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PROPUESTA AMBIENTAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

MANTA CUNDINAMARCA, PERIODO 2020-2024 

 

RESUMEN  

     El presente documento tiene como finalidad brindar una propuesta ambiental que sirva de 

línea base al municipio para actualizar su Esquema de Ordenamiento Territorial, así como, poder 

encaminar la planeación ambiental en el próximo plan de desarrollo municipal. Se evaluaron los 

factores ambientales y socioeconómicos mediante la Guía Ambiental Municipal para establecer 

las problemáticas ambientales que generan mayor impacto al ecosistema y a las comunidades, y 

que pueden obstaculizar el desarrollo sostenible del municipio. La inadecuada disposición de 

residuos sólidos, la ausencia de saneamiento en la cabecera rural y la degradación del suelo por 

malas prácticas de agricultura ponen en peligro los objetivos municipales, departamentales y 

nacionales; por esto, se formulan soluciones a cada una de estas problemáticas en base a los 

módulos desarrollados en el transcurso del curso. 

Palabras Claves: aguas residuales, residuos sólidos, saneamiento básico, agricultura, uso del 

suelo 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

     The purpose of this document is to provide an environmental proposal that serves as a 

baseline for the municipality to update its Territorial Planning Scheme, as well as, to be able to 

direct environmental planning in the next municipal development plan. Environmental and socio-

economic factors were evaluated through the Municipal Environmental Guide to establish 

environmental problems that generate the greatest impact on the ecosystem and communities, 

and that may hinder the sustainable development of the municipality. The inadequate disposal of 

solid waste, the absence of sanitation in the rural capital and degradation of the land due to bad 

agricultural practices jeopardize the municipal, departmental and national objectives; Therefore, 

solutions to each of these problems are formulated based on the modules developed during the 

course. 

Keywords: solid waste, sewage water, basic sanitation, agriculture, land use 

 

 

 



 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La planificación ambiental del territorio es el componente rector para el diseño de los planes 

de ordenamiento territorial que permite reducir los desequilibrios en las condiciones de 

desarrollo espacial; define la importancia del territorio para articular las intervenciones públicas 

y crear ventajas comparativas en cada territorio; el rol de la planificación para expresar y precisar 

los usos y ocupación del territorio por parte de las actividades humanas, lo cual marca tendencias 

de desarrollo a largo plazo de las intervenciones económicas, ecológicas, sociales, culturales y 

ambientales (Planeación, 2013). 

     El municipio cuenta con un Esquema de Ordenamiento Territorial que se encuentra con 

información desordenada y desactualizada frente al diagnóstico y estado de sus recursos 

naturales, lo cual genera impactos negativos hacia el ecosistema y, por ende, el surgimiento de 

conflictos ambientales por la falta de programas y líneas estratégicas que permitan el uso 

sostenible y la conservación del ambiente. 

     Lo anteriormente mencionado pone en riesgo la planeación propuesta por el Gobierno 

Nacional y las metas estratégicas para el desarrollo del país que aseguren su sostenibilidad; el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) responsable de la planificación a largo plazo, establece los 

instrumentos de planificación (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y los 

Planes de Gestión Ambiental Regional) para dar insumos a las autoridades ambientales y 

municipales para orientar sus acciones. 

     Los conflictos ambientales que pueden surgir, son atribuidos a las problemáticas identificadas 

en el trabajo que ponen en riesgo la competitividad atribuida en parte a las divergencias de los 

intereses que hay sobre el territorio (Hernández Peña, 2010), por esto, es necesario realizar una 



 

propuesta que satisfaga las necesidades de los actores sociales. El tema de la ocupación y el uso 

del suelo se puede establecer como una fuente de conflicto, constituyendo un obstáculo para el 

progreso económico, local y regional. 

     La principal actividad económica en el municipio es la agricultura, ver figura 1, la cual genera 

en mayor medida, los impactos negativos sobre el suelo, el recurso hídrico y la gestión de los 

residuos sólidos en el área rural por falta de programas y proyectos que incentiven a la 

comunidad a su protección. 

