad del suelo, una parte de la lluvia se infiltra en el suelo, y el resto se 

convierte en escorrentía y fluye por la cuenca hasta llegar al cauce más cercano” (Garrido, 

2017). 

Según la entrevista que se le hizo al Coordinador del área operativa de la planta de tratamiento 

de agua potable (PTAP), operada por la empresa de servicios públicos Aguas del Capira S.A, 

la zona de reserva forestal se encuentra intervenida por actos antrópicos y por uso del suelo 

indebido. 

A su vez el coordinador del área nos hace referencia que, desde el nacimiento del río, en la 

vereda La Cabaña, hasta la bocatoma de la PTAP, hay un recorrido de aproximadamente 12 

kilómetros, en donde en los últimos años se ha ido poblando, “todos quieren vivir cerca al río 

San Francisco”, existen varios cultivos transitorios, los cuales abonan el suelo constantemente, 

también se encuentran criaderos de cerdos, potreros llenos de ganado. Cada una de estas 

actividades influye en la contaminación del recurso hídrico, por usos indebidos y por malas 

prácticas empleadas en su producción agropecuaria. 

 

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

  

El principal beneficiado es el territorio del casco urbano del municipio, con una población de 

20.751 habs (SECPLANEACIÓN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2018), a su vez 

la reserva forestal protectora también se verá beneficiada en gran parte de su extensión 

territorial (2.880 hectáreas), así como las familias las cuales ejercen actividades dentro de la 

reserva. 

 

 

Estado del arte:  

 

En este caso la problemática tiene muy pocos antecedentes, se encuentra una muy baja 

información de investigaciones empleadas en la RFP o en sus alrededores. Sin embargo, la 

CAR por medio de la página del Observatorio de agendas interinstitucionales y conflictos 

ambientales, especifica “Conflicto en el uso del suelo en la ronda hidráulica del río San 

Francisco con respecto a expansión agrícola” en la cual explica que el problema radica en la 

RFP, por el uso indebido del suelo por actividades agrícolas, las cuales generan repercusiones, 

como erosión y degradación del suelo y afectación al recurso hídrico. A su vez son enfáticos 

en que “el caso no recibe ningún acompañamiento institucional” e identifican los actores 

principales del conflicto, los cuales serían; Alcaldía Municipal, CAR, Juntas de acción 

comunal.  

Otros antecedentes que no apuntan directamente a la problemática, pero son evidencias de la 

intervención en la RFP, son las licencias de sustracción petrolera que se le han conferido al 

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en el año 2001.  
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Objetivo General:  

 

 Formular una propuesta ambiental para el plan de desarrollo del municipio de Guaduas 

con el fin de regenerar la vegetación arbórea y arbustiva de la Reserva Forestal 

Protectora Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco para el cuatrenio 2020-2024. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar un diagnóstico biofísico, social y económico de la RFP para entender las 

dinámicas del interior del área. 

 Analizar las medidas de conservación existentes que se acomoden a la RFP para la 

regeneración boscosa. 

 Realizar un trabajo colaborativo conjuntos con los actores involucrado para elaborar 

acuerdos a favor de la protección de los ecosistemas.  

 

 

Justificación:   

 

Una reserva forestal protectora según la legislación nacional, es “un área destinada a la 

conservación del ambiente y consecuentemente de los bosques allí presentes” (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012),  de igual manera el Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente decreta en el Artículo 204 

que es una “zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o 

artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables” y además el 

“área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se permitirá la obtención de 

frutos secundarios del bosque”.  

Debido a que al interior de la RFP se evidencian actividades que atentan contra su finalidad, a 

causa al mal uso del suelo, ya que existen cultivos de café, cultivos de caña panelera y 

actividades agropecuarias. Dichas actividades generan repercusiones al recurso hídrico el cual 

será captado aguas abajo para abastecimiento de agua potable.  

Por esta razón es indispensable intervenir la RFP, a través de una propuesta ambiental para el 

plan de desarrollo del municipio, con el fin de regenerar el ecosistema y el área boscosa que 

debería existir allí, en consecuencia de estos actos se regeneraran los servicios ecosistemicos 

que presenta el área, sumándole que la regulación hídrica será mucho más eficiente y la 

conservación será un valor intrínseco que se adquirirá al pasar los años. 
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Metodología: 

 

Para la elaboración del proyecto, inicialmente se hará la identificación y  caracterización de la 

zona y se analizaran las actividades que se desarrollan dentro de la  RFP y todo aquel 

stakeholder presente. Con el fin de saber las dinámicas que se presencian. 

 

Para dar inicio a la planeación del proyecto y saber cómo intervenir en la zona se iniciará con 

la etapa de caracterización. La cual consta del levantamiento de información pertinente sobre 

la reserva forestal protectora. Los pasos a seguir en esta etapa serán los siguiente:  

 

1.1 Investigación bibliográfica y digital sobre características biofísicas, territoriales y del 

paisaje por medio de un sistema GTP. 

1.2 Levantamiento cartográfico. 

1.3 Análisis sobre la legislación normativa del área. 

1.4 Elaborar un modelo de simulación del problema.  

 

Con esta información documentada se obtendrán las bases para entender las dinámicas de la 

RFP, adquiriendo los fundamentos necesarios para la intervención en la zona, debido a que 

sabremos con quien tendremos que interactuar (comunidad, empresas privadas), con que 

debemos intervenir y que debemos atenernos. 

Seguido de esta caracterización se procederá a la segunda etapa, que está basada en la 

restauración de zonas que tienen vocación de uso del suelo específicamente para protección y 

fueron transformadas por intervenciones del hombre. En la cual se proponen actividades 

encaminadas hacia el uso adecuado del suelo en la RFP.  

Las actividades que se presenciaran en esta etapa son: 

 

2.1 Charlas informativas sobre la RFP y sus condiciones especiales. 

2.2 Capacitaciones a la comunidad sobre cómo hacer uso adecuado del suelo dentro       de 

la RFP. 

2.3 Capacitaciones sobre medidas de conservación. 

 

Esta etapa está totalmente dirigida a los actores involucrados en el área, debido a que se 

pretende dar concientización sobre la reserva forestal protectora, sobre los servicios 

ecosistemicos que le brinda a la población del casco urbano del municipio, a su vez se desea 

dar educación ambiental para dar a comprender de cómo se podría dar un buen uso a esta área 

tan especial, por medio de medidas y herramientas de conservación las cuales nos brindan 

entidades e instituciones nacionales. 

La tercera etapa está dedicada especialmente a la regeneración de la vegetación arbórea y 

arbustiva correspondiente al orobioma andino. Esta etapa contiene acciones encaminadas a 

volver la RFP un área única y exclusivamente como un área boscosa de conservación, la cual 

regenere y maximice los servicios ecosistemicos, especialmente la regulación del recurso 

hídrico. Esta etapa será implementada con ayuda de la corporación autónoma regional, ya que 

se propondrá el cambio del uso del suelo, con vocación de protección y conservación, este 
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proceso se espera que sea voluntario por parte de los agricultores. Dado caso que no opten por 

este proceso, la CAR intervendrá con sancionatorios ambientales por el uso indebido de áreas 

protegidas. 

Las actividades que enmarcaran esta etapa serán:  

 

1.5 Charlas informativas para promover y articular actividades agrícolas con actividades de 

conservación. 

1.6 Generar incentivos por parte de instituciones reguladoras por actividades de 

conservación. 

3.3 Crear un vivero con especies nativas de la RFP por medio de recolección de 

semillas en las zonas boscosas, con el fin de generar un inventario de especie de la 

reserva. 

 

La cuarta y última etapa será destinada a nosotros los organizadores del proyecto. Puesto que 

será el estudio y la elaboración de un producto final, el cual de pilares e indicaciones de cómo 

aplicar a proyectos que pagan por servicios ambientales. En este caso y por la viabilidad y 

facilidad para la comunidad será escogido el BanCO2, el cual tiene una línea especial llamada 

BanCO2 Bio, el cual recibe el pago por compensaciones ambientales de aliados estratégicos. 

Estos aliados son bancos y empresas nacionales e internacionales. Esta etapa constara se las 

siguientes actividades. 

