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PROPUESTA AMBIENTAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO EN EL 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ PERIODO 2020-2024 

Resumen 

El presente trabajo quiere proponer un modelo de desarrollo con una visión sistémica desde la 

profesión de la administración ambiental para el Plan de Desarrollo Municipal de Gutiérrez 

2020-2024, en el cual se tienen en cuenta las relaciones de las problemáticas ambientales con 

las dinámicas sociales y económicas del municipio y el análisis de información de fuentes 

primarias y secundarias. También se realizó un diagnóstico y formulación de tres propuestas 

con enfoques ambientales para solucionar algunas de las problemáticas más relevantes en el 

municipio, buscando oportunidades de mejora teniendo en cuenta la articulación de estas 

propuestas con los objetivos de desarrollo sostenible. 

Inicialmente se elaboró un diagnóstico de los aspectos ambientales, sociales y económicos del 

municipio analizando fuentes de información para obtener las problemáticas ambientales, esto 

con apoyo de información en diferentes fuentes de primera mano y fuentes secundarias, con 

las cuales se verifico el alcance de cada una de las problemáticas priorizando algunas de las 

afectaciones más relevantes en el territorio.  

Se realizó una propuesta para mejorar la calidad de agua para consumo humano, teniendo en 

cuenta los instrumentos y mecanismos de gestión pública, también la inclusión de la 

participación ciudadana para mejorar los procesos de oferta del recurso hídrico para los 

habitantes de la cabecera urbana del municipio de Gutiérrez. 

Posteriormente se realizó una propuesta para disminuir la contaminación de los cuerpos 

hídricos que eran intervenidos por el vertimiento de aguas residuales domesticas de la 
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cabecera municipal, los cuales no tienen un previo tratamiento antes de ser vertidos a las 

quebradas La legía y la platería. 

Por último, se realizó una propuesta para la separación, aprovechamiento, y disposición final 

de residuos sólidos en la cabecera urbana del municipio, con el fin de realizar un programa de 

educación ambiental relacionado a la gestión integral de residuos sólidos por parte de actores 

determinantes.  

 

Palabras Claves. Gutiérrez, EOT, Plan de Desarrollo Municipal, aguas residuales, residuos 

sólidos, calidad de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

 
7 

 

Capítulo I  Marco de Referencia. 

Marco Geográfico 

 Localización del Municipio de Gutiérrez 

El municipio de Gutiérrez limita por el norte con los municipios de Une y Fosca; por el 

oriente con el municipio de Guayabetal; por el sur occidente con la parte rural del distrito 

Capital de Bogotá, correspondiente a la localidad del Sumapaz, (que sirve de puente con el 

municipio de Cabrera) y por el sur oriente con el departamento del Meta. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio PGIRS Cundinamarca (2017) 

El Municipio de Gutiérrez se encuentra ubicado en la Provincia de Oriente del Departamento 

de Cundinamarca a 75 Km de Bogotá. Cuenta con una extensión aproximada de 225.371 

hectáreas. Sus coordenadas geográficas están dadas de la siguiente manera:  

Latitud: 4.2550531 N  

Longitud: -74.00229002 O  

Ilustración 1Municipio de Gutiérrez 

(CONSORCIO PGIRS CUNDINAMARCA, 2017) 
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Ilustración 2 Casco Urbano 

 

Fuente: Alcaldía Municipal (2010) 

El municipio de Gutiérrez tiene una población de 3.836 habitantes según datos del censo del 

DANE. Si comparamos los datos de Gutiérrez con los del departamento de Cundinamarca 

concluimos que ocupa el puesto 108 de los 116 municipios que hay en el departamento 

representa un 0,1530 % de la población. (ALCALDIA GUTIERREZ, 2019) 

Tabla 1 Relación del área del municipio 

DESCRIPCIÒN AREA (ha) % 

Zona rural  44373 99.95 

Zona urbana 14 0.03 

Zona de expansión  6.6 0.02 

Fuente: (CONSORCIO PGIRS CUNDINAMARCA, 2017) 
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 División política municipal 

El Municipio de Gutiérrez está dividido en veintidós (22) veredas, dos (2) Centros poblados y 

un (1) Casco urbano, en total representa un área aproximada de 44.373,36 hectáreas de las cuales 

14 hectáreas representan el casco urbano o la cabecera municipal, la zona de expansión es un 

área aproximada de 6,66 hectáreas.  

 

Ilustración 3 División Veredas, Municipio de Gutiérrez 

 

Fuente: (CONSORCIO PGIRS CUNDINAMARCA, 2017) 
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A continuación, se relacionan las veredas y la extensión territorial de cada una. 

Tabla 2   Esquema de Ordenamiento Territorial, Gutierrez-2011 

VEREDA EXTENSION EN 

Km2 

Brasil 859.7704 

Cañuela 782.4628 

Carmen abajo 993.0188 

Carmen arriba 662.9807 

El Cedral 962.19 

Concepción 583.0127 

El Hoyo – La Rinconada 3006.3551 

La Palma 463.7145 

La Reina 647.6631 

Los Medios 5813.9423 

Pascote 134.4652 

Potreritos 2637.3983 

Ramal 3449.6252 

Rio Blanco 5178.1893 

Rio Chiquito 2810.1171 

Salitre 937.0326 

San Antonio 411.1102 

San Gil 10797.142 

Trapiche 3074.86 

Centro y Casco Urbano 217.5395 

Fuente: (CONSORCIO PGIRS CUNDINAMARCA, 2017) 
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 Demografía 

Las proyecciones realizadas por el DANE para el Municipio de Gutiérrez desde el año 2005 

hasta el año 2020, donde se relaciona que para el año 2015 la población se estimaba en 4.097 

habitantes y para el 2020 la población incrementará a 4.456, es decir un crecimiento del 8.05%; 

de los cuales el 76% corresponden a la zona rural y el 24% a la zona urbana, tal como se muestra 

en la siguiente tabla. (Alcaldia Gutierrez, 2016) 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS 

En el municipio de Gutiérrez se presenta varias problemáticas dentro del marco social, 

económico y ambiental, las cuales se identificaron por medio de la matriz de aspectos 

ambientales expuesta en el capítulo 1, de las cuales se escogieron las tres problemáticas más 

relevantes  relacionadas con temas ambientales y su afectación sobre el territorio, con el fin de 

identificar las causas específicas de cada problema y sus correspondientes efectos, abordando 

estas problemáticas desde un punto de vista crítico y profesional entendiendo la complejidad de 

los sistemas en el territorio y el desarrollo de los temas vistos en cada módulo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1. 

BAJA CALIDAD DE AGUA POTABLE  

La primera problemática se basa en la baja calidad de agua para consumo humano en la zona 

urbana del municipio de Gutiérrez, ya que, según datos estadísticos de los informes anuales de 

riesgo de calidad de agua para consumo humano en Colombia, el municipio de Gutiérrez no 

cumple con los parámetros mínimos exigidos en la normatividad colombiana de calidad de agua 

potable. 
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Según el Informe Nacional de Calidad de agua para Consumo Humano del año 2016 realizado 

por el Instituto Nacional de Salud, muestra los índices de riesgo de calidad de agua para 

consumo humano, donde el municipio de Gutiérrez  resulto según el IRCA con un nivel de 

riesgo ALTO en el 2016,(Ver Tabla 4), lo cual significa que el agua suministrada en  por el 

acueducto municipal en ese año no era apta para su consumo, por lo tanto, se debe hacer una 

Gestión Directa de la empresa prestadora del servicio, de la alcaldía y Gobernación de 

Cundinamarca para mitigar esta problemática. 

Ilustración 4 Mapa de índice de riesgo de 

Calidad de agua potable de Cundinamarca  

 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL, 2018) 

 

 

El análisis del IRCA 

evidenció que el 36,2 % (42) 

de los municipios tuvieron 

agua sin riesgo, el 34,5% 

(40) presentó riesgo bajo, el 

25,9% (30) riesgo medio y el 

3,4% (4) riesgo alto. Los 

municipios con alto riesgo 

correspondieron a 

Gutiérrez, La Palma, Pasca, 

Zipacón (Ver Ilustración 4). 

(MINISTERIO DE SALUD 

Y PROTECCION SOCIAL, 

2018) 
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Gutiérrez 4.174 1.144 3.030 10 40,9  Alto Alto SD SD 

 Fuente: (Informe Nacional Calidad de Agua, 2016) 

 

Teniendo en cuenta los resultados de estos informes respectivamente en 2017 se evidencia una mejora 

en la calidad de agua para consumo humano, ya que en ese año pasa de un nivel ALTO a un nivel de 

riesgo MEDIO, (Ver tabla 5), lo cual es bueno, pero según la normatividad colombiana este índice aun 

no es apto para consumo humano y se deben tener en cuenta alternativas de solución o mejora para que 

este índice llegue a un nivel SIN RIESGO para consumo humano. 

  Tabla 4 IRCA 2017 
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Gutiérrez 12 20,4 Medio 5 34,0  Medio 0 NC NC 

 Fuente: (Informe Nacional Calidad de agua,2017) 

Basado en la relación de actores que integran la problemática encontramos que la secretaria de 

Salud de Cundinamarca ejerce como ente de vigilancia y control de acueductos municipales y 

veredales, quien verifica por medio de muestreos periódicos (Ver tabla 4 y 5) los parámetros 

establecidos por la resolución 2115 de 2007,  donde especifica  las características, 

instrumentos básicos del sistema de control y vigilancia de calidad de agua para consumo 
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humano, y ejerce medidas correctivas a los acueductos que no cumplan con estos parámetros 

en el Departamento. 

Según en la Resolución 2115 de 2007 relacionada con la calificación del nivel de riesgo (Ver 

Ilustración 5).  De acuerdo al IRCA mensual se deben realizar acciones por parte de las 

autoridades sanitarias departamentales, quienes reportaran la información obtenida de los 

estudios al Instituto Nacional de Salud quien resolverá los inconvenientes presentados en los 

IRCA mensualmente, y este a su vez, informará el resultado final a la Superintendencia de 

servicios públicos y partes involucradas, en este caso la Oficina de Servicios Públicos del 

municipio de Gutiérrez. 

Ilustración 5 Clasificación del Nivel de riesgo en salud  

Según el IRCA Y Acciones que deben adelantarse. 

 

Fuente: (Resolución 2115 de 2007) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación de fuentes primarias y 

segundarias del municipio, abordaremos la problemática desde el perfil profesional en el 
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fortalecimiento de la Gestión Pública de la Alcaldía municipal y la oficina de servicios públicos, 

para disminuir el riesgo de calidad de agua para consumo humano en el municipio de Gutiérrez. 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2. 

CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES POR 

VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

El segundo problema del municipio se asocia a las sustancias presentes en los cuerpos de agua 

por la introducción de contaminantes de vertimientos incontrolados de uso doméstico, que 

provocan un impacto a corto, mediano y largo plazo sobre la fuente receptora y sobre los 

actores involucrados que tienen contacto directo o indirecto con los cuerpos de agua. 

 La red de alcantarillado del municipio de Gutiérrez no cuenta con un sistema de tratamiento 

de aguas residuales domésticas (Ver Ilustración 6), lo cual significa que los vertimientos de 

estas aguas en casco urbano del municipio son depositados a dos cuerpos hídricos 

superficiales sin ningún tratamiento. 



                                            

 

 

 
16 

 

Ilustración 6 Red de alcantarillado 

 

Fuente: (Revisión EOT 2010) 

Estos vertimientos generan una afectación a los recursos naturales de flora, fauna acuática, la 

degradación de los recursos aguas abajo, ya que este tipo de residuos son nocivos debido a los 

altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos, ocasionando contaminación 

bacteriológica, orgánica y química del agua del consumo y los problemas de salud  pública 

asociados a las personas que habitan cerca a estos cuerpos de agua. (Franco Quintero, 2016) 

Para la justificación de esta problemática se tiene en cuenta el estudio realizado por el 

laboratorio ASINAL.SAS, quien realizo una caracterización de vertimientos en el mes de 

diciembre de 2018 en las quebradas la legía y platería, las cuales son receptores de las aguas 

residuales domesticas del casco urbano del municipio, a continuación, se evidencia los 

resultados obtenidos por el estudio y la comparación con los parámetros establecidos en la 

Resolución 0631 de 2015 que establece los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público. 