 

 

 

 

          El área rural posee problemas respecto al saneamiento, ver figura 2, lo correspondiente a la 

recolección de residuos sólidos y la falta de alcantarillado, lo cual las aguas residuales y los 
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Figura 1. Actividad económica 

Fuente: TERRRIDATA, s.f., modificada por los autores 



 

 
 

residuos son dispuestos de forma directa a los afluentes generando problemas en el 

abastecimiento y en la salud de las habitantes aguas abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

     Para la identificación y priorización de los problemas se hicieron en base a las siguientes 

metodologías: Guía para la Formulación de la Agenda Municipal, para conocer y explicar el 
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Figura 3. Recolección de residuos sólidos. 
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estado actual de los diferentes componentes ambientales del municipio y proponer líneas de 

acción, programas y proyectos que permitan aprovechar los recursos naturales de forma 

sostenible.                                                   

     Asimismo, se desarrolló el análisis del marco normativo aplicado a las problemáticas 

priorizadas para darle insumos al municipio de identificar el incumplimiento de la normativa 

para generar acciones en pro a la recuperación de los ecosistemas y al aumento de bienestar de la 

población. La gestión integral del recurso hídrico permite identificar las falencias que tiene el 

municipio, esto mediante los cuatro principios de Dublín, acompañado del árbol de problemas 

que permitió priorizar el problema principal. El análisis de los determinantes ambientales 

mediante el sistema Geosistema, Territorio y Paisaje permitió identificar la degradación de los 

suelos en la jurisdicción del municipio de Manta a través de la identificación de los componentes 

ambientales, sociales y económicos, esto sirvió de insumo para establecer la prioridad de los 

problemas identificados.  

     Las problemáticas identificadas fueron la inadecuada disposición de residuos sólidos, la 

ausencia de saneamiento en la cabecera rural y degradación del suelo por malas prácticas de 

agricultura, las cuales si no se presta atención a tiempo resultan en una sinergia negativa que 

pueden llegar a afectar la salud de los pobladores, la vulnerabilidad frente a los efectos del 

cambio climático y el deterioro del ecosistema. 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

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

Cundinamarca período 2020-2024. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar la caracterización y evaluación ambiental del municipio Manta, 

Cundinamarca, periodo 2006-2019, tomado como referencia el SIGAM. 

 Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el municipio de 

Manta, Cundinamarca, entre el periodo 2006-2019. 

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

el municipio Manta Cundinamarca. 

 Proponer un modelo de uso y ocupación del territorio del municipio de Manta, 

Cundinamarca 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 de Manta, 

Cundinamarca. 

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

el municipio Manta Cundinamarca. 

 

 



 

3. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

MANTA, CUNDINAMARCA, PERIODO 2006-2019, TOMADO COMO 

REFERENCIA EL SIGAM 

 

     En este módulo se  realizó la caracterización y evaluación ambiental del Municipio por medio 

de la matriz de aspectos e impactos para identificar el estado de los subsistemas del medio físico- 

biótico, sociocultural y simbólico, económico y productivo e institucional y de gestión, se tuvo 

en cuenta las necesidades establecidas en el plan de desarrollo municipal y la participación con la 

comunidad urbana y rural de manera integral, evidenciando los impactos positivos y negativos 

que tiene el municipio.  

     Por medio de este instrumento se identificaron varios aspectos importantes que permitieron 

estudiar la calidad del municipio de Manta y los riesgos ocasionados por las malas prácticas 

producto de las actividades de la población y los riesgos por fenómenos naturales, los cuales 

están expuestos; es importante y necesario socializar con las autoridades y la comunidad sobre 

las problemáticas que tiene el municipio para lograr prevenir o mitigar el daño ya ocasionado. 

     Esta investigación se realizó en el ámbito rural y urbano teniendo en cuenta todos los aspectos 

físicos del Municipio como plaza principal, puestos de salud, instituciones educativas, entidades 

bancarias, entes de control, vías de accesos, recursos naturales, entre otros como se evidencia en 

la figura 4, para determinar la calidad de vida y calidad ambiental del municipio y así poder 

implementar mecanismos o estrategias que ayuden al mejoramiento y desarrollo económico, 

social y ambiental. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Equipamiento Municipal 

Fuente. (Guerrero, 2016) 



 

     Para realizar esta caracterización se tuvieron en cuenta las actividades de la población y su 

interacción con el entorno cultural, así mismo, la participación directa que permitió evidenciar 

las debilidades y fortalezas del municipio. 