 

1.7 Recopilación de información sobre cómo aplicar a estos proyectos ofrecidos por el 

BanCO2. 

1.8 Elaboración de un plan estratégico con pilares y recomendaciones para la comunidad. 

1.9 Generar el informe sobre cómo aplicar a los proyectos, con el fin de facilitarle el 

camino a los nuevos conservadores del ecosistema. 

 

5.1 Por último se evaluará el cambio en la cobertura de suelo, se analizarán las nuevas áreas de 

bosque que se irán creando al pasar el tiempo y se harán nuevas charlas si ha de ser necesario. 

  

Resultados esperados: 

 

Mediante la intervención en la RFP para la regeneración de la vegetación arbórea y arbustiva 

se espera que: 

 Identificar cada dinámica social, económica y ambiental para la intervención oportuna 

y adecuada en la reserva. 

 Los cultivos que se presencian en la RFP disminuyan paulatinamente hasta lograr 

reubicarlos en zonas destinadas para la agricultura establecidas en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del municipio. 

 El cambio del uso del suelo cambie y se vuelva netamente de protección y 

conservación en donde se evidenciaban cultivos. 

 La aceptación de la comunidad y la conservación de la reserva y ecosistemas 

estratégicos. 

 Conservar y mejorar la calidad hídrica. 
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 Regenerar los servicios ecosistemicos y potencializarlos para el beneficio de los 

habitantes del municipio. 

 

Indicadores:  

 Cantidad de bosque regenerado hectáreas (ha) 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒

=
ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − ℎ𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

 

 

 Disminución de cultivos en la RFP 

 

𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = ℎ𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 
 

Meta:  

 

Lograr la restauración del uso del suelo a suelo de protección en la totalidad de cultivos que se 

encuentran en el interior de la RFP en un periodo de tiempo de 4 años.  

 

Cronograma:  

  Año 1 (2021) Año 2 (2022) Año 4  (2024) 

Activi

dad 

Ene-

Mar 

Abr-

Jun 

Jul-

Sept 

Oct-

Dic 

Ene-

Mar 

Abr-

Jun 

Jul-

Sept 

Oct-

Dic 

Ene-

Mar 

Jul-

Sept 

1.1                     

1.2                     

1.3                     

2.1                     

2.2                     

2.3                     

2.4                     

3.1                     

3.2                     

3.3                     

4.1                     

4.2                     

4.3                     

5.1                     
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Presupuesto:  
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ÍTEM Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 Charlas y capacitaciones charlas 7 $ 250.000 $ 1.750.000

2 Refrigerios para los asistentes raciones 1000 $ 5.500 $ 5.500.000

3 Afiches informativos un 20 $ 3.000 $ 60.000

4

Kit de materiales para las 

charlas (marcadores, hojas, 

lapices, cartulinas) kit 18 $ 60.000 $ 1.080.000

5 Vivero en pvc vivero 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000

$ 9.390.000TOTAL
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Propuesta 2 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA 

PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

Introducción: 

Para el sector ambiental del municipio, se requiere mejorar las características del recurso 

hídrico y su entorno,  tales como;  los índices de calidad hídrica, la ocupación de la ronda 

hídrica, el nacimiento de ríos de importancia municipal y la vocación del uso del suelo a 

cada lado del cauce del río o en su zona de influencia. 

 

El desarrollo de este proyecto se propone una estrategia ambiental encaminada al 

desarrollo sostenible, debido a que se pretende usar los recursos disponibles de forma 

adecuada sin generar grandes repercusiones al suelo, al recurso hídrico, al entorno en 

general. Otra estrategia ambiental propuesta en este caso, será la producción sostenible, 

debido a que la idea no es acabar con ninguna actividad económica, en cambio se 

pretende potencializarlas y además volverla en una herramienta la cual ayude a la 

conservación. 

 

Propuestas de líneas estratégicas 

Para definir las líneas estratégicas es indispensable dar una breve explicación al problema 

al cual se le establecerán.  

Descripción del problema: dentro del límite municipal, existe una reserva forestal 

protectora, la cual está reglamentada por medio de la  “Resolución del Minagricultura Nº 

242 de 1983 que aprueba el Acuerdo Nº 038 de 1981” (CAR, 2007) La reserva es de 

suma importancia para el municipio debido a sus servicios ecosistemicos prestados, 

puesto que “al interior de la reserva el río San Francisco tiene su nacimiento en un punto 

denominado Alto de la Cabaña” (CAR, 2007) y mediante este río el casco urbano se 

abastece de agua potable. Al interior de la reserva se ejercen actividades agropecuarias, 

que atentan contra la conservación de los recursos naturales especialmente al recurso 

hídrico, debido al sobrepastoreo, que genera procesos 

Erosivos y a su vez se evidencia la infiltración y escorrentía de desechos biológicos a 

causa de las actividades pecuarias. 

 

Definición de las Líneas Estratégicas: 

 

IV. Objetivos de desarrollo sostenible, Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

 

 Objetivo: Promover medidas de conservación para el área protegida que 

fue declarada por su importancia al brindar servicios ecosistemicos. Para 

el cuatrenio 2020-2024 

 

 Alcance: Mediante acciones encaminadas a la conservación de la 

vegetación arbórea y arbustiva nativa de la reserva forestal protectora 

(RFP), específicamente enfocándose en fomentar educación, 
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sensibilización y contextualización acerca de la RFP y los servicios 

ecosistemicos que otorga esta, así mismo, crear la capacidad en actores 

involucrados de la RFP para conservar adecuadamente las áreas 

protegidas por medio de estrategias de conservación y producción 

sostenible, propuestas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. 

 

V. Prevención de la expansión de la frontera pecuaria. 

 

 Objetivo: Prevenir que los productores pecuarios que hacen sus 

actividades al interior de la reserva forestal protectora aumenten el 

número de hectáreas de potreros. 

 

 Alcance: En este caso la prevención de la expansión pecuaria en el interior 

de la RFP se hará por medio del control interinstitucional, dividiendo 

funciones en la corporación autónoma y la alcaldía municipal. La CAR se 

deberá encargar de dirigir capacitaciones a los actores involucrados para 

definir el límite de expansión de la frontera pecuaria e incentivar la 

adopción de actividades sostenibles. En cuanto a la alcaldía municipal 

deberá proveer la información necesaria para cuantificar y cualificar la 

dinámica de la expansión pecuaria al interior de la RFP con la finalidad de 

generar políticas públicas sobre la gestión adecuada de la reserva. 

 

VI. Mitigación del impacto ambiental generado por el sobrepastoreo y los desechos 

biológicos de las actividades pecuarias. 

 

 Objetivo: Mitigar las acciones contaminantes y degradantes generadas por 

el sobrepastoreo que se encuentran en la RFP. 

 

 Alcance: Por medio de acciones orientadas a capacitaciones y con 

ejemplos reales se espera contrarrestar la expansión de los potreros donde 

las cabezas de ganado permanecen. En esta línea estratégica se pretende 

hacer mesas técnicas con los productores pecuarios orientadas sobre 

buenas prácticas ganaderas, así como prácticas de pastoreo rotativo y 

celular combinadas con agroecología y agricultura sostenible, con ayuda 

de instituciones nacionales para la investigación y complementación de 

herramientas para una correcta implementación de estas actividades.  
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2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título:  
Propuesta para el diseño de sistemas Silvopastoriles en la Reserva Forestal Protectora Cuenca 

Hidrológica Río San Francisco. 

 

Resumen ejecutivo:  

 

El proyecto se plantea como una estrategia ambiental para la propuesta de la implementación 

de sistemas agroforestales, en este caso esta aplicado a actividades pecuarias y a medidas de 

conservación de la Reserva Forestal Protectora, combinando técnicas distintas para el pastoreo 

de ganado, tales como el pastoreo rotativo, celular y el silvopastoreo. Estas estrategias se 

implementan con la finalidad de potencializar las actividades, convirtiéndolas en sistemas de 

producción sostenible. 

Este procesos se va a elaborar por medio de distintas actividades, las cuales van dirigidas para 

la comunidad, con el objetivo de incentivar a los productores pecuarios a implementar y 

desarrollar estar actividades, dicho propósito se hará por medio de sensibilización ambiental, 

educación ambiental.  