 



                                            

 

 

 
17 

 

Ilustración 7 Resultados de laboratorio comparación normativa 

(Resolución 0631 de 2015) Quebrada la legia 2018 

 

Fuente:Informe de Caracterizacion de vertimientos (2018) 

Según los resultados obtenidos por la caracterización de vertimientos realizada en diciembre 

del año 2018 se evidencio que los parámetros de Solidos suspendidos totales (SST), Demanda 

Bioquímica de Oxigeno y Grasas y Aceites no cumple con los criterios límites permisibles en 

la resolución 0631 de 2015 por lo cual se debe abordar la problemática inicialmente desde la 

generación de aguas residuales y como disminuir los niveles de carga contaminante. 
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Se realizó una visita al lugar de la problemática para verificar la información suministrada por 

la alcaldía municipal en la cual se evidenció que hay procesos de transformación ecológica y 

del paisaje en estos ecosistemas, también se observó que los habitantes impactan directa e 

indirectamente la cuenca por las actividades antrópicas que se presentan en la zona aledaña al 

cauce. 

 

 

 

 

Ilustración 8 Punto de vertimiento 

Quebrada la Legía 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 9 Identificación 

cualitativa del punto de vertimiento 

 

Fuente: Autor 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3. 

INEXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA 

MUNICIPAL  

En el municipio no existe un programa de aprovechamiento de residuos con material 

aprovechable ya que falta un programa de separación adecuada en el municipio para realizar 

una correcta disposición den la fuente lo que genera impacto ambiental a los recursos 

naturales y un costo para los habitantes y la alcaldía municipal. 

Esta descripción fue corroborada el mismo día por la oficina de planeación, en donde nos 

relataban el problema con las Residuos sólidos y como estos no estaban siendo aprovechados, 

ya que se estaban disponiendo de mala manera. Para soportar lo visto en primera persona y la 

descripción de los funcionarios de la secretaria de planeación, se tienen datos inmersos en el 

Plan de gestión integral de residuos sólidos municipio de Gutiérrez (Ver tabla 5) hecho en el 

año 2017, en el numeral 3.2.2 Aspectos técnicos Operativos, seguido del 3.2.2.1 Presentación 

de los residuos, donde relata que:  

“En el Municipio de Gutiérrez, los residuos son presentados de manera convencional, 

es decir, en bolsas plásticas anudadas, canecas, cajas, lonas, entre otros que son 

colocadas en las aceras o andenes frente a los predios de los habitantes. La mayoría no 

realiza actividades de separación en la fuente. En algunos casos, a pesar de las 

frecuencias de recolección ya establecidas por la oficina de servicios públicos del 

municipio, se presentan los residuos en horas inadecuadas, lo que genera 

contaminación, malos olores y vectores producto del rompimiento de las bolsas por 
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parte de perros callejeros y otros.” (EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 

S.A E.S.P, 2017) 

Según la información proporcionada por la oficina de Servicios Públicos del Municipio de 

Gutiérrez en el año 2015 se dispuso en El Relleno Sanitario Doña Juana 63,55 toneladas, en 

promedio 5.30 Toneladas mensuales. En la siguiente tabla se presenta la generación anual de 

residuos a partir del año 2011 hasta el 2015. 

Tabla 3: Generación anual de residuos 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos municipio de Gutiérrez1 

Basados en estos datos podemos tener una idea de cuál es la tendencia (Ver tabla 6) en cuanto 

al tema de basuras y proponernos una meta de reducir la cantidad y peso de materiales que se 

podrían aprovechar adecuadamente, así evitando que vayan directamente al botadero y 

generando a la vez una reducción de los costos que se pagan por peso (Ton de basura) del 

municipio al relleno; de igual forma se busca tener una alternativa para que los materiales 

reciclables (papel, cartón, aluminio, plásticos, entre otros) sean aprovechados para generar un 

pequeño lucro a la población y con este incentivar a las personas a seguir desarrollando la 

                                                           
1 Empresas públicas de Cundinamarca, PGIRS Municipio de Gutiérrez (pág. 45)  



                                            

 

 

 
21 

 

actividad hasta lograr convertirlo en algo inherente de los pobladores del casco urbano 

municipal.  

Tabla 4: Comportamiento de generación anual  de residuos, Gutiérrez 2011-2015 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos municipio de Gutiérrez (2016) 2  

Se observa que el comportamiento de los residuos a nivel de generación tiene un 

comportamiento exponencial, ya que para el 2012 se obtuvo 25,11 Toneladas más que en el 

año inmediatamente anterior; sin embargo, se presenta un incremento de 87,73 toneladas. 

(EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P, 2017).   

 

 

 

 

 

                                                           
2 Empresas públicas de Cundinamarca, PGIRS Municipio de Gutiérrez (pág. 46)  
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1. Objetivo General 

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

2020-2024. 

2. 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. 

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

municipio de Gutiérrez.  

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

El propósito del capítulo II está enfocado en organizar la información del municipio teniendo 

en cuenta su complejidad, se deben entender el territorio como un sistema para entender y 

facilitar la gestión ambiental municipal, además de tomaran los temas por separado se deben 

relacionar todas las interacciones y relaciones del territorio para la propuesta ambiental del 

municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. 

Por otra parte, se busca establecer como ítem fundamental el tema de desarrollo sostenible, 

interpuesto por las naciones unidas para el periodo 2015-2030, en donde el ideal sea aplicar 

algunas metas y objetivos al municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes, por 

medio de actividades que generen un desarrollo económico viable para la mejora de la región 

y la sociedad en general, aprovechando su riqueza hídrica y sus suelos fértiles, pilares  para 

actividades agrícolas y agropecuarias. 

Se realiza el diagnostico por medio de la Guía para la formulación  de la Agenda ambiental 

municipal (MAVDT, 2004), con el cual se busca conocer e identificar el estado actual de los 

diferentes componentes ambientales del municipio. 

Subsistema 1. MEDIO FISICO BIOTICO FÍSICO 

En este subsistema se refiere a la composición, características físicas y calidad o estado actual, 

teniendo en cuenta oferta de recursos, potencialidades o conflictos, debilidades y 

problemáticas ambientales tanto en la base natural como de lo construido. (MAVDT, 2004) 
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Tabla 5 Subsistema 1. MEDIO FISICO BIOTICO 

Subsistema 1. MEDIO FISICO BIOTICO 

Componentes Variables 

1. Medio Natural  1.1.1 Aspectos Físicos no Bióticos  

1.1.2 Elementos Físico Bióticos  

1.1.3 Patrimonio natural  

2. Medio Construido  1.2.1 Servicios Públicos e Infraestructuras  

1.2.2 Edificaciones  

1.2.3 Espacio Público  

1.2.4 Patrimonio cultural  

3. Riesgos  1.3.1 Riesgos por fenómenos naturales  

1.3.2 Riesgos por actividades humanas  

 

Dentro de las variables calificadas en el subsistema 1. Medio Físico Biótico (Anexo 1) se 

identificó aspecto calificados (Malo) con color rojo donde se quiere representar que el agua 

para consumo humano no era apta, según informes de calidad por parte de la secretaria de 

salud de Cundinamarca (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, 2018) 

En el componente de Riesgos el municipio de Gutiérrez por sus condiciones climáticas y 

trasformación del territorio se tienen en cuenta  las zonas de alto riesgo por avenidas 

torrenciales, el área urbana por su posición espacial frente a las fuentes hídricas tiene un 

importante vulneración frente a este riesgo, (Alcaldia Municipal , 2016) es calificado con 

(regular) con color amarillo teniendo en cuenta que hay que fortalecer mecanismos de 

conocimiento, reducción y manejo de desastres. 
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Subsistema 2. SOCIOCULTIRAL Y SIMBOLICO 

Tabla 6 Subsistema 2. Socio cultural 

Subsistema 2. SOCIO CULTURAL 

Componentes Variables 

2.2 Población y Demografía  2.1.1 Aspectos históricos  

2.1.2 Población  

2.2 Cultura  Ciudadana  2.2.1 Patrones de consumo  

2.2.2 Actitudes individuales  

2.2.3 Actitudes colectivas  

2.3 Calidad de vida Urbana y Rural  

 

2.3.1 Bienestar  

2.3.2 Seguridad ciudadana  

 

Dentro de las variables del Subsistema 2. Socio cultural (Anexo 1) en el componente de 

cultura ciudadana se calificó (malo) color amarillo porque en la visita a campo se evidencio 

que el área rural deposita sus residuos en el campo como se puede ver en la ilustración 14. 

Subsistema 3. ECONOMICO Y PRODUCTIVO  

Tabla 7 Subsistema 3 Económico y Productivo 

Subsistema 3. Económico y Productivo 

Componentes Variables 

3.1 Soporte Productivo  

 

3.1.1 Base natural  

3.1.2 Infraestructuras  

3.2 Capacidad de Recuperación, 

reservas  

 

3.2.1 3.2.1 Recuperación de los Recursos naturales 

renovables  

3.2.2 Prevención de reservas a futuro  

3.3 Sistemas de Producción 

Sostenibles  

3.3.1 Utilización de tecnologías limpias  
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 3.3.2 Impactos ambientales de las 

actividades económicas  

 

En el subsistema 3. Económico y Productivo  (Anexo 1), se evidencio la actividad productiva 

más importante en el municipio, que es la agricultura que dentro de los productos más 

cultivados está el Frijol de Bola Roja, (Alcaldia Gutierrez, 2016) 

Subsistemas 4. INSTITUCIONAL Y DE GESTIÒN 

Tabla 8 Subsistema 4. Institucional y de Gestión 

Subsistema 4. Institucional y de Gestión 

Componentes Variables 

4.1 Capacidad 

Institucional  

 

4.1.1 Planeación y ejecución  

4.1.2 Coordinación interna y externa  

4.1.3 Evaluación y predicción  

4.1.4 Liderazgo y dirección  

4.1.5 Gestión de recursos  

4.1.6 Autorregulación y adecuación  

4.2 Participación 

Ciudadana  

 

4.2.1 Organización Ciudadana para la gestión 

ambiental  

4.2.2 Educación para la participación  

 

De acuerdo a los subsistemas anteriormente mencionados se identificaron los aspectos 

positivos y a mejorar, con el fin de proponer una visión de corto, mediano y largo plazo en el 

mejoramiento de aspectos de importancia ambiental para el desarrollo económico, social y 

ambiental del municipio, y la relación con los instrumentos de planificación del territorio, ya 
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que estos deberían relacionarse con la metas departamentales y a su vez nacionales para que 

sea un trabajo en conjunto en búsqueda de un desarrollo sostenible para el país. 

Capítulo III  Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el 

municipio, periodo 2006-2019. 

El módulo de taller de legislación ambiental permitió fortalecer los conocimientos de la 

normatividad colombiana en materia ambiental, y como aplicar estas normas en la 

identificación de problemáticas como instrumento de justificación que permite priorizar la 

toma de decisiones del territorio por medio de leyes, decretos, resoluciones, políticas en 

materia ambiental. 

De la normatividad que identificamos en el desarrollo del módulo basamos nuestra búsqueda 

en las normas que tenían relación con las problemáticas a trabajar, en los temas relacionados 

con el índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano, la disposición final de aguas 

residuales domésticas en cuerpos de agua artificial y la separación, aprovechamiento y 

disposición final de residuos sólidos.  

Basado en la investigación de la normatividad ambiental referente al tema de índice de riesgo 

de la calidad de agua para consumo humano (IRCA), se tuvieron en cuenta los parámetros 

aceptables en cuenta las características físicas, química y microbiológicas en los cuales se 

encontró información de los años 2015, 2016 y 2017, los cuales fueron comparados con la 

resolución 2115 de 2007 “por medio de la cual se señalan características, instrumento 

básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano”. Donde concluimos en esta comparación que para el 2016 el municipio de 

Gutiérrez presentaba un índice de riesgo alto en la calidad del agua suministrada para el casco 
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urbano, lo cual significa que el agua no es apta para el consumo humano; y para el 2017 este 

índice de riesgo disminuyó a nivel medio, sin embargo, sigue sin ser apta para consumo 

humano. Basado en lo mencionado anteriormente, es necesario fortalecer la gestión por parte 

de la oficina de servicios públicos domiciliarios (SPD) quien es la encargada de velar por la 

calidad y el suministro del recurso hídrico en el municipio. 

Para el tema de vertimientos se identificó que el municipio no cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales domésticas, por lo cual se encontró normatividad competente 

que justificara que existe una problemática de vertimientos y esta fue la resolución 0631 de 

2015 “por el cual se establece los parámetros y valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

público”, donde basados en la caracterización realizada por parte del municipio, los 

vertimientos sobrepasan los límites máximos permisibles de esta resolución.  