     Por medio de este análisis se identificó la ausencia de información que obstaculiza el trabajo 

con la población agricultora que es la que está explotando el recurso del suelo de forma 

inadecuado generando problemas de degradación que ponen en peligro la resiliencia y la 

capacidad de recuperación del ecosistema. El módulo hace énfasis en el recurso del suelo, ya que 

es el más afectado en el Municipio debido a las malas prácticas por actividades humanas que 

manejan; este recurso es el que más ganancias genera para la población siendo la mayor 

actividad económica, como se evidencia en la Figura 5 y Figura 6.  
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  Figura 5. Actividad económica 

Fuente: Propia. (TERRRIDATA, s.f.) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Mediante la caracterizacion realizada en el Municipio se logró identificar los aspectos más 

relevantes que permiten establecer la línea base para una adecuada planeación del territorio; la 

inadecuada gestion de los residuos solidos en el area rural por la carencia de rutas de recolección 

que permitan llegar a zonas de dificil acceso y alta disipación, por ende, la disposición final de 

estos residuos es a cielo abierto o a las fuentes hidricas como se evidencia en la figura 7. 

     Por otro lado, las descargas de aguas residuales domesticas estan siendo vertidas en fuentes 

hidricas o directamente al suelo, debido a que en el area rural no se cuenta con sistemas de 

alcantarillado como se evidencia en la figura 8, esto genera un problema tanto ambiental como 

de salud publica para la poblacion del municipio. 
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     Es evidente que, a pesar de los esfuerzos institucionales del municipio, hace falta más 

compromiso de las autoridades ambientales para realizar actividades de seguimiento, inspección 

y control de cómo se están usando los recursos, ya que en la caracterización realizada no se 

evidencia una planificación adecuada para aportar en la gestión y desarrollo sostenible del 

Fuente. (POMCARG, 2016) 

Figura 7. Recolección de residuos sólidos 
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territorio a través de la participación de los habitantes. Un obstáculo fue la falta de información 

disponible del municipio; en cuanto a la colaboración por parte de la alcaldía municipal fue nula, 

ya que hubo contacto directo para la recolección de información y no se tuvo respuesta alguna.  

     Este módulo permitió obtener un diagnóstico ambiental para identificar las características 

integrales del ambiente y sus dinámicas a través del tiempo y el comportamiento del territorio 

con sus ecosistemas, para darles un manejo pertinente a sus necesidades y lograr identificar los 

problemas socioambientales para entrar a buscar la mejor alternativa de solución, y poder 

establecer la línea base para que el municipio plantee estrategias que le permita conocer 

técnicamente el estado de sus recursos naturales.   

 

4. CARACTERIZAR EL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL ESTRUCTURADO 

PARA EL MUNICIPIO DE MANTA, ENTRE EL PERIODO 2006-2019 

 

           MARCO NORMATIVO AMBIENTAL  

 

     Desde el ámbito normativo se realizó un análisis de la legislación ambiental aplicable al 

municipio, con el fin de tener en cuenta al momento de plantear acciones de solución para el 

Municipio de Manta, Cundinamarca.  

     Se partió del documento que reglamenta todos los estatutos de la Nación, el cual vela por los 

derechos de las personas y tiene en cuenta la protección de los ecosistemas, La Constitución 

Política de Colombia tomando como base el capítulo 3 DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y 

EL AMBIENTE. Por otra parte, se tuvieron en cuenta leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones y 



 

jurisprudencias importantes para el desarrollo del marco normativo para el fortalecimiento de la 

planeación estratégica del Municipio.  

 

ARTÍCULO CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991 

ARTÍCULO 79. 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines.” 

ARTÍCULO 80. 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución.” 

 



 

 
 

 

PROBLEMÁTICA NORMATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos Sólidos 

LEY 9 DE 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.” 

DECRETO NÚMERO 1713 de 2002 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación 

del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 

en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.” 

Documento CONPES 3874 de 2016 "Política Nacional Para La Gestión 

Integral De Residuos Sólidos" 

RESOLUCION 1045 DE 2003 “Por la cual se adopta la metodología para la 

elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 

toman otras determinaciones”. 

ORDENANZA NÚMERO 006 DE 2016 “Por la cual se adopta el Plan de 

Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más” 

Plan de Acción Cuatrienal CAR 2016 – 2019 
“DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENOS SANITARIOS. 

Generar la mayor articulación posible de estos planes, Plan Nacional de 

Desarrollo, en su Artículo 88° “Eficiencia en el manejo integral de residuos 

sólidos”.  

EOT. Esquema de ordenamiento territorial- documento de diagnóstico del 

Municipio de Manta Cundinamarca. 

Sentencia T-740/15.  
“En el asunto sub-judice es preciso identificar tres momentos diferentes en la 

exposición del caso, teniendo en cuenta que su complejidad está relacionada 

con el manejo de residuos sólidos potencialmente aprovechables en el 

municipio La Victoria y en la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(PMIRS)" 

Sentencia T-453/98.  