La explicación del funcionamiento de los sistemas se hará por medio de un ejemplo el cual se 

implementará en el territorio de Guaduas, en el terreno de algún productor que esté dispuesto a 

adoptar esta estrategia, a su vez se harán taller práctico, mesas de trabajo y capacitaciones para 

brindar los fundamentos necesarios para el desarrollo del sistema.  

El proyecto busca mitigar el impacto ambiental que crean los desechos biológicos del ganado 

en el cuerpo de agua de la reserva forestal y a su vez darle herramientas a la comunidad para el 

buen uso y aprovechamiento de esta zona, sin crearle grandes repercusiones y sin generar 

efectos a largo plazo. 

 

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

el ítem No 1. 

 

I. Objetivos de desarrollo sostenible, Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. 

 

II. Prevención de la expansión de la frontera pecuaria. 

 

III. Mitigación del impacto ambiental generado por el sobrepastoreo y los desechos 

biológicos de las actividades pecuarias. 
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Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

 

La problemática radica en que dentro del área de Reserva Forestal Protectora de La Cuenca 

Hidrográfica del Río San Francisco se realizan actividades de agricultura que atentan contra la 

conservación de los recursos naturales especialmente al recurso hídrico.   

Esta área tiene una situación especial de conservación debido a que “El área está declarada 

como RFP Resolución del Minagricultura Nº 242 de 1983 que aprueba el Acuerdo Nº 038 de 

1981 y sustracción por Resolución del MAVDT Nº 832” (CAR, 2007), además está registrada 

en el Registro Único Nacional de Áreas protegidas, con jurisdicción de la CAR, por estas 

razones, esta zona es un área para la conservación y protección ambiental de sus recursos 

naturales.   

La RFP es de suma importancia para el municipio, debido a que al interior del área “El río San 

Francisco tiene su nacimiento en la Reserva en el punto denominado Alto de la Cabaña, sus 

principales afluentes son las quebradas Llanas, La Esperanza, La Antonia, La Trampa, Barroso 

y Capote” (CAR, 2007). El casco urbano es el principal beneficiado debido que “La captación 

de agua para consumo se realiza en el Río San Francisco que aporta 40 L/s” (CAR , 2012). 

 

Una de las causas de estas problemáticas es la inexistencia de ordenamiento territorial, debido 

a que no se evidencia que se haga en el PBOT, y no se planea el uso, manejo y 

aprovechamiento adecuado de la zona. Lo cual se evidencia, debido a una revisión del uso del 

suelo que se le da al área, observando que existen actividades antrópicas, así como cultivos de 

café y de caña panelera y acciones de crianza de animales, como ganadería, porcicultura. Así 

mismo por medio de una revisión de los conflictos del uso del suelo se encuentra que dentro 

del área existen conflictos por uso muy inadecuado.  

 

Las actividades agropecuarias dentro del área, no son permitidas, ya que no promueven la 

conservación ni la protección de los recursos naturales, además esta actividad tiene una 

repercusión directa en el recurso hídrico, debido al uso de pesticidas y fertilizantes, y los 

desechos biológicos que generan los animales. La presencia de estos agentes externos al 

ecosistema, alteran la composición química del río San Francisco, por la cantidad de 

componentes tóxicos y biológicos que los constituyen. Estos componentes son derivados de 

compuestos químicos y de materia orgánica (fecal) los cuales llegan al río San Francisco por 

medio de la escorrentía y la infiltración.  

 

La escorrentía y la infiltración se logra evidenciar por 2 motivos, la primera se refleja por la 

geología del terreno, puesto que “tienen pendientes superiores al 50%” (CAR , 2012)  

 

El segundo motivo se evidencia por medio de las precipitaciones, puesto que “Cuando la lluvia 

cae sobre la superficie de la tierra, por lo general, dependiendo de la intensidad de la lluvia, la 

permeabilidad y la humedad del suelo, una parte de la lluvia se infiltra en el suelo, y el resto se 

convierte en escorrentía y fluye por la cuenca hasta llegar al cauce más cercano” (Garrido, 

2017). 

Según la entrevista que se le hizo al Coordinador del área operativa de la planta de tratamiento 

de agua potable (PTAP), operada por la empresa de servicios públicos Aguas del Capira S.A, 

la zona de reserva forestal se encuentra intervenida por actos antrópicos y por uso del suelo 
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indebido. 

A su vez el coordinador del área nos hace referencia que, desde el nacimiento del río, en la 

vereda La Cabaña, hasta la bocatoma de la PTAP, hay un recorrido de aproximadamente 12 

kilómetros, en donde en los últimos años se ha ido poblando, “todos quieren vivir cerca al río 

San Francisco”, existen varios cultivos transitorios, los cuales abonan el suelo constantemente, 

también se encuentran criaderos de cerdos, potreros llenos de ganado. Cada una de estas 

actividades influye en la contaminación del recurso hídrico, por usos indebidos y por malas 

prácticas empleadas en su producción agropecuaria. 

 

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

 

El principal beneficiado será el casco urbano, con una población  de 20.751 habs 

(SECPLANEACIÓN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2018) y las familias que se 

encuentran haciendo prácticas en la RF. De igual forma la Reserva se verá beneficiada. 

 

Estado del arte:  

 

Dentro de la reserva forestal protectora no se han hecho los suficientes estudios e 

investigaciones, los cuales faciliten la obtención de recursos informativos, a causa de esto no 

tenemos las bases necesarias para definir los antecedentes de como se ha abarcado esta 

problemática en el área. Aun así se sabe que han existido acciones dirigidas al “desarrollo de 

zonas de uso exclusivo para conservación y recuperación, construcción de cercas vivas y 

aislamiento de zonas” (CAR, 2007). Así mismo se adelanta la “formulación de un Plan de 

Manejo de Ambiental que permita adelantar los diferentes procesos de recuperación y 

mantenimiento del área” (CAR, 2007).  

 

Paralelamente por medio de una revisión documental sobre los avances y situación del 

silvopastoreo se evidencio que puede ser una alternativa eficiente para tratar el problema sobre 

contaminación hídrica, puesto que a través de estudios de la Revista Cubana de Ciencia 

Agrícola en la publicación “Los sistemas silvopastoriles y su contribución al medio 

ambiente”(2011)  relacionan el mejoramiento del recurso hídrico con las fincas ganaderas con 

sistemas silvopastoriles, afirmando que gracias a los sistemas se disminuye el efecto de la 

contaminación de las aguas, además ayudan a la infiltración y a proteger el suelo, los 

manantiales y quebradas.  

Otros beneficios que brindan los sistemas silvopastoriles son (Gutiérrez, Situacion actual y 

alternativas de manejo silvopastoril de la ganaderia bovina en la microcuenca Emiliano Zapata 

municipio de Tamuin SLP, 2015):  

 Mayor tolerancia a la sequia 

 Menos vulnerabilidad a los vientos desecantes 

 Reducción del estrés por calor en los animales  

 Mayor producción de carne 

 No dependencia de herbicidas y pesticidas 

 No dependencia de fertilizantes sintéticos  

 Control biológico de plagas  

 Minimiza erosión superficial  
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 Mayor conectividad entre los fragmentos del bosque  

 Mayores tasas reproductivas para el ganado  

 Retornos financieros altos 

Debido a  la revisión documental, se constata que distintos autores, afirman que los sistemas 

silvopastoriles, pueden ser una buena solución para disminuir la contaminación del recurso 

hídrico y a su vez van a ayudar a conservar el área, causando la regeneración servicios 

ecosistemicos que brinda la RFP. 

 

Objetivo General: 

 

 Diseñar una propuesta ambiental para el plan de desarrollo del municipio de 

Guaduas con el fin de implementar sistemas silvopastoriles. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Promover medidas de conservación para la protección de los recursos naturales 

de la RFP dirigidas hacia los productores pecuarios que ejercen sus acciones en 

el interior de la reserva. 

 Disminuir los residuos que generan contaminación en el recurso hídrico por 

medio de producción sostenible. 

 Diseñar e implementar un sistema silvopastoril como ejemplificación del caso. 