Otra actividad que desarrollamos y aprendimos a analizar fueron las sentencias como 

instrumentos jurídicos, los cuales funcionan como un mecanismo para contrarrestar las 

actividades de planeación, o productivas que se relacionan negativamente con impactos que 

alteran los aspectos relacionados entre sociedad y los recursos naturales, este instrumento 

actúa a su vez como un mecanismo de defensa de los derechos de la sociedad civil, para velar 

por los intereses comunes sobre los particulares.  

Es conveniente y necesario utilizar los instrumentos jurídicos para proteger los recursos, 

dichos instrumentos se deben apoyar con actividades tales como la educación ambiental.   

De acuerdo con lo visto en el Modulo de Legislación ambiental, se profundizo en la 

importancia para la realización de proyectos en busca de cumplir con las normas y sus 
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parámetros para gestionar adecuadamente los recursos, priorizar problemáticas y evitar costos 

de autoridades o entes de control por el incumplimiento de la normatividad colombiana. 

Capítulo IV  Estrategia de gestión integral del recurso hídrico. 

El módulo de gestión integral del recurso hídrico permitió fortalecer estrategias de gestión del 

agua por medio de una visión holística, relacionado con las interacciones humanas, con las 

características inmersas en el territorio y con las actividades antrópicas que pueden influir de 

manera positiva o negativa sobre el territorio. 

Por medio de la herramienta de árbol de problemas desarrollada en clase, se pudo identificar 

la situación negativa o el problema central del municipio analizando las relaciones de causa- 

efecto, con el fin de identificar los problemas más significativos para posteriormente proponer 

diferentes alternativas de solución. 

Luego de identificar las causas del problema central de la Gestión del Recurso hídrico, 

nos centrarnos en dos problemáticas que están asociadas a las actividades antrópicas que 

generan externernalidades sobre el territorio, la primera es la mala calidad de agua para 

consumo humano y la segunda es la disposición de aguas residuales domésticas sobre cuerpos 

de agua superficiales.  

Teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas anteriormente, se generaron propuestas 

para contrarrestar los impactos que se vienen presentando en la cabecera municipal, respecto 

al índice de riesgo alto de la calidad del agua y el tema de vertimientos. Estas propuestas se 

basaron en el análisis de investigación de documentos y datos estadísticos para soportar las 

propuestas, las cuales fueron proponer un mejoramiento en la calidad de agua por medio de un 

sistema de vigilancia y control asociado a un tema de capacitación en los operadores del 

acueducto; y en cuanto al tema de vertimientos, se propone depurar el agua residual por medio 
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de humedales artificiales reteniendo los contaminantes antes de que lleguen a los afluentes que 

se sitúan al costado de la cabecera municipal. 

Debido a la gran oferta hídrica que tiene el municipio, la tendencia de las actividades humanas 

deben estar asociadas a la conservación del agua, ya que se entiende que la calidad del agua 

representa calidad de vida para la población. También se debe tener en cuenta cual es el 

concepto, la visión o perspectiva del agua para el campesino, los habitantes del casco urbano, 

las personas que van de visita y los diferentes actores para la toma de decisiones, mejorando la 

gestión ambiental municipal. 

Capítulo V  Modelo eco-hidrológico para el municipio. 

El módulo de Modelos y sistemas de simulación permitió tener una perspectiva de cómo 

utilizar los modelos de sistemas de recursos naturales y la forma de construir y evaluar estos 

modelos, teniendo en cuenta la complejidad en la estructura de los recursos naturales y su 

relación con los ecosistemas.  

Basado en autores como (Clyve L. Dym, 2004) que relata una representación en términos 

matemáticos del comportamiento de dispositivos y objetos reales. En este se basa nuestro 

modelo que está compuesto por las observaciones del mundo real que se compone por 

fenómenos y el otro por el mundo conceptual que quiere modelar o analizar esos fenómenos 

para hacer un modelo que conlleve al resultado de unas predicciones y evaluar finalmente si 

estas son acertadas o no, y si cumplen con el objetivo del modelo, si no es así, se hará un 

modelo de mejora en busca del objetivo deseado. 
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También tuvimos en cuenta el análisis de (Domínguez Calle), el cual establece un protocolo 

para la modelación matemática teniendo en cuenta 9 principios, que se aplicarían para el 

desarrollo del modelo en el municipio de Gutiérrez: 

Definir el objetivo de la modelación que nos permite establecer qué tipo de modelo es más 

apropiado para nuestro municipio y con la precisión del marco de tiempo para la ejecución de 

la proyección de las propuestas ambientales.  

Basado en el objetivo de modelación y la información disponible del municipio, se establece 

un modelo conceptual que determina la complejidad de los procesos que se deben modelar, 

aquí se deben tener en cuenta cuales procesos se modelan y cuáles no, esto comprende a la 

percepción de la participación ciudadana como parte integral de esa modelación.  

Luego se escoge le tipo de modelo más apropiado según las características e información del 

municipio, también se debe tener en cuenta si el modelo ya existe o se deben desarrollar 

parámetros de: formulación numérica, codificación del ordenador y verificación de códigos.  

En cuanto a la parametrización nos basamos en la información cuantificable suministrada por 

el municipio sobre la caracterización de vertimientos, calidad de agua y residuos sólidos, esto 

nos da a entender que el modelo se parametrizo.  

Posteriormente para validar nuestro modelo debemos teniendo en cuenta la información 

existente que prueba el modelo de un rango de datos no utilizados durante la parametrización, 

calculando el error promedio del modelo verificamos si está dentro de los límites para 

considerar si nuestro modelo es válido o de lo contrario se repite el proceso de 

parametrización. 
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Ya con nuestro modelo validado podemos dar inicio a la simulación bajo las condiciones 

planteadas y así podemos poner en marcha nuestro modelo matemático operativamente. De 

acuerdo a los resultados obtenidos por la puesta en marcha del modelo se obtienen datos para 

verificar la coherencia de los resultados y con estos se toman las respectivas decisiones para 

poner en marcha la implementación de las propuestas para el municipio de Gutiérrez. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la ilustración 14 podemos evidenciar un diagrama que representa la información 

relacionada con el proceso de vertimientos desde las fuentes hasta el sumidero que están por 

fuera de los límites del modelo, estructurado por dos convertidores que relacionan unidades de 

medidas sobre tiempos, en este caso (DBO5/Min) y (SST/Min) y un acumulador que 

solamente relaciona medidas representado como (carga contaminante), seguido de otro 

convertidor que representa. 

Carga contaminante 

DBO Y SST 
 

 Vertimientos Remoción 
 

 Kilogramos diarios 
(X) DBO/min 

 Kilogramos diarios 
Solidos/min 

 

 

 Kilogramos diarios 
(X) SST/min 

Ilustración 10 Stock and Flows modelación vertimientos 
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Capítulo VI  Estrategia integral territorial (Análisis Integrado del Territorio). 

De acuerdo a los temas vistos en el módulo de análisis Integrado del territorio lo que 

desarrollamos en el transcurso de este módulo  fue la aplicación de los sistemas GTP, que es 

una propuesta teórica y metodología fundamentada en tres conceptos espacio-temporal: Geo 

sistema, territorio y paisaje (GTP); (DIAZ GOMEZ & FONSECA FINO, 2011), es una 

propuesta de orden geográfico, para entender la globalidad, la diversidad y la interactividad de 

todos los subsistemas medio ambientales.  

Comenzando con el Geo sistema que considera las características biofísicas, identificamos que 

en el municipio de Gutiérrez la geografía es de pendientes pronunciadas y leves, haciendo que 

el acceso a la zona rural se dificulte u obstaculice, evitando así el uso inadecuado del suelo 

protegido o para conservación por parte de los pobladores de la zona. Según la documentación 

investigada se identificaron ecosistemas estratégicos como: paramos, bosque alto andino, 

cuencas hídricas, que orientan acciones a adecuadas para la gestión ambiental del suelo rural. 

En cuanto al concepto de Territorio, analizamos y relacionamos el sistema económico del 

municipio, identificando que su potencial de uso y aprovechamiento del territorio es la 

actividad agrícola, como mayor generador de desarrollo y economía seguido en menor 

instancia del ámbito agropecuario.   

Identificando la caracterización política institucional, funcionalidad y estructura municipal, 

concebida desde el sistema GTP, relacionamos un factor determinante que impidió que el 

municipio se desarrollara de igual manera a los demás municipios de la región en la provincia 

de oriente, esto por temas de orden público y conflicto armado, lo cual hace que se tenga aun 

hoy en día una percepción de inseguridad, lo que conlleva a la poca inversión en esta zona. 
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El concepto de paisaje son las relaciones socio-culturales del sistema ambiental, aquí podemos 

aproximar el paisaje con el carácter inductivo, es decir, desde lo local hasta lo regional, desde 

lo particular a o general. El análisis del paisaje se hizo desde el área del casco urbano, zona de 

importante transformación antrópica, hasta la zona rural. Cabe resaltar en este concepto que 

una actividad cultural que siempre ha estado arraigada al municipio es el desarrollo de 

actividades agrícolas que siempre se han desarrollado por parte de sus pobladores, que en su 

mayoría habita la zona rural. En este caso se debe tener en cuenta que a través del tiempo se 

han venido desplazando estas costumbres agrícolas ancestrales por monocultivos de frijol. 

Para concluir, se desarrolló un modelo por medio del sistema GTP como herramienta para 

formular propuestas que integren los factores formadores tales como: Clima, hidrología, 

litología, relieve, factor humano, asociados a la propuesta de mejoramiento ambiental del 

municipio de Gutiérrez, que serán tenidas en cuenta para el plan de desarrollo municipal 2020-

2024. 

• Propuestas de solución a las problemáticas 

1. Mejorar la calidad de agua potable para consumo humano por medio de un Sistema de 

vigilancia y control en el acueducto, realizando análisis de calidad mensual verificando las 

condiciones del agua, con la participación ciudadana y la oficina de servicios públicos para 

disminuir el número de enfermedades causadas por la mala calidad del recurso hídrico. 

2. Proponer un programa de aprovechamiento de residuos sólidos, que cuente con mecanismos 

de participación y capacitación en el área urbana para reducir la cantidad de residuos que van 

al relleno generando menores costos de disposición para el municipio. 
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3. Proponer un sistema de depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales, 

teniendo en cuenta que la base de la propuesta es solucionar la problemática de aguas 

residuales antes de que lleguen al cuerpo hídrico. Se requieren uno o dos humedales que 

depuren el agua residual por medio de condiciones controladas y mecanismos de eliminación 

de contaminantes presentes en las aguas residuales de forma natural, para hacer un proceso de 

degradación y recuperación antes de ser vertida a la quebrada. 

 

Ilustración 11 Propuesta del municipio de Gutiérrez 

 

Fuente: Autor 

Para concluir, se desarrolló un modelo por medio del sistema GTP como herramienta para 

formular propuestas que integren los factores formadores tales como: Clima, hidrología, 

litología, suelo, vegetación, relieve y actividades humanas, asociados a la propuesta del 
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componente ambiental en el capítulo VII para el plan de desarrollo del municipio de Gutiérrez 

período 2020-2024. 

Basado en la información del capítulo VII que está en la plantilla de cada proyecto, 

encontramos el cómo vamos a desarrollar estas tres estrategias por medio de la metodología; 

también, un aproximado del financiamiento asociado a los presupuestos dentro de cada 

propuesta y por ultimo encontramos el tiempo establecido en cada cronograma donde se puede 

evidenciar la proyección para el periodo 2020-2024 de cada propuesta. 
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Capitulo VII  Propuesta del componente ambiental para el plan de desarrollo del 

municipio período 2.020-2024.  

1. PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA 

PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

Introducción:  

Las Propuestas de mejoramiento ambiental del municipio de Gutiérrez trasciende de la 

identificación de  problemáticas, por medio de un diagnostico cualitativo y cuantitativo, 

dentro de los componentes en los subsistemas del medio físico-biótico, socio cultural, 

económico-productivo, y el institucional-gestión, de los cuales se desarrolla un análisis 

detallado de la dimensiones de percepción del paisaje con el territorio para definir las tres  

problemáticas más significativas  del municipio de Gutiérrez para ser inmersas y tomadas 

en cuenta en la toma de decisiones en el Plan de Desarrollo 2020-2024. 

Se realizó una propuesta para mejorar la calidad de agua para consumo humano, teniendo 

en cuenta los instrumentos y mecanismos de gestión pública, además de la inclusión de la 

participación ciudadana para mejorar los procesos de oferta del recurso hídrico para los 

habitantes de la cabecera urbana del municipio de Gutiérrez. 