 

Justificación:  

 

La Reserva Forestal protectora es un área de interés ambiental, registrada en el Registro Único 

Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) como un área de interés ambiental por ser    

“Regulador hídrico para abastecimiento de agua del casco urbano de Guaduas; además, es un 

refugio de fauna y de conservación de especies de flora y fauna endémicas” (CAR, 2007). El 

proyecto pretende la conservación y la restauración de estas áreas de interés por medio del 

empoderamiento y fortalecimiento de la conciencia ambiental de la ciudadanía. 

  

Es de suma importancia implementar estrategias como las que se plantean para que la RFP no 

se vea perjudica por medio de acciones antrópicas, debido a acciones que degraden los 

ecosistemas, el suelo y el recurso hídrico. Es por esto que el silvopastoreo es una solución 

conveniente gracias a los beneficios que brinda en cada aspecto, para la productividad permite 

la “eficiencia, ya que es un esquema supremamente óptimo para la producción de carne y de 

leche” (Gonzáles, 2019), para ecosistemas “permite cobertura arbórea, pues se logra sembrar 

árboles maderables y proteger el suelo” (Gonzáles, 2019) y para los animales  “bienestar 

animal. El bovino en este esquema está más tranquilo, fresco por efecto del ordenamiento y la 

distribución de la temperatura” (Gonzáles, 2019).  

 

Metodología: 

 

Para el desarrollo del proyecto es necesario dividirlo en distintas etapas, con el fin de lograr 

los objetivos a cabalidad y a su vez lograr llegar a los resultados esperados. Cada etapa tendrá 
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en su interior una serie de actividades las cuales nos permitirán ir evaluando el proyecto. Las 

etapas serán las siguientes; ejecución del proyecto, seguimiento y control del trabajo y por 

último el cierre del proyecto.  

 

Fase de ejecución:  

 

Ejecución del 

Proyecto 

Actividades Procedimiento 

1.1 Realización de 

charlas educativas 

Se brindaran charlas con la finalidad de 

sensibilizar a la comunidad de la importancia de 

la RFP. 

1.2 Mesa técnicas para 

la articulación 

Realización de mesas técnicas con el propósito de 

articular acciones de actividades pecuarias con 

sus respectivos impactos dirigidas a la comunidad 

1.3 Taller 1 

Capacitaciones para contextualizar a la 

comunidad en medidas de conservación y de 

producción sostenible 

1.4 Taller 2 

Capacitación en el sistema silvopastoril 

implementado con el objetivo de explicar la 

dinámica del sistema y sus múltiples beneficios, 

además de incentivar a los productores pecuarios 

de frenar la expansión de los potreros 

1.5 Mesa técnica de 

retroalimentación y 

fortalecimiento 

Mediante reunión con la comunidad se espera 

solucionar dudas e inquietudes sobre los sistemas 

silvopastoriles 

1.6 Proporcionar 

semillas de plantas 

nativas 

Se le otorgaran semillas a los productores 

pecuarios para que sean sembradas e inicien con 

la implementación de sus sistemas silvopastoriles 

1.7 Implementación 

del sistema 

silvopastoril 

Se hará la implementación de un sistema, el cual 

dará lugar en el predio de algún productor que 

preste sus tierras con este fin. 
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Fase de seguimiento y control:  

 

Seguimiento 

y Control  

Actividades Procedimiento 

2.1 Evaluación integral 
Se observaran los avances de los 

sistemas implementados y el aceptación 

de los productores 

2.2 Capacitación de 

retroalimentación 

Se volverá a dar una capacitación para 

esclarecer el panorama 

2.3 Mesa técnica de 

consolidación  
Por medio de ayudas técnicas se 

afianzaran y resolverán problemas  

 

Cierre de Proyecto:  

 

Cierre de 

Proyecto 

Actividades Procedimiento 

3.1 Cierre Formal del proyecto Clausura del proyecto  

3.2 Análisis de progreso 

Se evaluara el avance de los 

sistemas de silvopastoreo y la 

cantidad de cobertura boscosa 

nueva 

3.3 Entrega de resultados  

Entrega de informe final con 

resultados cuantitativos y 

cualitativos 
 

 

 

Resultados esperados:  

 

Al llegar a la etapa de cierre del proyecto, es donde se esperan evidenciar los resultados, donde 

se espera ver el avance de lo que se ejecutó, algunos resultados que se esperan son:  

 

 El 50% de productores pecuarios adopten sistemas silvopastoriles en su terreno. 

 

 Otorgar 10.000 semillas de árboles nativos para el aumento de la cobertura boscosa en 

la RFP. 

 

 Cambio de uso del suelo, protegiéndolo y conservándolo con sistemas agroforestales. 

 

 Disminuir la carga contaminante biológica en un 40% que cae en el Río San Francisco, 

por medio de actividades sostenibles. 

 

 Entregar un sistema silvopastoril correctamente implementado. 
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Indicadores: 

 

 Tasa de aceptación de sistemas silvopastoriles 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑜𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜
 

 

 Cantidad de árboles sembrados en los sistemas silvopastoriles 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
 

 

Meta: Desarrollar acciones que permiten crear conciencia y competencia ciudadana sobre 

prácticas sostenibles pecuarias dentro de la Reserva Forestal Protectora Cuenca Hidrológica 

Río San Francisco. 

 

 

 

Cronograma:  
 

 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun

1.1 Implementación de sistema de 

silvopastoreo

1.2 Realización de charlas 

educativas

1.3 Mesa técnicas para la 

articulación

1.4 Taller 1

1.5 Taller 2

1.6 Mesa técnica de 

retroalimentación y 

fortalecimiento

1.7 Proporcionar semillas de 

plantas nativas

2.1 Evaluación integral

2.2 Capacitación de 

retroalimentación

2.3 Mesa técnica de consolidación 

3.1 Cierre Formal del proyecto

3.2 Análisis de progreso

3.3 Entrega de resultados 

Año 1 (2020) Año 2 (2023)
Actividades

Año 3 (2024)
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Presupuesto: 
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ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

1
Charlas,Capacitaciones y 

mesas tecnicas
Global $ 250.000 7 $ 1.750.000

2 Refrigerios para los asistentes Un $ 5.500 1500 $ 8.250.000

3

Kit de materiales para las 

mesas tecnicas y talleres 

(marcadores, hojas, lapices, 

cartulinas)

kit $ 60.000 20 $ 1.200.000

4
Implementacion sistema 

silvopastoril
sistema $ 15.866.523 1 $ 15.866.523

5 Donancion de semillas semilla $ 790 10.000 $ 7.900.000

$ 34.966.523TOTAL



 
 

 

67 
 

Propuesta 3 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA 

PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

Introducción 

 

En el municipio de Guaduas Cundinamarca se evidencia una problemática por la 

invasión de la ronda hídrica del rio San Francisco a causa de la construcción de 

asentamientos urbanos sin tener en cuenta los impactos ambientales y sociales que 

generan la ocupación de dicha zona. Para poder prevenir esta problemática la 

corporación autónoma regional creo la resolución 0976 del 2015 donde se delimita la 

ronda hídrica del rio con una distancia de 30 metros a la redonda del cuerpo de agua y 

adicional a esto se determina que esta zona solo puede ser utilizada para fines de 

conservación y restauración ambiental (Corporación Autonoma Regional, 2015). 

A pesar de la existencia de la norma en el casco urbano del municipio la problemática se 

ha venido desarrollando, lo cual viene afectando directamente el cuerpo de agua y su 

ecosistema. Para darle solución al problema se busca proponer una serie de estrategias 

que articulándolas de solución a la problemática. 

Dichas estrategias van encaminadas a prevenir que la expansión urbana se siga 

realizando a lo largo de la ronda, a la corrección de los impactos generados por la 

invasión y a la compensación de los impactos generados a causa del problema. 

Para lograr abordar esta la problemática se va a diseñar un plan de cooperación 

interinstitucional aplicable en el cuatrenio 2020-2024 en el cual las entidades 

gubernamentales y la comunidad Guaduense articulen sus intereses sobre el territorio y 

logren la buena gestión del mismo. 

 

Propuestas de líneas estratégicas:  

 

I. Unión y Articulación de entidades gubernamentales para la ejecución de 

actividades de comando y control sobre la ronda del rio San Francisco 

 Objetivo: diseñar un plan de acción ambiental que articule las funciones 

de todos los actores gubernamentales para la mejora de actividades de 

comando y control en el municipio de Guaduas Cundinamarca. 