Posteriormente se realizó una propuesta para disminuir la contaminación de los cuerpos 

hídricos que eran intervenidos por el vertimiento de aguas residuales domesticas de la 

cabecera municipal, los cuales no tienen un previo tratamiento antes de ser vertidos a las 

quebradas La legía y la platería. 
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Por último, se realizó una propuesta para la separación, aprovechamiento, y disposición 

final de residuos sólidos en la cabecera Urbana del municipio, con el fin de realizar un 

programa de capacitación, evaluación y verificación del manejo de residuos sólidos en el 

área urbana del municipio. 

Propuestas de líneas estratégicas:  

1. FORTALECER LOS MECANISMOS DE MONITOREO EN LA GESTION 

DEL RECURSO HIDRICO, A PARTIR DE LA PARTICIPACION 

CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ 

Con base en los resultados obtenidos por parte de la investigación y análisis de 

información respecto a la calidad de agua del municipio de Gutiérrez, para la gestión 

integral del recurso hídrico presente en este, se plantea el objetivo de esta línea 

estratégica para fortalecer la gestión pública en materia de manejo integral de recursos 

hídricos del municipio. 

Objetivo: Proponer un sistema de vigilancia y control como instrumento para monitorear 

la calidad de agua y los procesos de tratamiento del acueducto urbano del municipio de 

Gutiérrez 

Alcance: Mejorar la calidad de agua para consumo humano de los habitantes del área 

urbana del municipio, en el periodo 2020-2024 por medio del adecuado suministro y 

condiciones adecuadas del agua para consumo humano, por parte del equipo técnico del 

tratamiento de agua a fin de mejorar la calidad de la misma teniendo en cuenta todos los 

parámetros exigidos por la normatividad colombiana. 
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2. MITIGAR LA CONTAMINACIÒN DE FUENTES HIDRICAS 

SUPERFICIALES A PARTIR DE SOLUCIONES ECO-HIDROLOGICAS  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la caracterización de aguas residuales 

domesticas en el municipio y sus altos valores de DBO5 y SST se quiere proponer una 

solución eco hidrológica, por medio de humedales artificiales que pueda depurar de 

forma eficiente las aguas residuales domésticas sin deteriorar las características 

ambientales de las quebradas la legía y la platería, removiendo la carga contaminante 

presente en las aguas residuales domésticas. 

Objetivo: Disminuir la cantidad de carga contaminante de las aguas residuales presentes 

en la quebrada la legía y la platería. 

Alcance: El alcance del proyecto está enfocado en la disminución de la carga 

contaminante por la descarga directa de las aguas residuales domesticas por medio de la 

adecuación de humedales artificiales, que permitan depurar las aguas residuales y realizar 

un proceso de absorción de contaminantes, con el fin de dar cumplimiento a los 

parámetros máximos permisibles en vertimientos puntuales de aguas residuales 

domésticas. 

3. PROMOVER LA EDUCACIÒN AMBIENTAL PARA FORTALECER LA 

GESTIÒN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Objetivo: Apoyar la capacitación de los autores determinantes del casco urbano del 

municipio de Gutiérrez en la gestión integral y el aprovechamiento de residuos sólidos, 

generando una alternativa económica para el municipio. 



                                            

 

 

 
40 

 

 

Alcance: Este proyecto busca fortalecer la educación ambiental en la población 

estudiantil del casco urbano del municipio, por medio de estrategias que generen un 

mecanismo de participación de los estudiantes frente a los procesos de aprendizaje en 

la separación, aprovechamiento y disposición final los residuos sólidos 

adecuadamente. 

Con apoyo de la alcaldía municipal se dictarán en el transcurso del tiempo las 

actividades que competen al tema de aprovechamiento, medición y registro de los 

residuos generados para que salgan a la venta, a personas que estén interesadas en 

realizar las actividades mencionadas anteriormente, generando una opción de trabajo 

diferente a las que se desarrollan en el municipio.  
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2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Propuesta para mitigar la contaminación de la quebrada La legía a través de 

soluciones eco-hidrológicas en el municipio de Gutiérrez  

Resumen ejecutivo:  

El presente proyecto tiene como objetivo proponer un sistema de depuración de aguas 

residuales por medio de humedales artificiales, para tratar las aguas residuales domesticas del 

casco urbano de municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, con la iniciativa de proteger los 

recursos naturales, hacer uso eficiente del recurso hídrico, y cumplir con los requerimientos 

normativos de vertimientos de la resolución 0631 de 2015 que establece los valores máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales. 

El objetivo de la propuesta es disminuir la cantidad de Demanda Biológica de Oxigeno DBO5 

y de los Solidos Suspendidos Totales (SST) que son vertidos a las quebradas La legía y la 

platería por medio de humedales artificiales que absorben los contaminantes presentes. 

Las aguas residuales al entrar en un contacto con especies como los juncos macrófitas entran 

en un proceso de Fito depuración reteniendo contaminantes presentes en las aguas residuales 

y disminuyendo la cantidad de carga contaminante que es depositada en los cuerpos hídricos.  

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

Proponer un método de tratamiento de aguas residuales domesticas 
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Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

El problema del municipio está asociado a las sustancias presentes en los cuerpos de agua 

por la introducción de contaminantes de vertimientos de uso doméstico, que provocan un 

impacto a corto, mediano y largo plazo sobre la fuente receptora y sobre los actores 

involucrados que tienen contacto directo o indirecto con los cuerpos de agua. 

La red de alcantarillado del municipio de Gutiérrez no cuenta con un sistema de tratamiento 

de aguas residuales domésticas (Ver Ilustración 6), lo cual significa que los vertimientos de 

estas aguas en casco urbano del municipio son depositados a dos cuerpos hídricos naturales 

sin ningún tratamiento. 

Estos vertimientos generan una afectación a los recursos naturales de flora, fauna acuática, 

la degradación de los recursos aguas abajo, ya que este tipo de residuos son nocivos debido 

a los altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos, ocasionando contaminación 

bacteriológica, orgánica y química del agua del consumo y los problemas de salud  pública 

asociados a las personas que habitan cerca a estos cuerpos de agua. (Franco Quintero, 2016) 

Para la justificación de esta problemática se tiene en cuenta el estudio realizado por el 

laboratorio ASINAL.SAS, quien realizo una caracterización de vertimientos en el mes de 

diciembre de 2018 en las quebradas la legía y platería, las cuales son receptores de las aguas 

residuales domesticas del casco urbano del municipio, a continuación, se evidencia los 

resultados obtenidos por el estudio y la comparación con los parámetros establecidos en la 

Resolución 0631 de 2015 que establece los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público. 
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La contaminación de los cuerpos de agua se le puede atribuir a varios factores; volumen y 

calidad del vertimiento, así como el tamaño de la fuente y su capacidad de asimilación. En 

el país podemos evidenciar vertimientos no controlados de todos los sectores urbanos 

aportando una gran cantidad de materia orgánica e inorgánica, corrosivas o infecciosas a los 

ecosistemas acuáticos receptores, debido a la existente falta de control de los vertimientos 

se generan constantemente riesgos de salud a los habitantes que se encuentran directamente 

o indirectamente relacionados con el uso de los recursos hídricos contaminados; y esta 

alteración, como se menciona en Conpes 3177 del 2002, dificulta la recuperación de las 

fuentes hídricas, disminuyendo la productividad de las mismas, aumentando los costos de 

tratamiento, operación y mantenimiento de las redes “si estas se encuentran vinculadas a 

una”. (Kael Omar Insignares Feo, 2013) 

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

Con este proyecto los habitantes de la cabecera municipal tendrán una alta vinculación con 

el proyecto de humedales artificiales, y a su vez tendrán beneficios por la disminución de 

vectores de enfermedades y la reducción de malos olores. También cabe resaltar los 

beneficios ambientales del territorio tales como, el bajo impacto ambiental en la 

implementación del proyecto, la reutilización de plantas como fertilizante natural (abono), 

la atracción de aves migratorias endémicas de humedales naturales y la transformación de 

paisaje como un atractivo turístico para los pobladores de la región. 

Estado del arte:  

Dentro de los proyectos realizados con el mismo enfoque tenemos la evaluación de un 

humedal artificial de flujo sub-superficial como tratamiento de agua residual doméstica en 
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la vereda bajos de yerbabuena en el municipio de chía, con el fin de evaluar la efectividad 

de remoción de carga contaminante de las aguas residuales. (Lopez linares & Rodriguez 

Alvarez, 2016) 

Objetivos:  

Objetivo General 

Disminuir la contaminación ambiental de los vertimientos de agua residual doméstica en la 

quebrada La legía en el municipio de Gutiérrez. 

Objetivos específicos 

 Mejorar las características físicas, químicas y biológicas de las quebradas legía y 

platería. 

 Disminuir el nivel de carga contaminante de las aguas residuales domésticas. 

 Mejorar las condiciones naturales del ecosistema hídrico 

Justificación:  

El municipio de Gutiérrez cuenta con una cobertura de alcantarillado del 100% en el área 

urbana del municipio según el Plan de desarrollo 2016-2019, esto es bueno pero este 

sistema de alcantarillado no cuenta con tratamiento de aguas residuales domesticas que se 

están generando hasta el día de hoy. La propuesta de un sistema de tratamiento permitirá 

tomar como línea base para su implementación mitigar los impactos ambientales, sociales y 

económico; un humedal artificial además de depurar las aguas residuales domesticas 

también brinda un espacio de interacción natural con el territorio a diferencia de una PTAR 

sin olvidar que es de bajo costo de mantenimiento y estabilidad de operación y mejorando el 

entorno ambiental y paisajístico del municipio. 



                                            

 

 

 
45 

 

La justificación para realizar este proyecto es que los humedales artificiales son 

considerados como una tecnología totalmente alineada con la sostenibilidad ambiental, ya 

que no requiere instalaciones complejas, tiene un costo de mantenimiento muy bajo y se 

integral al paisaje natural propiciando incluso refugio a la vida silvestre. (Carvajal Rowan , 

Zapattini Irala , & Quintero Zamora , 2018) 

De acuerdo a las metas a 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de aquí a 2030, 

mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 

minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 

mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el 

reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial, se debe tener en cuenta en las metas 

del plan de desarrollo sus relaciones con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

Metodología:  

La siguiente metodología fue tomada de un proyecto de formulación y rediseño de un 

humedal artificial del sector el porvenir, en la vereda los soches, USME. 

(RAMIREZ,YULY-RODIGUEZ,DANIELA, 2016) en la cual se desarrollará una 

metodología descriptiva para la realización del proyecto. 

Inicialmente se realizará un diagnóstico para identificar las problemáticas del recurso 

hídrico por medio de información primaria y segundaria que permita identificar el problema 

específico para abordar el proyecto. Posteriormente se delimitará el planteamiento del 

problema en la contaminación de agua residuales domesticas en cuerpos de agua 

superficiales teniendo en cuenta sus respectivas causas y efectos. Con esa información se 



                                            

 

 

 
46 

 

buscarán antecedentes de alternativas de solución a esta problemática, como línea base se 

tendrá en cuenta la normatividad pertinente en el tema de aguas residuales domésticas, para 

ello se compararán los resultados de laboratorio obtenidos por la alcaldía para medir los 

niveles de carga contaminante en la quebrada la legía con los valores máximos permisibles 

presentes en la resolución 0631 de 2015.  

La alternativa de solución más acorde con el alcance del proyecto y las alternativas 

encontradas fue la implementación de humedales artificiales para depurar el agua residual 

domestica antes que esta sea vertida a los cuerpos de agua superficiales. Para continuar  con 

implementación del proyecto se  identificara el lugar estratégico para la ubicación el 

humedal artificial, luego de esto se debe Direccionar las aguas residuales por medio de 

tuberías de PVC, acto seguido se instalar caja de inspección para verificar y controlar el 

flujo que permite tomar muestras de agua, luego se instalará la canastilla para el proceso de 

cribado grueso, con el fin de remover la cantidad de residuos sólidos de gran tamaño, 

inmediatamente se sitúa la trampa de grasas con el fin de remover los aceites y grasas no 

emulsionadas presentes en el agua. 

Se dispone el eje del sistema de tratamiento: el humedal artificial de flujo superficial el agua 

residual tratada fluye por debajo del medio poroso. Las macrófitas (Cyperus papyrus) en 

conjunto con el medio granular actúan a favor de la remoción de contaminantes, ya que 

estos son adheridos a los sustratos creados entre la planta y el medio granular empleados. 

Por ultimo luego del humedal artificial sub superficial se localizará la caja de inspección de 

salida.   
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Al igual que en la caja de entrada, en esta unidad es posible controlar y verificar el flujo de 

agua del afluente y la toma y/o recolección de muestras de agua para verificar la eficiencia 

del proceso de tratamiento. 