 

 Alcance: este objetivo busca mejorar la comunicación de las entidades 

ambientales con la alcaldía de Guaduas por medio de un plan de acción 

diseñado para el cuatrenio 2020-2024 el cual fomentara la cooperación 

interinstitucional para así poder hacer eficiente las acciones de comando y 

control enfocadas hacia la protección de la ronda hídrica del rio San 

Francisco. 

II. Interrupción de la expansión urbana del municipio de Guaduas a lo largo de la 

ronda del rio San Francisco. 
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 Objetivo: Prevenir que la expansión urbana se siga realizando a lo largo 

de la ronda del rio San Francisco. 

 

 Alcance: durante el cuatrenio 2020-2024 la oficina de planeación de la 

alcaldía de guaduas apoyada por la corporación autónoma regional, la 

policía nacional y la misma comunidad Guaduense deberá evitar que se 

ejecuten nuevas intervenciones antrópicas en la ronda hídrica del rio san 

francisco por medio controles territoriales sobre la ronda del rio. 

III. Implementación de acciones correctivas sobre los impactos ya generados en el 

área de influencia directa. 

 Objetivo: corregir los impactos generados por la invasión urbana en la 

ronda Hídrica del rio San Francisco. 

 

 Alcance: en el primer semestre del cuatrenio 2020- 2024 la oficina de 

planeación de Guaduas y la CAR deberán identificar los puntos de 

invasión urbana y con base en esos resultados la alcaldía deberá buscar 

ayuda por parte del estado y de organizaciones no gubernamentales para 

reubicar a las comunidades que viven sobre la ronda del rio San Francisco 

y posterior mente a esto corregir los impactos generados. 

IV. formulación de actividades de educación ambiental hacia la comunidad del 

municipio de Guaduas Cundinamarca. 

 Objetivo: disminuir la probabilidad de intervención de la ronda hídrica del 

rio san francisco por parte de la población del municipio de Guaduas 

Cundinamarca. 

 

 Alcance: durante el cuatrenio 2020-2024 las instituciones 

gubernamentales deberán gestionar campañas de educación ambiental 

dándole a entender a la comunidad que el territorio es un sistema social, 

económico y ambiental que debe estar bien articulado y si no se hace un 

buen uso del mismo todo el sistema se verá afectado. 
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2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título:  

 

Propuesta de diseño de un plan de acción ambiental que controle la invasión urbana en 

la ronda hídrica del rio San Francisco del municipio de Guaduas durante el cuatrenio 

2020- 2024. 

 

Resumen ejecutivo:  

 

Para abordar la problemática de invasión a la ronda hídrica del rio san Francisco se 

busca diseñar un plan de acción ambiental (PAA) enfocado en la prevención, la 

corrección y disminución de impactos generados por la expansión urbana ubicada a lo 

largo de la ronda del rio durante el cuatrenio 2020-2024. 

El PAA será el instrumento con el cual se buscará el cumplimiento de la norma ya que a 

pesar de que hay un marco legal que impide la expansión urbana sobre la ronda del rio 

no está cumpliendo el objetivo para el cual fue creado. 

Dentro del PAA se plasmará una serie de actividades para la mejora de la cooperación 

interinstitucional haciendo actividades de comando y control, campañas de educación 

ambiental y aplicación de medidas correctivas para la restauración de la ronda del rio 

San Francisco; adicional a esto se delegarán responsables a las instituciones territoriales 

que deberían contribuir con la solución de este problema. 

Una vez ejecutado el PAA se espera mantener un cuerpo de agua saludable a pesar que 

el rio atravesé el casco urbano del municipio de Guaduas Cundinamarca. 

 

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

base en el ítem No 1. 

 

I. Unión y Articulación de entidades gubernamentales para la ejecución de 

actividades de comando y control sobre la ronda del rio San Francisco 

 

II. Interrupción de la expansión urbana del municipio de Guaduas a lo largo de la 

ronda del rio San Francisco. 

 

III. Implementación de acciones correctivas sobre los impactos ya generados en el 

área de influencia directa. 

 

IV. formulación de actividades de educación ambiental hacia la comunidad del 

municipio de Guaduas Cundinamarca. 
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Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:   

 

El municipio de Guaduas Cundinamarca está en constante incremento poblacional y 

gracias a esto la expansión urbana se va acelerando cada vez más, como efecto de este 

fenómeno antrópico el rio San Francisco se ha venido deteriorando a causa de la 

construcción de viviendas sobre la ronda del mismo.   

A partir de un mapa satelital se logró identificar las áreas donde el rio San Francisco 

está siendo invadido a causa expansión urbana (mapa invasión urbana de la ronda del 

rio san francisco). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a la invasión de la ronda hídrica del rio surgen efectos negativos que atentan 

directamente a los factores sociales y ambientales del municipio, tales como: 

 

 Deterioro paisajístico y ecosistemico por la expansión urbana. 
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Como consecuencia de la construcción de viviendas dentro de la ronda 

hídrica del rio San Francisco el paisaje del lugar se ha ido deteriorando ya 

que generalmente las construcciones alteran negativamente el paisaje de los 

ecosistemas como se observa en la imagen de invasión de la ronda hídrica. 

 

 

 

 

 Alto riesgo de inundación de algunas zonas del casco urbano por su 

ubicación geográfica 

El casco urbano de Guaduas se encuentra ubicado en una de las zonas más 

bajas de la cuenca del rio Guaduero a una altura promedio de 992 msnm por 

lo cual los índices de vulnerabilidad ante inundaciones son altos, adicional a 

esto, varios ríos del territorio atraviesan el casco urbano lo cual incrementa 

el riesgo de inundación en la zona.  

Para evitar estas problemáticas la CAR creo la resolución 0976 del 2015, la cual 

dice en el artículo 1 que la ronda hídrica del rio San Francisco es de 30 metros a 

la redonda del cuerpo de agua y en la misma resolución artículo 2, dice que estos 

30 metros a la redonda del rio serán destinados para la conservación del cuerpo 

de agua (Corporación Autonoma Regional, 2015). 

Sin embargo, la elaboración de dicha resolución no fue suficiente para darle 

solución a la problemática ya que en el municipio aún hay problemas de invasión 

de la ronda como se evidencio anteriormente. Por tal motivo se cree que el 
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principal causante es la ineficacia de el comando y control que viene ejecutando las 

entidades territoriales dentro de la zona, ya que de nada sirve tener una herramienta 

de prohibición si no se hacen correctamente actividades para garantizar el 

cumplimiento de dicha herramienta. 

A su vez la alcaldía municipal de Guaduas no ha actualizado formalmente el plan 

básico de ordenamiento territorial desde el año 2000 lo cual no permite utilizar la 

resolución como herramienta base para la solución del problema y por otro lado en 

la elaboración del plan territorial de educación ambiental del municipio de 

Guaduas año 2017 no sé toca el tema de invasión a la ronda hídrica como uno de 

los causantes del deterioro del rio San Francisco. 

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

 

Los principales beneficiados por la ejecución del proyecto serán los habitantes del casco 

urbano y las veredas ubicadas en la parte media y baja de la cuenca del río Guaduero. A 

su vez la flora y fauna que se encuentra a cada lado del cauce del río San Francisco. 

 

Estado del arte: 

 

 “Resolución de la CAR 0976 de 2015, por medio de la cual se determina la zona de 

protección de la quebrada San Francisco” (Corporación Autonoma Regional, 2015) en 

esta resolución se delimita la zona en la cual no se pueden ejecutar actividades 

antrópicas sobre la ronda del rio San Francisco.  

 

Objetivo general 

 

 Controlar la invasión urbana en la ronda hídrica del rio San Francisco del 

municipio de Guaduas durante el cuatrenio 2020- 2024 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar puntos de invasión urbana a lo largo del rio san francisco por 

medio de tablas y mapas. 

 Plantear un sistema de comando y control eficiente en el cual se deleguen y 

articulen funciones a las entidades institucionales. 

 Diseñar un plan de acción ambiental donde se le dé una solución al 

problema. 

 

Justificación:  

 

Debido a la interacción entre las viviendas construidas dentro de la rivera del rio San 

Francisco y el cuerpo de agua se logra evidenciar el deterioro ambiental por causa de la 
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perdida de cobertura vegetal, la perdida de captación de agua de la ronda hídrica y la 

alta probabilidad de inundación por el crecimiento del rio en temporada invernal. 

Debido a esto se desarrolla “la gran importancia de mitigar los eventos extremos de 

crecidas de ríos y quebradas, tomando en cuenta las experiencias vividas en las 

emergencias invernales de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la 

Cuenca del rio Negro” (Corporación Autonoma Regional, 2015). 

A partir de esto se desarrolla la necesidad de crear un mecanismo de control para que en 

caso de inundaciones a lo largo del rio Sanfrancisco no cause impactos negativos dentro 

de los habitantes del municipio de Guaduas Cundinamarca e indirectamente el mismo 

mecanismo mantenga un buen estado ambiental de la rivera del rio San Francisco para 

que así la comunidad Guaduense pueda gozar de un ambiente sano acompañado de la 

oferta de buenos servicios eco sistémicos. 

Metodología: 

 

La metodología que se va establecer para diseñar un plan de acción ambiental (PAA) 

que controle la invasión urbana en la ronda hídrica del rio San Francisco del municipio 

de Guaduas durante el cuatrenio 2020- 2024 va a estar basada en los principios del ciclo 

de mejora continua por lo cual la metodología se va a realizar en los siguientes 4 etapas 

 

Etapa 1 planear: Por medio de los objetivos y estrategias establecidas en el documento 

se va a diseñar el PAA, el cual va a contener el planteamiento de tareas y actividades a 

realizar durante el periodo 2020- 2024 las cuales van a ser 

1. Comando y control sobre la ronda hídrica del rio San Francisco. 

2. Búsqueda de apoyo interinstitucional para corregir los impactos originados en la 

ronda del rio San Francisco. 

3. mitigar los impactos generarlos por la invasión de la ronda hídrica involucrando 

directamente a la comunidad del casco urbano. 

4. Fomentar la transformación cultural en la comunidad por medio de educación 

ambiental apoyándose de herramientas institucionales como PRAES, la 

capacitación de la comunidad por medio de las juntas de acción comunal y la 

creación de escenarios educativos en eventos sociales como las ferias y fiestas 

del pueblo. 

5. Realizar campañas de reforestación en la ronda del rio integrando a todos los 

actores involucrados en la problemática. 

Una vez ya establecidas las actividades a realizar durante el cuatrenio se procede a 

designar responsabilidades a los actores institucionales para que se puedan cumplir los 

objetivos satisfactoriamente; tales responsabilidades son: 

 

 La oficina de planeación con apoyo de la policía nacional deberá realizar 

patrullajes sobre la ronda del rio mensualmente para constatar que no se 

estén ejecutando actividades que atenten con la conservación de la ronda del 

rio y deberán elaborar un informe semestral el cual deberá ser entregado a la 

CAR. 
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 La corporación autónoma regional (CAR) deberá tomar medidas 

sancionatorias a la persona natural o jurídica que no cumpla con lo 

establecido en le resolución 0976 del 2015. 

 La CAR deberá hacer charlas de educación ambiental en los colegios y las 

juntas de acción comunal que se ubiquen dentro de la microcuenca del rio 

San Francisco. 

 La alcaldía municipal deberá solicitar ayuda del gobierno nacional y de 

organizaciones no gubernamentales para poder reubicar a los habitantes que 

viven sobre la ronda del rio. 

 La CAR y la alcaldía en acompañamiento de voluntarios de la comunidad 

deberá realizar jornadas de reforestación a lo largo de la ronda del rio San 

francisco. 

 La CAR deberá colocar una carpa en eventos municipales para orientar a la 

comunidad que tenga dudas sobre el tema de protección de la ronda hídrica. 

 

Una vez planteadas y asignadas las actividades se elabora el cronograma donde se 

establera los tiempos específicos en los cuales se ejecutarán las actividades. 

Por último, el documento elaborado se presentará ante una junta municipal en la cual 

participara representantes de las diferentes instituciones territoriales e integrantes de 

grupos sociales que habitan en la cuenca del rio San Francisco. Esto para formalizar la 

aprobación de PAA para la conservación de la ronda hídrica del rio San Francisco. 

Etapa 2 hacer: En esta etapa el plan se pondrá en marcha cumpliendo con los tiempos 

establecidos en el cronograma. 

Etapa 3 verificar: Semestralmente el departamento de planeación del municipio deberá 

auditar como se va ejecutando el PAA para así poder identificar oportunidades de 

mejora o toma de medidas correctivas en caso de la mala ejecución de alguna actividad. 

Etapa 4 actuar: Ya una vez identificadas las oportunidades de mejora y las medidas 

correctivas el departamento de planeación debe hacer una tomada de decisiones para 

aplicar las modificaciones o correcciones en cuanto a la ejecución del PAA.  

  

Resultados esperados: Mediante la ejecución del plan de acción ambiental para la 

protección de la ronda del rio San Francisco se espera que: 

 Se detenga la expansión urbana dentro de la ronda del rio San Francisco. 

 Se mejore la calidad ambiental dentro de la rivera del rio San Francisco. 

 Se evidencie un cambio cultural dentro de la comunidad Guaduense en cuento a 

la importancia de proteger los cuerpos de agua. 

 Se disminuya los índices de vulnerabilidad frente a inundaciones del rio San 

Francisco 

 

Indicadores 

 Cantidad de ronda del rio San Francisco recuperada expresada en m²/año 

 

 Cantidad de personas de asistieron a las actividades de educación ambiental. 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
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Capitulo VIII  Conclusiones. 

La formulación y elaboración de tres propuestas ambientales para el plan de desarrollo 

del municipio de Guaduas Cundinamarca durante el cuatrenio 2020-2024, se tiene que hacer con 

una contextualización previa, con el fin de tener bases suficientes para saber cómo se puede 

abordar el problema, a su vez es necesario tener la información suficiente para formular un 

proyecto sin excluir factores de alta importancia.  

 

Meta:  

 

Disminuir los impactos generados en la ronda del rio San Francisco durante el cuatrenio 

2020-2014  

 

Cronograma 

VER ANEXO 4 

 

 

 

Presupuesto:  

 

Bibliografía 

alcaldía de Guaduas. (2000). alcaldía de Guaduas. Obtenido de alcaldía de Guaduas: 
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Departamento Nacional de Planeación. (2016). Terridata. Obtenido de Terridata: 
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Ministerio de ambiente. (2015). resolución 631 del 2015.  

 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

1
charla de educación 

ambiental
Global $ 300.000 24 $ 7.200.000

2 Refrigerios para los asistentes refigerio $ 2.000 7200 $ 14.400.000

3  Compra de semillas semilla $ 790 10000 $ 7.900.000

4 costos administrativos cuatrenio $ 24.000.000 1 $ 24.000.000

5 costos operativos anual $ 15.000.000 4 $ 60.000.000

$ 113.500.000TOTAL
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Por medio de la caracterización documental fue posible hallar el potencial ambiental que 

tiene el municipio, lo cual es una virtud del territorio, puesto que el área municipal posee 

ecosistemas estratégicos de gran importancia gracias a los servicios ecosistemicos que brindan. 

Mediante una correcta gestión de estos ecosistemas se va a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, así mismo es posible usar estos potenciales para el uso racional y adecuado en 

distintas actividades económicas que se desarrollan. Todo esto con una visión de desarrollo 

sostenible y de producción sostenible.  

Mediante la identificación de la normatividad que ejerce poder sobre el municipio de 

Guaduas Cundinamarca, dirigida al ámbito ambiental, especialmente hacia la contaminación 

hídrica y sus causales. Se puede concluir que el municipio tiene los instrumentos necesarios para 

ejercer correctamente actividades de comando y control, con el fin de vigilar adecuadamente las 

distintas causales que deterioran el recurso hídrico en el territorio municipal. Sin embargo, se 

evidencia que esta normatividad no es empleada de forma idónea por parte de los entes 

gubernamentales encargados de la gestión del territorio en todos los aspectos que la comprenden 

(ambiental, social y económico) causando el incumplimiento de la normatividad establecida en 

cuanto a temas ambientales. 