Para analizar los resultados de eficacia y eficiencia del proyecto se tendrá en cuenta los 

resultados obtenidos por toma de muestras en el efluente de agua del humedal artificial, 

donde se verifique que los parámetros de agua residual  por medio de indicadores como la 

ecuación 2 de eficiencia del sistema de tratamiento se verificara el impacto positivo que 

conlleva esta propuesta para mejorar las condiciones de las aguas residuales y que se 

cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en la resolución 0631 de 2015. 

Resultados esperados:  

En los sistemas de humedales la remoción de materia orgánica sedimentable es muy rápida, 

debido a la poca velocidad en los sistemas FWS y a la deposición y filtración en los SFS, 

donde cerca del 50% de la DBO aplicada es removida en los primeros metros del humedal. 

Esta materia orgánica sedimentable es descompuesta aeróbica o anaeróbicamente, 

dependiendo del oxígeno disponible. El resto de la DBO se encuentra en estado disuelto o 

en forma coloidal y continua siendo removida del agua residual al entrar en contacto con los 

microorganismos que crecen en el sistema. (Lara, 1999) 

Inicialmente se procede con el cálculo de la concentración del efluente, con el fin de 

determinar la eficiencia del humedal sub- superficial.  Esta concentración se determina con 

base en ver la ecuación 1. (Lopez linares & Rodriguez Alvarez, 2016) 

Ecuación 1 Concentración del efluente 

𝐶 = 𝐶𝑜 exp(−𝐾𝑡 ∗ 𝑡) 
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Dónde:  

C: concentración del efluente (mg/l)  

Co: concentración del afluente (mg/l)  

Kt: constante de primer orden en función de la temperatura (d-1)  

t: tiempo de retención hidráulica (días) 

 

Ecuación 2 Eficiencia del sistema 

 

E% =
𝐶𝑜 − 𝐶

𝐶𝑜
𝑥100 

Dónde:  

C: concentración del efluente (mg/l)  

Co: concentración del afluente (mg/l) 

Teniendo en cuenta los resultados de la ecuación de eficiencia del sistema se evaluará la    

concentración inicial del afluente antes de entrar al sistema de tratamiento (humedal 

artificial) y después al ser tratado se evaluará el porcentaje final del afluente con el agua 

para verificar que la cantidad de carga contaminante se allá disminuido significativamente.  

 

Meta:  

Disminuir los niveles de DQO, SST y Grasas de las quebradas la legía y platería en el 

municipio de Gutiérrez. 
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Cronograma de vertimientos 

MES Actividad 

2019 

Actividad 

2020 

Actividad 

2021 

Activida

d  

2022 

Activida

d 

2023 

Activida

d 

2024 

Junio Identificación 

de 

problemática

s ambientales 

en el 

municipio. 

     

Julio Planteamient

o del 

problema  

     

Julio Buscar 

Alternativas 

de solución  

     

agosto Identificación 

para para el 

humedal 

artificial 

     

septiembr

e 

 Adquisició

n de 

predios 

para 

instalación 

del 

humedal 

artificial 

    

octubre  Direccionar 

las tuberías 
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de aguas 

residuales 

por medio 

de tuberías 

en PVC 

noviembr

e 

  Instalar 

Caja de 

inspecció

n de 

entrada 

   

diciembre            Instalació

n de 

Canastilla 

para el 

proceso de 

cribado 

grueso. 

   

Enero   Situar 

trampa de 

grasas 

para 

remover 

grasas y 

aceites 

   

Febrero   Se 

dispone 

las 

macrófitas 

en el 
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medio 

granular 

Marzo   Localizar 

la caja de 

inspecció

n de salida 

de las 

aguas 

   

Abril    Toma de 

muestras 

de agua 

después 

de salir 

del 

humedal 

artificial 

Toma de 

muestras 

de agua 

después 

de salir 

del 

humedal 

artificial 

Toma de 

muestras 

de agua 

después 

de salir 

del 

humedal 

artificial 

Mayo    Análisis 

de los 

resultado

s 

Análisis 

de los 

resultado

s 

Análisis 

de los 

resultado

s 
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Presupuesto de Vertimientos 

Cant. Concepto Valor Unitario Valor Total 

2 Análisis muestra de agua 

residual 

  1.068.000        2.136.000    

 

1 Profesional 

para la 

toma de 

muestra 

Cantidad Días  

 

150.000 

 

 

300.000 

Campo  Oficina 

1 1 

 Materiales e insumos   

2 Geo membrana 30 MLS 28 

Metros cuadrados 

 211.500 

2 Tubería sanitaria  112.500 

4 Bultos de cemento 75.000 300.000 

32 mm Grava gruesa  28.500 

16 mm Grava Fina  67.000 

45 Ladrillos prensado  65.500 

1 Soldadura PVC  5500 

2 Mano de Obra  120.000 

1 Camión de Carga  50.000 

 TOTAL $.3396.500 
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3. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

PROPONER UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO PARA 

CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ 

Resumen ejecutivo: 

El municipio de Gutiérrez cuenta con una importante fuente de abastecimiento de 

agua por su ubicación geográfica le presta importantes servicios para el desarrollo 

económico-social y ambiental del municipio, con una propuesta basada en mejorar 

los procesos de calidad de agua por medio del plan para el sistema de vigilancia y 

control de la calidad de agua para consumo humano, se busca mejorar los procesos de 

gestión municipal por parte de la alcaldía municipal y la oficina de servicios públicos 

teniendo en cuenta tres aspectos: la gestión, el monitoreo y la evaluación de 

estrategias para mejorar la calidad de agua potable, esta propuesta con el fin de 

fortalecer los mecanismos de institucionales hacia las entidades que generan 

gobernabilidad sobre el agua, la cual deben garantizar la cantidad y calidad de agua 

potable. 

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

base en el ítem No 1. 

Fortalecer los mecanismos de monitoreo en la gestión del recurso hídrico, a partir de 

la participación ciudadana en el municipio de Gutiérrez 
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Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

La primera problemática se basa en la mala calidad de agua para consumo humano en 

la zona urbana del municipio de Gutiérrez, donde según datos estadísticos de los 

informes anuales de riesgo de calidad de agua para consumo humano en Colombia, el 

municipio de Gutiérrez no cumple con los parámetros mínimos exigidos en la 

normatividad colombiana de calidad de agua potable. 

Según el Informe Nacional de Calidad de agua para Consumo Humano del año 2016 

realizado por el Instituto Nacional de Salud, muestra los índices de riesgo de calidad 

de agua para consumo humano, donde el municipio de Gutiérrez tuvo resultado del 

IRCA con nivel riesgo ALTO en el 2016,(Ver Tabla 4), lo cual significa que el agua 

suministrada en  por el acueducto municipal en ese año no era apta para su consumo, 

por lo tanto, se debe hacer una Gestión Directa de la empresa prestadora del servicio, 

de la alcaldía y Gobernación de Cundinamarca para mitigar esta problemática. 
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Ilustración 12 Mapa de índice de riesgo de 

Calidad de agua potable de Cundinamarca  

 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL, 2018) 

 

 

El análisis del IRCA 

evidenció que el 36,2 % 

(42) de los municipios 

tuvieron agua sin riesgo, el 

34,5% (40) presentó riesgo 

bajo, el 25,9% (30) riesgo 

medio y el 3,4% (4) riesgo 

alto. Los municipios con 

alto riesgo correspondieron 

a Gutiérrez, La Palma, 

Pasca, Zipacón (Ver 

Ilustración 4). 

(MINISTERIO DE SALUD 

Y PROTECCION SOCIAL, 

2018) 

 

Teniendo en cuenta esta problemática ambiental y su relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, basado en el Objetivo número 6, que es Agua limpia y 

Saneamiento Básico: ‘’Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 

el saneamiento para todos”, el agua debe ser libre de impurezas y accesible para 
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todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. (NACIONES UNIDAS, 

2015) 

 

 Basado en la relación de actores que integran la problemática encontramos que la 

secretaria de Salud de Cundinamarca ejerce como ente de vigilancia y control de 

acueductos municipales y veredas, quien verifica por medio de muestreos periódicos 

(Ver tabla 4 y 5) los parámetros establecidos por la resolución 2115 de 2007 que 

señala las características, instrumentos básicos del sistema de control y vigilancia de 

calidad de agua para consumo humano, y ejerce medidas correctivas a los acueductos 

que no cumplan con estos parámetros en el Departamento. 

 

Según la Resolución 2115 de 2007 la calificación del nivel de riesgo (Ver Ilustración 

5) de acuerdo a el IRCA mensual se deben realizar acciones por parte de las 

autoridades sanitarias departamentales,  quienes reportan la información al Instituto 

Nacional de Salud el cual deberá resolverá las controversias presentados en los 

IRCAs mensuales y este a su vez informar el resultado final a la Superintendencia de 

servicios públicos y partes involucradas en este caso la Oficina de Servicios Públicos 

del municipio de Gutiérrez. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación de fuentes primarias 

y segundarias del municipio, abordaremos la problemática desde el perfil profesional 

en el fortalecimiento de la Gestión Pública de la Alcaldía municipal y la oficina de 
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servicios públicos, para disminuir el riesgo de calidad de agua para consumo humano 

en el municipio de Gutiérrez. 

 

 

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

Este proyecto beneficiara de manera directa a los habitantes que viven en el casco 

urbano (793 Habitantes) según la revisión del EOT del 2011, los cuales son usuarios 

del acueducto del municipio, y a los ecosistemas que conforman el territorio, en este 

caso  puntualmente ecosistemas hídricos. 

Estado del arte:  

El área específica para trabajar en el municipio es el área urbana ya que según la 

información suministrada por el municipio y las instituciones de vigilancia se 

encuentran resultados donde la calidad de agua potable del área urbana del municipio 

no está suministrando agua con las condiciones adecuadas según los requerimientos 

normativos. 

Dentro de los proyectos de mejoramiento de la calidad de agua que ya se realizaron 

en municipios de Colombia en el municipio de Cuaspud- Carlosama donde se 

formulan propuestas de mejora de la calidad de agua potable. (WILLIAM JAVIER 

ORTEGA BASTIDAS, 2007) 

Justificación: 

La prestación del servicio de acueducto en el municipio de Gutiérrez, se realiza por 

medio de la oficina de servicios públicos, los cuales utilizan las fuentes de 
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abastecimiento hídrico, desconociendo normas tal como la ley 373 de 1997 

relacionada con el “programa para el uso eficiente y ahorro del agua”, originando 

problemas ambientales y de salud para la población, vulnerando de cierta forma los 

derechos constitucionales, tales como tener derecho a un ambiente sano y a la vida. 

La Justificación de hacer este proyecto es mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del municipio de Gutiérrez , disminuir el índice de enfermedades ocasionadas por la 

mala calidad de agua para consumo humano, teniendo en cuenta los diferentes 

efectos que genera este problema, y como la implementación de la propuesta de 

mejoramiento de calidad de agua por medio de monitoreo y vigilancia servirá como 

instrumento para toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio de Gutiérrez. 

Metodología:  

La metodología utilizada para la realización del proyecto fue inicialmente la 

elaboración de un diagnóstico de las condiciones de calidad de agua para consumo 

humano en el municipio, a partir de la revisión documental de informes nacionales de 

calidad de agua (INCA) de los años 2016-2017 para los municipios del país. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por esta investigación, se propone un 

proceso de auditoría interna al área técnica de tratamiento de agua potable para 

evaluar mensualmente la eficiencia de manejo del recurso hídrico. Posteriormente se 

creará un comité de agua y saneamiento básico, que se reunirá mensualmente y se 

verificarán las metas establecidas, luego se realizarán capacitaciones periódicas al 
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personal de la planta y a la comunidad sobre la calidad de agua y su importancia en el 

ahorro y uso eficiente del mismo.  

Es importante realizar la adquisición de equipos para medición de calidad de agua 

potable, para realizar la medición de agua cada mes verificando las características 

físicas, químicas y microbiológicas.  

Por medio de listas de chequeo formuladas en los comités se verificarán las 

condiciones de limpieza y mantenimiento de las áreas del acueducto municipal, luego 

para medir la eficiencia del proyecto se utilizarán indicadores que evidencien la 

mejora en los procesos de calidad de agua potable. Por último, se evaluarán los 

resultados a fin de mes con el comité de agua y saneamiento básico con el fin de 

generar propuestas de mejora a nivel interno. 

 Se tendrá vigilancia y control de las actividades por medio de los comités del agua 

para asegurar que las actividades realizadas en el acueducto garanticen el índice 

optimo del recurso hídrico. Para apropiar a la población beneficiaria del proyecto se 

comunicará a la población las condiciones que presenta el recurso en cuanto a las 

condiciones aptas de potabilidad para su beneficio. 