Así mismo por medio de un análisis integrado del territorio, basado en las dinámicas de 

sus componentes (Biótico, abiótico y antrópico), se logra evidenciar que la expansión urbana no 

está teniendo en cuenta como eje principal los cuerpos de agua que existen dentro del municipio. 

Por esta causa el desarrollo municipal no está siendo encaminado de forma adecuada, ya que se 

encuentran actividades productoras económicas en los cauces del río y así mismos asentamientos 

humanos. 
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En conclusión, por medio de la articulación de los distintos capítulos desarrollados en el 

presente documento, se logra elaborar 3 propuestas, las cuales están dirigidas hacia la solvencia 

de las problemáticas ambientales halladas en el municipio. De esta forma se plantean las posibles 

soluciones para así lograr prevenir y mitigar la propagación de dichas problemáticas. Estas 

propuestas podrán aportar al PDM 2020-2024 una serie de herramientas base con las cuales se 

mejore la calidad ambiental del municipio. De igual manera, se debe contemplar e incluir la 

coordinación de las funciones y actividades de los distintos entes gubernamentales, para 

garantizar la eficacia de las actividades de comando y control. Con la intención de disminuir los 

efectos generados por la contaminación hídrica que se evidencia en el municipio. Mediante la 

estandarización de procesos interinstitucionales, educación y sensibilización ambiental y 

adopción de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Para finalizar, el problema de vertimientos de aguas residuales domiciliarias, se decidió 

no formular un proyecto, a causa  de que la mejor forma en la que se puede solucionar este 

problema, es por medio del diseño y la implementación de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, ya sea una planta de tratamiento de aguas residuales municipal o algún sistema de 

tratamiento de aguas residuales que se ejecute mediante procesos naturales, desde nuestro perfil 

profesional en este campo de acción solo se podría monitorear y supervisar el sistema de 

tratamiento de aguas residuales y el método que se podría usar es por medio de educación 

ambiental, para brindar buenas prácticas de racionamiento del agua al interior de los hogares, con 

el fin de disminuir el caudal proveniente de las casas y así facilitar el tratamiento de las cargas 

contaminantes que llegan a los ríos, siendo un proyecto con resultados ineficientes a 

comparación de un sistema de aguas residuales 
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Capítulo IX    Recomendaciones 

1. La planeación municipal debería estar direccionada hacia sus cuerpos hídricos, con el propósito 

de obtener un control espacial adecuado sobre todos los factores que lo componen. 

2. Con carácter urgente, es indispensable que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 

Guaduas sea actualizado, ya que en la actualidad está vigente el del año 2000; a causa de esto se 

debe actualizar para dar un mejor contexto del municipio y para cumplir la normatividad 

nacional. 

3. La alcaldía municipal debería mejorar el acceso a la información pública, haciendo uso de las 

plataformas digitales otorgadas por el gobierno nacional. 

4. Es necesario que la alcaldía municipal haga una mayor incorporación de las comunidades locales, 

de la corporación autónoma y de productores agropecuarios para la elaboración de sus planes y 

estrategias ambientales. 

5. Es conveniente tener mayor control y acompañamiento de parte de la alcaldía sobre la Reserva 

Forestal Protectora Cuenca Hidrográfica Río San Francisco. 

6. Es necesario crear una mayor conciencia ambiental e incentivación para la adopción de medidas 

de conservación y protección del medio ambiente por parte de la comunidad. 

7. Se debe hacer la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR) que se 

adecue a las necesidades del municipio, una vez implementado el sistema es necesario 

acompañarlo con estrategias de gestión ambiental para el buen uso del recurso hídrico en los 

hogares, gracias a esto la eficiencia del STAR será más eficiente. 

 

 

 



 
 

 

79 
 

Bibliografía 

Acuerdo 030 (2011). 

Alcadía de Guaduas. (2000). Plan Basico de Ordenamiento Territorial. 

Alcaldia de Guaduas. (2014). plan basico de ordenamiento territorial. Alcaldia Municipal de 

Guaduas Cundinamarca. Recuperado el 02 de 08 de 2019 

Alcaldia de Guaduas. (2016). Plan de desarrollo municipal.  

CAR . (2012). Delimitación y Localización de las cuencas Río Guaduero, Informe POMCA-001 

UT. 

CAR. (2007). Áreas protegidas del territorio CAR. Bogota: CAR. 

CAR. (2007). Áreas Protegidas del Territorio CAR. Bogota, D.C. 

Constitución Política de Colombia (1991). 

Coporación Auntonoma Regional. (2011). resolución 3554 del 2011. Obtenido de 

https://www.car.gov.co 

Corporación autonoma regional. (2015). evaluación regional del agua cuenca rio Negro. 

Recuperado el 03 de 08 de 2019 

Corporación Autonoma Regional. (2015). Resolución 0976 del 2015.  

Corporacion Autonoma Regional. (2015). Resolución 0976 de 2015.  

CORTOLIMA. (17 de 10 de 2017). CORTOLIMA. Obtenido de 

https://www.cortolima.gov.co/boletines-prensa/qu-ronda-h-drica 

Decreto 3930 (2010). 

Decreto Ley 2811 (1974). 

Departamento Nacional de Planeación. (2016). Terridata. Obtenido de Terridata: 

https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/25320 

Garrido, M. (2017). Cálculo de la transformación lluvia-escorrentía mediante un modelo Saint 

Venant 2D. Coruña. 

Global Water Partnership. (2000). Agua para el Siglo XXI para América del Sur, 

Informe:Colombia. Obtenido de 

https://www.cepal.org/samtac/noticias/documentosdetrabajo/5/23345/InCo00200.pdf 

Gobernación de Cundinamarca. (2015). Terridata. Obtenido de Gobernación de Cundinamarca: 

http://www.cundinamarca.gov.co 

Gobernacion de Cundinamarca. (2018). Cundidata. 



 
 

 

80 
 

Gobierno de Colombia. (2018). Plan Nacional de Desarrollo.  

Gonzáles, X. (11 de 01 de 2019). AGRONEGOCIOS. Obtenido de 

https://www.agronegocios.co/ganaderia/conozca-cuales-son-los-beneficios-que-trae-la-

implementacion-de-sistemas-silvopastoriles-2814515 

INDIRENA. (1981). Acuerdo 038.  

Ley 2811 (1974). 

Minambiente. (1974). Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección.  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible . (2015). Resolucion 631.  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Consulta sobre reservas forestales 

protectoras. Bogota. 

MInisterio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial. (09 de 2004). Guia para la 

Formulación de la Agenda Ambiental Municipal. Colombia. 

Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento. (2000). INFORME NACIONAL SOBRE LA 

GESTION DEL AGUA EN COLOMBIA. Obtenido de 

https://www.cepal.org/drni/proyectos/samtac/inco00200.pdf 

SECPLANEACIÓN GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. (05 de 04 de 2018). Cundidata. 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

81 
 

Anexos. 

Anexo 1 

Modo de calificación de las matrices del SIGAM 

Estas matrices constan de una serie de indicadores de los aspectos sociales, económicos, 

territoriales, ambientales y de gestión institucional, los cuales serán objeto de estudiado en el área urbana 

y en el área rural; dicho así, se analizará la calidad, la cobertura, el riesgo y la gestión, sobre cada 

indicador que se encuentre en la matriz. 

Dichas matrices se calificaran por medio de un "semáforo ambiental", el cual se basa en los 

colores de un semáforo; en factores relacionados con calidad el color verde será una calificación buena o 

muy buena, para le color amarillo será una calificación regular y para color rojo será una calificación 

mala o muy mala; en cuanto a aspectos de probabilidad de riegos el color verde será muy bajo o bajo, 

para el color amarillo el riesgo será medio y en cuanto al color rojo el riesgo será alto o muy alto 

(MInisterio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial, 2004). 

Los resultados arrojados por las matrices nos brindaran información cuantitativa de la situación 

en la que se encuentra el municipio, anexo a esto se elaboraran justificaciones a cada aspecto para que la 

calificación este bien soportada con base a la información obtenida para realizar este diagnóstico 

ambiental. 