Resultados esperados:  

Los resultados se basan en la percepción calidad de agua potable: 

 El ideal de este proyecto es que se asegure un índice de riesgo de calidad del 

agua (SIN RIESGO) basados en buenas practicas, en la mejora de los 

procesos de potabilización, el control y vigilancia y el apoyo del 
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fortalecimiento institucional de la mano con los pobladores del casco urbano 

en el municipio de Gutiérrez.  

 Teniendo en cuenta el INCA 2016 y 2017, podremos direccionar nuestro 

proyecto a mejorar falencias en diferentes indicadores que allí se evidencian y 

en los cuales se debe profundizar para alcanzar el objetivo deseado de calidad 

de agua, en ejemplo el PH del recurso hídrico (RH).  

 En beneficio de los resultados que se esperan para una óptima calidad de agua 

beneficiara al 100% de la población, alrededor de 793 habitantes según el 

EOT 2011; basado en que esta es la cobertura total del acueducto en el casco 

urbano. 

Indicadores:  

El indicador a utilizar para tener en cuenta la disminución del riesgo de la calidad del 

agua se basa en la Resolución 2115 de 2007 relacionada con la calificación del nivel 

de riesgo (Ver Ilustración 5).  De acuerdo al IRCA mensual se deben realizar 

acciones por parte de las autoridades sanitarias departamentales, quienes reportaran la 

información obtenida de los estudios al Instituto Nacional de Salud quien resolverá 

los inconvenientes presentados en los IRCA mensualmente, y este a su vez, informará 

el resultado final a la Superintendencia de servicios públicos y partes involucradas, 

en este caso la Oficina de Servicios Públicos del municipio de Gutiérrez. 
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Ilustración 13 Clasificación del Nivel de riesgo en salud  

Según el IRCA Y Acciones que deben adelantarse. 

 

Fuente: (Resolución 2115 de 2007) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación de fuentes primarias 

y segundarias del municipio, abordaremos la problemática desde el perfil profesional 

en el fortalecimiento de la Gestión Pública de la Alcaldía municipal y la oficina de 

servicios públicos, para disminuir el riesgo de calidad de agua para consumo humano 

en el municipio de Gutiérrez. 

 

 

Meta:  

Disminuir el nivel de riesgo alto y medio de calidad de agua para consumo humano 

en el área urbana del municipio de Gutiérrez. 
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Cronograma de actividades Calidad de agua 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Recopilaci

ón de 

Informació

n 

secundaria 

del 

municipio 

de 

Gutiérrez 

     

Identificac

ión de 

aspectos 

ambientale

s por 

medio de 

matriz del 

PDM y el 

EOT 
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Revisión 

de 

normativid

ad que 

justifique 

la relación 

del 

proyecto 

     

Visita de 

verificació

n de 

condicione

s de las 

problemáti

cas del  

municipio 

     

Comparar 

la 

informació

n primaria 

con la 

secundaria. 
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Identificac

ión del 

problema 

del recurso 

hídrico 

     

Buscar 

alternativa

s de 

solución 

del 

problema 

     

 Realización 

de la auditoria 

para medir los 

parámetros de 

calidad de 

agua 

    

 Creación del 

Comité de 

agua y 

saneamiento 

Básico 

Comité 

de agua y 

saneamie

nto 

Básico 

Comité de 

agua y 

saneamient

o Básico 

Comité de 

agua y 

saneamient

o Básico 

Comité de 

agua y 

saneamient

o Básico 
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 Capacitacion

es anuales al 

personal del 

acueducto en 

el 

mejoramiento 

de la calidad 

de agua. 

Capacita

ciones 

anuales al 

personal 

del 

acueduct

o en el 

mejorami

ento de la 

calidad 

de agua. 

Capacitaci

ones 

anuales al 

personal 

del 

acueducto 

en el 

mejoramie

nto de la 

calidad de 

agua. 

Capacitaci

ones 

anuales al 

personal 

del 

acueducto 

en el 

mejoramie

nto de la 

calidad de 

agua. 

Capacitaci

ones 

anuales al 

personal 

del 

acueducto 

en el 

mejoramie

nto de la 

calidad de 

agua. 

 Compra de 

equipo de 

calidad de 

agua.  

Medir 

mensual

mente la 

calidad 

de agua 

en los 

puntos de 

muestreo 

dispuesto 

por la 

alcaldía 

Medir 

mensualme

nte la 

calidad de 

agua en los 

puntos de 

muestreo 

dispuesto 

por la 

alcaldía 

Medir 

mensualme

nte la 

calidad de 

agua en los 

puntos de 

muestreo 

dispuesto 

por la 

alcaldía 

Medir 

mensualme

nte la 

calidad de 

agua en los 

puntos de 

muestreo 

dispuesto 

por la 

alcaldía 
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 Realización 

de listas de 

chequeo con 

el fin de 

verificar las 

condiciones  

Realizaci

ón de 

listas de 

chequeo 

con el fin 

de 

verificar 

las 

condicio

nes. 

Realizació

n de listas 

de chequeo 

con el fin 

de verificar 

las 

condicione

s. 

Realizació

n de listas 

de chequeo 

con el fin 

de verificar 

las 

condicione

s. 

Realizació

n de listas 

de chequeo 

con el fin 

de verificar 

las 

condicione

s. 

 Formulación 

de 

indicadores 

de eficiencia 

Formulac

ión de 

indicador

es de 

eficiencia 

Formulació

n de 

indicadores 

de 

eficiencia 

Formulació

n de 

indicadores 

de 

eficiencia 

Formulació

n de 

indicadores 

de 

eficiencia 

 Evaluación 

resultados en 

el comité a 

final de año 

sobre las 

metas 

alcanzadas 

Evaluaci

ón 

resultado

s en el 

comité a 

final de 

año sobre 

Evaluación 

resultados 

en el 

comité a 

final de año 

sobre las 

metas 

Evaluación 

resultados 

en el 

comité a 

final de año 

sobre las 

metas 

Evaluación 

resultados 

en el 

comité a 

final de año 

sobre las 

metas 



                                            

 

 

 
68 

 

del desarrollo 

del proyecto.   

las metas 

alcanzada

s del 

desarroll

o del 

proyecto.   

alcanzadas 

del 

desarrollo 

del 

proyecto.   

alcanzadas 

del 

desarrollo 

del 

proyecto.   

alcanzadas 

del 

desarrollo 

del 

proyecto.   

 Se presentara 

a la 

comunidad 

los resultados 

y los índices 

de mejora 

Se 

presentar

a a la 

comunid

ad los 

resultado

s y los 

índices 

de mejora 

Se 

presentara 

a la 

comunidad 

los 

resultados 

y los 

índices de 

mejora 

Se 

presentara 

a la 

comunidad 

los 

resultados 

y los 

índices de 

mejora 

Se 

presentara 

a la 

comunidad 

los 

resultados 

y los 

índices de 

mejora 
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Presupuesto Calidad del agua 

Ítem Cant 
CONCEPTO 

Valor unitario 

($) 

Valor Total 

($) 

1   Personal      

1.1  1 
Profesional en Aguas 

 $         

2.000.000  

 $       

2.000.000  

1.1.2 2 
Técnicos 

 $         

1.100.000  

 $       

2.200.000  

1.1.3 16 
Otros gastos (Viáticos) 

 $              

50.000  

 $          

800.000  

2   Transporte     

2.1 16 
Alquiler de camioneta (Cada que 

se hagan los análisis) 

 $            

300.000  

 $       

4.800.000  

2.1.1 16 Auxilio de Transporte 
 $            

150.000  

 $       

2.400.000  

3   Materiales y suministros      

3.1 2 PH electrométrico 
 $         

1.100.000  

 $       

2.200.000  

3.2 2 Fotómetros para Nitratos 
 $            

612.500  

 $       

1.225.000  

3.3 2 Kit de monitoreo de Coliformes 
 $            

330.000  

 $          

660.000  

3.5 1 Bomba generadora de Ozono 
 $         

1.500.000  

 $       

1.500.000  

3.4 Kg 

Cloro granulado (Las cantidades 

se adquieren luego de saber el 

volumen del acueducto y el 

estudio previo para una calidad 

óptima) 

 $            

110.000  

 $          

110.000  

4   Capacitaciones y Reuniones     
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4.1 2 
Recurso humano para dictar 

charlas 

 $            

900.000  

 $       

1.800.000  

4.2 1 
Computador 

 $         

1.500.000  

 $       

1.500.000  

4.2 1 
Video been  

 $         

1.150.000  

 $       

1.150.000  

4.3 1 
Impresora 

 $            

490.000  

 $          

490.000  

4.4 8 
Tintas para impresora 

 $              

15.000  

 $          

120.000  

4.5 1 
Internet 

 $              

50.000  

 $            

50.000  

4.6 4 
Resma de Papel 

 $              

11.950  

 $            

47.800  

4.7 20 
Refrigerios 

 $                

4.000  

 $            

80.000  

4.8 8 
Reuniones Con Comunidad. 

 $            

100.000  

 $          

800.000  

  
TOTAL 

 $        

23.932.800  
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4. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Propuesta para realizar una adecuada separación, aprovechamiento y disposición final 

de los Residuos sólidos reciclables en la cabecera Municipal de Gutiérrez-

Cundinamarca. 

Resumen ejecutivo: 

El municipio de Gutiérrez es un territorio que ha sido impactado por problemas de orden 

público, afectando a la población urbana y rural directamente, y que de manera conjunta han 

afectado los ámbitos ambientales y económicos tendiendo a una desaceleración en el 

desarrollo del territorio. Es por esto que se busca aprovechar cualquier alternativa diferente 

a la agricultura como mayor actividad económica que genere rentabilidad, que aporte a la 

economía del municipio y que a su vez disminuya el impacto ambiental.  

Dicha alternativa son los residuos sólidos, los cuales no tienen una disposición final 

adecuada y generalmente van a parar a lotes baldíos, calles del casco urbano o los afluentes 

principales que pasan a los costados del área urbana, o en última instancia van directamente 

al botadero doña Juana ubicado en la ciudad de Bogotá, generando grandes gastos al 

municipio. En este caso se propondrá una solución la cual se dará por medio de educación y 

realización de actividades con mesas comunitarias en la cabecera urbana, para que  los 

pobladores puedan adquirir un conocimiento y generar un ingreso extra por medio de 

buenas prácticas, basado en la adecuada separación, aprovechamiento y disposición final de 

residuos sólidos reciclables que generen un ingreso monetario y beneficie al casco urbano y 
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claramente a sus habitantes, todo esto de la mano de la administración municipal, la oficina 

de servicios públicos y algunos actores externos, como Corporinoquia y gobernación de 

Cundinamarca.  

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

en el ítem No 1. 

 PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FORTALECER LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

En el municipio no existe un programa de aprovechamiento de residuos sólidos lo cual 

genera una mayor contaminación en el casco urbano, en áreas como calles, lotes, el parque 

central y las cuencas hídricas siendo estas zonas las más impactadas, debido a que la 

sociedad tiende a ver los afluentes hídricos como una solución rápida y fácil para 

desprenderse o salir de sus residuos, que en su mayoría son plásticos.  

Además de este problema socio-ambiental, se evidencia que las tendencias de los residuos 

sólidos aumentan año a año (Ver tabla 11 y 12) lo que da entender que se están 

consumiendo más productos generando directamente más residuos que van al relleno 

sanitario doña Juana, donde finalmente son depositadas todas las basuras y residuos del 

municipio, aumentando costos de transporte y disposición final debido a que en el 

municipio de Gutiérrez se paga por peso generado. 

Basados en la visita que se realizó al municipio de Gutiérrez, se evidencio detalladamente 

de primera mano una problemática muy marcada debido a la mala disposición de los 

residuos sólidos que son generados en el municipio  por parte de sus pobladores, ya que los 



                                            

 

 

 
74 

 

productos al ser utilizados o consumidos no tienen una adecuada disposición final y la gran 

mayoría van mezclados con las basura, son arrojados a lotes dentro del casco urbano (Ver 

ilustración 14), se arrojan a las quebradas a lejía y platería, o se dejan simplemente a la 

intemperie, afectando el bienestar de la fauna del territorio y de sus mismos pobladores. 