 

Matrices de evaluación ambiental urbana del municipio de Guaduas Cundinamarca 

tipo de 

calificación

calificación color/ 

numero

MB: muy buena 5

B: buena 4

R: regular 3

M: mala 2

MM: muy mala 1

MB: muy baja 5

B: baja 4
M: media 3

A: alta 2

MA: muy alta 1

Modo de calificación

calidad

riesgo
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1. Medio físico biótico del área urbana 

 

 

 

 

 

 

Urbano

Rural

MB B R MM

5 4 3 1

1
4
4

3
4

0 12 3 1 20/7

M

1
4

0 4 0 1 5/2

M

M

MB B R MM

5 4 3 1

5

3

5

5
15 0 3 0 22/6

B

MB B M MA

5 4 3 1

4

5

5

5

20 4 0 0 21/5

B

4

Promedio 1.2.1 Servicios públicos e infraestructuras

5. cobertura telefonos fijos 2

Promedio 1.1.1 Aspectos Geofísicos 2,86

1 . Estado de la v egetación del borde de ríos o quebradas

2. Oferta y  Mantenimiento de v egetación urbana

Subtotal 0

   7 . Estado de las subcuencas y  las microcuencas

Elementos Medio 

Físico Bióticos

Variables Indicadores M

Componente: MEDIO CONSTRUÍDO

Promedio 1.1.2 Elementos Medio Físico Bióticos 2,50

Puntaje promedio del Componente 1.1 Medio Natural

1.1.1 + 1.1.2 /2

1.1.1 + 1.1.2 /2

2,68

Subsistema: MEDIO FÍSICO BIÓTICO

Componente: RECURSOS NATURALES
Variables Indicadores

M B  Muy Buena; B  Buena; R  Regular; M  Mala ; M M  Muy Mala

M Color

2

Evaluación Ambiental

Municipio de Guaduas

Formato

A1
x Fecha

junio de 2019 BIOFISICO
Departamento: Cundinamarca

Color

2

1 . Cobertura y  eficiencia del acueducto

2. Cobertura y  eficiencia de alcantarillado
2

3. cobertura gas natural

Aspectos 

Geofísicos

1 . Calidad del suelo para uso urbano

2

2. Calidad del aire (partículas, gases, olores)

3 . Estado de silencio y  tranquilidad

4. Disponibilidad natural de agua para uso humano 2

6. Estabilidad de los suelos

5. Calidad del agua para consumo humano

Subtotal 4

Riesgos por 

fenómenos 

naturales

1 . Posibilidad de deslizamientos de tierra, derrumbes o remoción en masa

4. Posibilidad de av alanchas o crecientes

5. Posibilidad de sequías

Subtotal 2

   2 . Posibilidad de sismos

   3 . Posibilidad de inundaciones 2

Promedio 1.3.2 Riesgos naturales 4,20

Componente: RIESGOS
Color

2

Variables Indicadores A

4. aseo urbanoServicios 

Públicos e 

Infraestruc-

turas

3,67

   6. cobertura de la red eléctrica

Subtotal
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Matrices de evaluación ambiental rural 

 

 

 

 

Urbano

Rural

MB B R M MM

5 4 3 2 1

3
5
5

3
3

2
3

1
10 0 12 2 1 27/8

R

1
2

1
0 0 0 2 2 4/4

MM

M

MB B R M MM

5 4 3 2 1

2

2

1

2

1

5
5 0 0 6 2 13/6

M

MB B R M MM

5 4 3 2 1

2

2
0 0 0 4 0 4/2

M

M
Puntaje promedio del Componente 1.2 Medio Construido

1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 /3
2,08

Variables Indicadores

Promedio 1.2.2 Edificaciones 2,00

Edificaciones

2. Calidad y  estabilidad de las v iv iendas

3. Planeación del crecimiento rural

8. Cantidad histórica de áreas de bosques nativ os

5. Calidad del agua para consumo humano

Subtotal

Color

Subtotal

Color

3,38

1,00

2,17

1 . Cobertura y  eficiencia del acueducto

2. Cobertura y  eficiencia del alcantarillado

3. cobertura gas natural

Componente: 1.2 MEDIO CONSTRUÍDO

Puntaje promedio del Componente 1.1 Medio Natural

1.1.1 + 1.1.2 /2

1.1.1 + 1.1.2 /2

2,19

Promedio 1.2.1 Servicios públicos e infraestructuras

Evaluación Ambiental

Municipio de Guaduas A1
Fecha

junio de 2019x
Departamento: Cundinamarca

Subsistema: MEDIO FÍSICO BIÓTICO

Componente: RECURSOS NATURALES
Variables Indicadores

M B  Muy Buena; B  Buena; R  Regular; M  Mala ; M M  Muy Mala

Color

Aspectos 

Geofísicos

1 . Calidad del suelo para uso rural, agrícola o pecuario.

Variables Indicadores

Elementos 

Medio Físico 

Bióticos

3. Estado de la v egetación del borde de ríos o quebradas

5. Conserv ación de la div ersidad de fauna silv estre

Subtotal

2. Estado de ecosistemas estratégicos

Promedio 1.1.2 Elementos Medio Físico Bióticos

2. Calidad del aire (partículas, gases, olores)

3 . Estado de silencio y  tranquilidad

4. Disponibilidad natural de agua para uso humano

6. Estabilidad de los suelos

7 . Estado de microcuencas y  subcuencas

Promedio 1.1.1 Aspectos Geofísicos

   6. cobertura de la red eléctrica

Subtotal

Servicios 

Públicos e 

Infraestruc-

turas

4. aseo rural

5. cobertura telefonos fijos

MB B R M MM

5 4 3 2 1

2

2

1

2

1

5
5 0 0 6 2 13/6

M

MB B R M MM

5 4 3 2 1

2

2
0 0 0 4 0 4/2

M

MPuntaje promedio del Componente Medio Construido 2,08

Variables Indicadores

Promedio de Edificaciones 2,00

Edificaciones

1 . Calidad y  estabilidad de las v iv iendas

2. Planeación del crecimiento rural

Color

Subtotal

Color

2,17

1 . Cobertura y  eficiencia del acueducto

2. Cobertura y  eficiencia del alcantarillado

3. cobertura gas natural

Componente: MEDIO CONSTRUÍDO

Promedio 1.2.1 Servicios públicos e infraestructuras

Variables Indicadores

   6. cobertura de la red eléctrica

Subtotal

Servicios 

Públicos e 

Infraestruc-

turas

4. aseo rural

5. cobertura telefonos fijos
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4g 

 

N° de actividad Nombre de la actividad 

1 Planteamiento de tareas y actividades a realizar durante el periodo 2020- 2024 

2 designar responsabilidades a los actores institucionales 

3 Ejercer Comando y control sobre la ronda hídrica del rio San Francisco 

4 Búsqueda de apoyo interinstitucional para corregir los impactos originados en la ronda del rio San Francisco 

5 Reubicar a las familias afectadas por la invasión de la ronda hídrica 

6 Realizar campañas de educación ambiental 

  

7 Hacer actividades de reforestación en la ronda del rio San Francisco 

8 Auditar como se va ejecutando el plan de acción ambiental 

9 Identificar oportunidades de mejora o toma de medidas correctivas 

10 Toma de medidas correctivas u oportunidades de mejora frente al plan de acción ambiental 
 

 



 
 

 

89 
 

 

ETAPA ACTIVIDADES Sem1/año2020 Sem2/año2020 Sem1/año2021 Sem2/año2021 Sem1/año2022 Sem2/año2022 Sem1/año2023 Sem2/año2023

1

2

3 Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente

4 Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente

5 Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente

6 Quincenalmente Quincenalmente Quincenalmente Quincenalmente Quincenalmente Quincenalmente Quincenalmente

7 Mes de dic Mes de dic Mes de dic Mes de dic

8 Semestralmente Semestralmente Semestralmente Semestralmente Semestralmente Semestralmente Semestralmente

9 Semestralmente Semestralmente Semestralmente Semestralmente Semestralmente Semestralmente Semestralmente

A 10 Mes de dic Mes de dic Mes de dic

P

H
V

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