Ilustración 14 Residuos sólidos arrojados en lotes del casco urbano 

 

Fuente: El autor 

La descripción fue corroborada el mismo día por la oficina de planeación, en donde nos 

relataban el problema con las Residuos sólidos y como estos no estaban siendo 

aprovechados, ya que se estaban disponiendo de mala manera. Para soportar lo visto en 

primera persona y la descripción de los funcionarios de la secretaria de planeación, se tienen 

datos inmersos en el Plan de gestión integral de residuos sólidos municipio de Gutiérrez 

(Ver tabla 11) hecho en el año 2017, en el numeral 3.2.2 Aspectos técnicos Operativos, 

seguido del 3.2.2.1 Presentación de los residuos, donde relata que:  

“En el Municipio de Gutiérrez, los residuos son presentados de manera 

convencional, es decir, en bolsas plásticas anudadas, canecas, cajas, lonas, entre 

otros que son colocadas en las aceras o andenes frente a los predios de los 

habitantes. La mayoría no realiza actividades de separación en la fuente. En 
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3 Empresas públicas de Cundinamarca, PGIRS Municipio de Gutiérrez (pág. 45)  

algunos casos, a pesar de las frecuencias de recolección ya establecidas por la 

oficina de servicios públicos del municipio, se presentan los residuos en horas 

inadecuadas, lo que genera contaminación, malos olores y vectores producto del 

rompimiento de las bolsas por parte de perros callejeros y otros.” (EMPRESAS 

PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P, 2017) 

 

Según la información proporcionada por la oficina de Servicios Públicos del Municipio de 

Gutiérrez en el año 2015 se dispuso en El Relleno Sanitario Doña Juana 63,55 toneladas, en 

promedio 5.30 Toneladas mensuales. En la siguiente tabla se presenta la generación anual 

de residuos a partir del año 2011 hasta el 2015. 

 

Tabla 9: Generación anual de residuo 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos municipio de Gutiérrez3 

 

Basados en estos datos podemos tener una idea de cuál es la tendencia (Ver ilustración 12) 

en cuanto al tema de basuras y proponernos una meta de reducir la cantidad y peso de 

materiales que se podrían aprovechar adecuadamente, así evitando que vayan directamente 
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4 Empresas públicas de Cundinamarca, PGIRS Municipio de Gutiérrez (pág. 46)  

al botadero y generando a la vez una reducción de los costos que se pagan por peso (Ton de 

basura) del municipio al botadero, de igual forma, se busca tener una alternativa para que 

los materiales reciclables (papel, cartón, aluminio, plásticos, entre otros) sean aprovechados 

para generar un pequeño lucro a la población y con este incentivar a las personas a seguir 

desarrollando la actividad hasta lograr convertirlo en algo inherente de los pobladores del 

casco urbano municipal.  

Tabla 10:Comportamiento de generación anual  de residuos, Gutiérrez 2011-2015 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos municipio de Gutiérrez4 

 

Se observa que el comportamiento de los residuos a nivel de generación tiene un 

comportamiento exponencial, ya que para el 2012 se obtuvo 25,11 Toneladas más que en el 

año inmediatamente anterior; sin embargo, se presenta un incremento de 87,73 toneladas en 

comparación del 2011 al 2013. (EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A 

E.S.P, 2017).   
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5 Empresas públicas de Cundinamarca, PGIRS Municipio de Gutiérrez (pág. 52)  

A continuación, veremos los datos de un estudio realizado en el 2016 donde se da una 

caracterización fisicoquímica de los residuos generados en el casco urbano del municipio: 

 

Tabla 11: Composición física porcentual de residuos tomados en viviendas del casco 

urbano 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos municipio de Gutiérrez5 

Población(es) o territorio(s) beneficiarios del proyecto 

La población que se beneficiara con el proyecto inicialmente será los habitantes que viven en 

el casco urbano que son 793 Habitantes según la revisión del EOT del 2011, también se tendrá 

en cuenta que se disminuirá el impacto a los ecosistemas urbanos como las cuencas hídricas 

y la vegetación inmersa y aledaña. 

Estado del arte:  

El proyecto será aplicado en la cabecera urbana debido a que aquí es donde se da la mayor 

generación de residuos sólidos que sirven para ser aprovechados y reciclados, tal como vimos 
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en la tabla N°13 (Composición física porcentual de residuos tomados en viviendas del casco 

urbano) de datos estadísticos del planteamiento de problema, se ve la necesidad de aplicar 

mediante educación una enseñanza orientada a la adecuada disposición de residuos sólidos 

reciclables, disminuyendo así el impacto ambiental, generando cierto ingreso que puede ser 

beneficiosos para el municipio y sus pobladores.  

Se tendrá en cuenta que con la reducción de las basuras directamente se reducirán los gastos 

que Gutiérrez paga al botadero, debido a que el cobro que se da por llevar el material y 

arrojarlo allí es por peso. 

 

Objetivos:  

Objetico General: 

Generar mediante educación una cultura ambiental a los pobladores del casco urbano del 

municipio de Gutiérrez para separar, aprovechar y reciclar residuos sólidos  

 Crear espacios de capacitación y enseñanza a los pobladores. 

 Incentivar por medio de campañas de educación y sensibilización a las personas del 

casco urbano para que vean como impactan los residuos sólidos al ambiente. 

 Fortalecer el comercio organizado de los materiales que son altamente aprovechables 

y así generar beneficio económico para la población y el municipio.   

Justificación:  

Cada vez más los residuos sólidos y la economía circular en Colombia han venido tomando 

bastante fuerza en los diferentes ámbitos de la cotidianidad, en las empresas, en las 

industrias, en las instituciones públicas y privadas, en recintos educativos de toda índole, en 
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las regiones y  municipios de cada país, por ello se ve la necesidad de proponer medidas que 

mejoren la gestión integral de los residuos sólidos aplicado a los residuos que tengan 

potencial de ser reciclados y reintegrados para sus diferentes usos, por medio de 

fortalecimiento en la comercialización, para que sean una nueva fuente de ingresos 

económicos y que la vez permitan que sean aprovechados de la mejor manera disminuyendo 

su impacto al ambiente y a la sociedad. 

 

Basado en lo anterior se ve la necesidad de proponer, generar e implementar programas y 

estrategias que creen conocimiento mediante educación ambiental al municipio de 

Gutiérrez, para que los pobladores puedan aplicarlo y verlo reflejado en actividades 

relacionadas con buenas prácticas ambientales, basado en una adecuada separación, 

aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos reciclables que generen un ingreso 

monetario y beneficie al casco urbano y claramente a sus habitantes, todo esto de la mano 

de normatividad aplicada como la ley 1549 del 5 de julio de 2012 “Por medio de la cual se 

fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su 

incorporación efectiva en el desarrollo del territorio” y la política nacional para la gestión 

integral de residuos sólidos CONPES 3874 de 2016, que en conjunto con la administración 

municipal, la oficina de servicios públicos y algunos actores externos, como Corporinoquia 

y gobernación de Cundinamarca  ayudaran a generar esa actividad en pro del municipio de 

Gutiérrez. 
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Según los datos que tenemos en la tabla 12 de planteamiento del problema, podemos 

observar un incremento un poco marcado en la generación de residuos del municipio, lo que 

nos hace pensar que es necesario el implementar la estrategia de separar, aprovechar y 

disponer adecuadamente los residuos, para que no vayan en su totalidad al botadero, si no 

que sea una opción de disminuir residuos, generar ingresos y reducir costos, lo cual sería 

beneficiosos para la administración municipal y sus pobladores.  

 

Metodología:  

La metodología que se utilizara para la realización de este proyecto será de carácter 

propositivo y aplicativo, basado en una previa investigación y estudio de documentos que 

ayuden a soportar el planteamiento al municipio, para generar mediante educación a la 

población estudiantil una cultura ambiental y que estos a la vez enseñen a los pobladores del 

casco urbano del municipio de Gutiérrez la adecuada separación, aprovechamiento, 

disposición final de residuos sólidos reciclables. Esta actividad se desarrollará basada como 

una necesidad vista en primera persona y soportada por documentación encontrada en él 

plan de gestión de residuos sólidos del municipio de Gutiérrez (CONSORCIO PGIRS 

CUNDINAMARCA, 2017), debido a que la tendencia en la generación de residuos sólidos 

aprovechables en el municipio es ascendente (Ver tabla 11 y 12). 

Para desarrollar esta actividad se tiene como base el conocimiento, la identificación y la 

caracterización de los residuos que son generados en el municipio (Ver tabla 13).  

Las actividades de capacitación con los actores se realizarán dos veces por año a los 

estudiantes del casco urbano con el fin de que ellos dispersen la información a los diferentes 
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pobladores. Después de generar esa cultura ambiental relacionada con los residuos sólidos, 

se crearán mesas de trabajo donde se compartan experiencias relacionadas con la actividad y 

se propondrán incentivos para que los pobladores sigan desarrollando estas actividades. 

Estos mismos capacitadores enseñaran en el transcurso del tiempo las actividades que 

competen al tema de aprovechamiento, medición y registro de los residuos generados para 

que salgan a la venta, a personas que estén interesadas en realizar las actividades 

mencionadas anteriormente, generando una opción de trabajo diferente a las que se 

desarrollan en el municipio, teniente en cuenta incentivos para que desarrollen de la mejor 

manera su labor.  

Posteriormente se presenta el papel de la administración municipal, quien será la encargada 

de velar en la búsqueda del comprador de los materiales y quien fortalecerá la 

comercialización y administración de los recursos económicos generados por venta del 

material reciclable; este proceso tendrá un seguimiento y control que realizará la oficina de 

servicios públicos, generando indicadores para tener una base que demuestre 

estadísticamente la tendencia del residuo y el ingreso monetario por su comercialización. 

Por ultimo luego de obtener cifras, se dará a conocer los resultados y se presentarán los 

informes a todos los actores que participaron en la actividad de principio a fin dos veces al 

año, esto durante el periodo 2020-2024. 
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Resultados esperados:  

Los resultados o impactos que esperamos de la implementación del proyecto por medio de 

la educación, el conocimiento y su aplicación a la práctica, es que se dé un beneficio al 

casco urbano y sus habitantes, resultado de la adecuada separación, aprovechamiento y 

disposición final de los residuos sólidos que tengan un alto potencial reciclable comercial. 

 En beneficio de los resultados que esperamos para una adecuada gestión integral en 

la disposición fina de Residuos sólidos reciclables beneficiara al 100% de la 

población, alrededor de 793 habitantes que viven el casco urbano del municipio 

según el EOT 2011 y a los ecosistemas aledaños.  

 El fin de la aplicación de esta propuesta es que basado en la generación de residuos 

sólidos reciclables se genere un lucro por la comercialización de este material, que 

genere recursos económicos para el beneficio de los pobladores de la cabecera 

municipal. 

 Esperamos que, con los espacios generados para enseñar y capacitar a las personas 

por medio de mesas de trabajo, podamos generar un habitó ambiental en los 

pobladores que apropien esta actividad como parte de sus días, debido a que con 

esto buscaremos, que se disminuya el impacto negativo al ambiente, se generen 

ingresos a los pobladores y se disminuyan costos en el transporte y disposición final 

de los residuos o basuras en general, generando así beneficios en pro del municipio 

y sus habitantes.  
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Indicadores:  

Teniendo en cuenta la aplicación de la alternativa mencionada anteriormente, se observa a 

continuación (Ver tabla 14 y 15) la generación de ingresos al municipio por la realización 

de la actividad del reciclaje en el año 2018 y que fue suspendida luego del mes de 

septiembre del mismo año, según información suministrada por la secretaria de planeación 

del municipio; Retomar esta actividad nuevamente podría ser una oportunidad de generar un 

cambio y un ejemplo en la región. 

 

La medición del material aprovechable (Ver ecuación 3) se da por una sencilla ecuación que 

arrojará un porcentaje de cuanto residuo se aprovecha sobre residuo generado en el 

municipio, esto se sabrá por el peso que se hace en cada recolección de las basuras 

municipales. A su vez esta actividad aportaría un pequeño lucro basado en la venta del 

residuo generado (ver ecuación 4) que podría fácilmente ser invertido y aplicado para 

incentivar a los mismos pobladores a seguir realizando el  reciclaje de materiales en sus 

hogares, o a invertir en recursos tales como canecas o bolsas que les sean dadas a los 

habitantes del casco urbano; de igual manera esos ingresos servirían para seguir 

incentivando a la sociedad  por medio de actividades participativas como concursos, 

premiación y estímulos a las personas que mejor desempeñen la actividad. 

 

 

 

Ecuación 3: porcentaje de residuos aprovechados 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
x100 

 

= % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 aprovechados 
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Ecuación 4: porcentaje de residuos aprovechados 

 

Ingresos: Cantidad de residuos(Kg) x valor unitario del residuo=Valor total 

 

Tabla 12: Reciclaje 

Reciclaje vendido el 26 abril 2018 

Cant(Kg

) Detalle  

Valor 

Un 

Valor 

Total 

6 Pet verde 200 1200 

45  Vasija 400 18000 

110 Archivo  350 38500 

410 Vidrio  80 32800 

420 Cartón 350 147000 

15 Aluminio  2000 30000 

68 Pet 700 47600 

142 Chatarra 300 42600 

250 Plástico 250 62500 

Total   4630 420200 
 

Ilustración 15 Factura de reciclaje 

 

Fuente: Secretaria de planeación de 

Gutiérrez 

Tabla 13 Reciclaje 

Reciclaje vendido el 29 Septiembre de 

2018 

Cant  (Kg) Detalle  

Valor 

un 

Valor 

Total 

350 Chatarra  350 122500 

30 Archivo 350 10500 

410 Cartón 350 143500 

4 Pet verde 200 800 

14 Plástico 200 2800 

41 Pasta 300 12300 

24 Pet 800 19200 

190 Vidrio 80 15200 

 Contado  3500 

59 Aluminio 2000 118000 

Total   2630 448300 

 

Ilustración 16 Factura de reciclaje 

 

Fuente: Secretaria de planeación de  

Gutiérrez 
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Meta:  

Generar una adecuada separación, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos 

reciclables por parte de los pobladores del área urbana del municipio de Gutiérrez. 

 

Cronograma de actividades Residuos Sólidos reciclables 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Recopilación 

de 

Información 

del municipio 

de Gutiérrez 

respecto a 

manejo de 

residuos 

solidos 

     

Identificación 

de la 

generación de 

residuos 

sólidos para 

aprovechami

ento reciclaje 

y disposición 

final 

     

Revisión y 

verificación 

de 

     



                                            

 

 

 
86 

 

normatividad 

relacionada 

con el tema 

de gestión 

integral de 

residuos 

solidos 

Dar a conocer 

la propuesta 

con la 

población   

     

Revisión de 

información 

clave para la 

aplicación del 

proyecto. 

Enseñanza y 

capacitación 

en mesas de 

trabajo con la 

población del 

casco urbano 

para una 

adecuada 

separación,  a

provechamie

nto y 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos 

reciclables 

Enseñanza 

y 

capacitació

n en mesas 

de trabajo 

con la 

población 

del casco 

urbano 

para una 

adecuada 

separación,  

aprovecha

miento y 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos 

reciclables. 

Enseñanza y 

capacitación 

en mesas de 

trabajo con 

la población 

del casco 

urbano para 

una 

adecuada 

separación,  

aprovechami

ento y 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos 

reciclables. 

Enseñanza y 

capacitación 

en mesas de 

trabajo con 

la población 

del casco 

urbano para 

una 

adecuada 

separación,  

aprovechami

ento y 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos 

reciclables. 

Enseñanza y 

capacitación 

en mesas de 

trabajo con 

la población 

del casco 

urbano para 

una 

adecuada 

separación,  

aprovechami

ento y 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos 

reciclables. 
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Identificación 

de falencias 

en la gestión 

de RSR por 

parte del 

municipio y 

sus 

pobladores. 

Oportunidad 

de mejora y 

aprovechami

ento del 

material 

reciclable por 

la población 

del casco 

urbano. 

    

Proponer 

alternativas 

de solución 

para la 

problemática 

Aplicación y 

puesta en 

marcha del 

proyecto 

    

Buscar y 

entablar 

comercializac

ión de 

materiales 

que tengan 

potencial para 

reciclar. 

Fortalecer la 

comercializac

ión de 

materiales 

para reciclar 

   

 

 

 

 Seguimiento 

y control de 

las entradas y 

salidas de 

materiales 

mes a mes. 

Seguimient

o y control 

de las 

entradas y 

salidas de 

materiales 

mes a mes. 

Seguimiento 

y control de 

las entradas 

y salidas de 

materiales 

mes a mes. 

Seguimiento 

y control de 

las entradas 

y salidas de 

materiales 

mes a mes. 

Seguimiento 

y control de 

las entradas 

y salidas de 

materiales 

mes a mes.  
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 Compra de 

balanza 

industrial 

para pesar los 

materiales. 

Medir el 

peso de los 

residuos 

cada que 

ingresen al 

centro de 

acopio por 

material. 

Medir el 

peso de los 

residuos 

cada que 

ingresen al 

centro de 

acopio por 

material. 

Medir el 

peso de los 

residuos 

cada que 

ingresen al 

centro de 

acopio por 

material. 

Medir el 

peso de los 

residuos 

cada que 

ingresen al 

centro de 

acopio por 

material. 

  Registrar y 

archivar 

los pesos 

en 

formatos 

físicos y 

electrónico

s, mes a 

mes. 

Registrar y 

archivar los 

pesos en 

formatos 

físicos y 

electrónicos 

mes a mes 

Registrar y 

archivar los 

pesos en 

formatos 

físicos y 

electrónicos 

mes a mes 

Registrar y 

archivar los 

pesos en 

formatos 

físicos y 

electrónicos 

mes a mes 

 Generación 

de 

indicadores 

con los datos 

recopilados 

Generació

n de 

indicadore

s con los 

datos 

recopilado

s 

Generación 

de 

indicadores 

con los datos 

recopilados 

Generación 

de 

indicadores 

con los datos 

recopilados 

Generación 

de 

indicadores 

con los datos 

recopilados 

 Evaluación 

de resultados 

en cuanto a 

residuos 

sólidos 

reciclados y 

Evaluación 

de 

resultados 

en cuanto a 

residuos 

sólidos 

Evaluación 

de resultados 

en cuanto a 

residuos 

sólidos 

reciclados y 

Evaluación 

de resultados 

en cuanto a 

residuos 

sólidos 

reciclados y 

Evaluación 

de resultados 

en cuanto a 

residuos 

sólidos 

reciclados y 
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generación de 

ingresos por 

la venta de los 

mismos.   

reciclados 

y 

generación 

de ingresos 

por la 

venta de 

los 

mismos.  

generación 

de ingresos 

por la venta 

de los 

mismos.   

generación 

de ingresos 

por la venta 

de los 

mismos.   

generación 

de ingresos 

por la venta 

de los 

mismos.   

 Presentación 

de informes a 

la población 

del casco 

urbano del 

comportamie

nto de la 

actividad de 

reciclaje, 

comercializac

ión e ingresos 

generados por 

mes, dos 

veces al año. 

Presentaci

ón de 

informes a 

la 

población 

del casco 

urbano del 

comportam

iento de la 

actividad 

de 

reciclaje, 

comerciali

zación e 

ingresos 

generados 

por mes, 

dos veces 

al año. 

Presentación 

de informes 

a la 

población 

del casco 

urbano del 

comportami

ento de la 

actividad de 

reciclaje, 

comercializa

ción e 

ingresos 

generados 

por mes, dos 

veces al año. 

Presentación 

de informes 

a la 

población 

del casco 

urbano del 

comportami

ento de la 

actividad de 

reciclaje, 

comercializa

ción e 

ingresos 

generados 

por mes, dos 

veces al año. 

Presentación 

de informes 

a la 

población 

del casco 

urbano del 

comportami

ento de la 

actividad de 

reciclaje, 

comercializa

ción e 

ingresos 

generados 

por mes, dos 

veces al año. 
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Presupuesto gestión integral de residuos sólidos reciclables: 

Ítem Cant 

CONCEPTO 

Valor unitario 

($) 

Valor Total 

($) 

1   Personal      

1.1  1 

Profesional en Gestión de Residuos 

solidos 

 $         

2.000.000  

 $       

2.000.000  

1.1.1 2 

Personal de capacitación 

 $            

829.000  

 $       

1.658.000  

1.1.2 2 

Operarios 

 $         

1.100.000  

 $       

2.200.000  

1.1.3 16 

Otros gastos (Viáticos) 

 $              

50.000  

 $          

800.000  

2   Transporte     

2.1 48 

Alquiler de Camioneta (Disponible 

solo para transporte del material 

reciclable) 

 $            

200.000  

 $       

9.600.000  

2.1.1 16 Auxilio de Transporte 

 $            

150.000  

 $       

2.400.000  

3   Materiales y suministros      

3.1 1 Balanza industrial 

 $         

1.500.000  

 $       

1.500.000  
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3.1.1 300 Bolsas (transparentes o blancas) 

 $                  

100  

 $            

30.000  

3.2 24 

Canecas de 3 colores (Azul, gris, 

verde) para la separación de 

materiales distribuido en el casco 

urbano 

 $              

30.000  

 $          

720.000  

3.3 2 

Kits de labor (overoles, guantes, 

gafas, tapabocas) 

 $            

230.000  

 $          

460.000  

3.5 2 

Carros plásticos para transportar 

material 

 $            

450.000  

 $          

900.000  

3.4 1 Centro de acopio adecuado 

 $         

4.000.000  

 $       

4.000.000  

4   Capacitaciones y Reuniones     

4.1 2 

Personas para dictar charlas 

 $            

829.000  

 $       

1.658.000  

4.2 1 

Computador 

 $         

1.500.000  

 $       

1.500.000  

4.2 1 

Video been  

 $         

1.150.000  

 $       

1.150.000  

4.3 1 

Impresora 

 $            

490.000  

 $          

490.000  
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4.4 8 

Tintas para impresora 

 $              

15.000  

 $          

120.000  

4.5 1 

Internet 

 $              

50.000  

 $            

50.000  

4.6 4 

Resma de Papel 

 $              

11.950  

 $            

47.800  

4.7 20 

Refrigerios 

 $                

4.000  

 $            

80.000  

4.8 8 

Reuniones Con Comunidad. 

 $            

100.000  

 $          

800.000  

  
TOTAL 

 $     

32.163.800  
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Capitulo VIII Conclusiones: 

 Teniendo en cuenta el criterio analítico y nuestras capacidades como profesionales 

ambientales, argumentamos nuestra posición frente al análisis del territorio y la interacción 

de todos sus componentes, donde podemos desarrollar alternativas o propuestas de solución 

a las problemáticas ambientales presentes, a fin de mejorar calidad de vida a la población 

del municipio de Gutiérrez. 

 Con la realización de este trabajo y en asociación con los temas vistos en cada módulo 

aprendimos a desarrollar y aplicar diferentes herramientas e instrumentos, los cuales 

sirvieron para generar propuestas que ayudaran a la formulación del plan de desarrollo del 

municipio 2020-2024. 

 La metodología utilizada para la realización del presente trabajo permitió aclarar la visión 

compleja de la administración ambiental, y la capacidad de los profesionales ambientales 

para liderar procesos de transformación sociocultural buscando un objetivo principal que es 

la sostenibilidad, por medio de la formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, 

programas y proyectos en el desarrollo territorial. 

 La importancia de realizar un trabajo con enfoque interdisciplinario nos permitió tener en 

cuenta perspectivas de otras ramas y como estas siempre se ven relacionadas con las 

dinámicas del territorio que intervienen de forma positiva o negativa. 

 Teniendo en cuenta los resultados esperados por la realización de cada uno de los proyectos, 

tuvimos una proyección aproximada de los beneficios tanto ambientales, sociales y 

económicos, con el fin de medir la eficiencia de la implementación de cada proyecto. 
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Capítulo IX    Recomendaciones 

 Crear un comité municipal de agua y saneamiento básico, en donde se tenga la 

participación de diferentes actores municipales tales como: Representantes de la 

administración municipal, veedurías, Juntas de acción comunal, población vulnerable, 

actores externos (academia), autoridades ambientales y gobernación.  

 Crear espacios de capacitación que permita generar una adherencia de conocimientos 

respecto a los temas de separación, aprovechamiento y disposición final de residuos 

sólidos.  

 Realizar seguimiento y control de los indicadores de gestión de impactos ambientales y 

gestión financiera, con el fin de que los daos de cada proyecto sean públicos y se le de 

conocimiento a los pobladores para que sepan en que se están invirtiendo los recursos y 

si se está haciendo de buena manera para medir la eficacia del alcance de los objetivos 

planteados en relación con las propuestas.  

 Fortalecer la relación interinstitucional entre los diferentes entes públicos en pro de la 

mejora del municipio y la calidad de vida de sus pobladores.  

 Gestionar la construcción de la malla vial que conecta los municipios Gutiérrez-fosca 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores y generar un mayor desarrollo 

al municipio, impactando de manera positiva los medios de transporte y el comercio de 

recursos y productos que entran y salen del municipio. 

 Actualizar los sistemas de información que componen todos los aspectos del municipio 

referentes a planeación, servicios públicos, mapas, planes, programas, proyectos, 

hacienda en cuanto a temas de inversión y financiamiento para el desarrollo del mismo, 
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con motivo de que estos datos sean de fácil acceso para los habitantes del municipio y 

la audiencia pública en general.  
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