"Se vulneraron sus derechos a la salud, a la vida y al medio ambiente sano, 

teniendo en cuenta que en el barrio residencial donde habita existe un botadero 

de basura a campo abierto, que a su juicio es un foco de contaminación y 

destrucción ambiental, en razón a la proliferación de moscas, ratas, zancudos, 

insectos, gallinazos y además, por los malos olores que produce en el sector" 

Sentencia T-872/09.   

“El demandante en el escrito de tutela manifestó, que el basurero de Navarro 

funciona desde 1967 como un vertedero de residuos domiciliarios, en el cual, 

más de mil familias han derivado su sustento “rescatando todos los materiales 

que son ingreso para industrias como la del plástico, los papeles, los vidrios, 

siderúrgicas, entre otras.”  



 

PROBLEMÁTICA NORMATIVIDAD 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas residuales 

domésticas y 

saneamiento básico  

DECRETO 3930 DE 2010 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I 

de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se 

dictan otras disposiciones" 

 DECRETO LEY 2811 DE 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente" 

RESOLUCIÓN NÚMERO (1433) 13 de diciembre de 2004 "Por la cual se 

reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras 

determinaciones" 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1076 DE 2003 “Por la cual se actualiza el plan 

nacional de capacitación y asistencia técnica para el sector de agua potable, 

saneamiento básico y ambiental y se toman otras determinaciones” 

RESOLUCIÓN 1433 DEL 2004 “Por la cual se reglamenta el artículo 12 del 

Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 

PSMV, y se adoptan otras determinaciones” 

 

“DETERMINACIÓN DE INDICES Y PLANTEAMIENTO DE 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA LAS CUENCAS DE 

SEGUNDO ORDEN DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAR- 

CUNDINAMARCA” 

RESOLUCIÓN 631 DE 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los 

valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 

aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones" 

DECRETO 1541 DE 1978 "Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II 

del Decreto - Ley 2811 de 1974:"De las aguas no marítimas" y parcialmente la 

Ley 23 de 1973" 

050 DECRETO N. 16 ENE 2018 "Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la 

Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos 

y se dictan otras disposiciones"  



 

 
 

Sentencia T-707/12  

 “Indica que ni su vivienda ni la de sus vecinos del sector Cuatro Esquinas están 

conectadas al plan maestro de alcantarillado, de acuerdo con el cual las aguas 

servidas del municipio deben dirigirse mediante tuberías bajo tierra a una 

laguna de estabilización… Como consecuencia de lo anterior, todos los desechos 

humanos y animales producidos en este sector van directamente a la quebrada El 

Infiernito que atraviesa los patios traseros de las casas, sin recibir ningún 

tratamiento"  

Sentencia T-749/14  
 “La señora Lorena Caicedo Valencia instauró acción de tutela contra la 

Alcaldía Municipal y la Secretaría de Salud Municipal de Candelaria, Valle. 

Manifestó que el inadecuado manejo que han dado las autoridades municipales 

accionadas al vertimiento de aguas negras en su lugar de residencia, ha 

ocasionado la proliferación de plagas, insectos y malos olores, afectando la 

salud y la vida en condiciones dignas de ella y sus dos hijos menores" 

 Sentencia T-188/12 
 “El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación 

pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal 

sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en 

condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde 

organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con 

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROBLEMÁTICA NORMATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degradación del 

suelo por 

actividades 

agropecuarias  

DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974. 
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente” 

 RESOLUCIÓN 170 DE 2009 “Por la cual se declara en Colombia el año 

2009 como año de los suelos y el 17 de junio como Día Nacional de los Suelos 

y se adoptan medidas para la conservación y protección de los suelos en el 

territorio nacional” 

RESOLUCIÓN 30021 DE 2017 “Por medio de la cual se establecen los 

requisitos para la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción 

primaria de vegetales y otras especies para consumo humano” 

 Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"  

Decreto Ley 2811 de 1974 "Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente" 

Ley 160 de 1994 "Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 

adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria y se dictan otras disposiciones" 

Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios" 

Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014 – 2018 -Todos por un nuevo país” 

 

     Esta normatividad sirve como instrumento base para el adecuado funcionamiento ambiental, 

promoviendo un desarrollo integral con una visión a largo plazo, donde la población también 

tenga conocimiento de esta y seguir el proceso apropiado.  

     La normatividad anteriormente mencionada no se está teniendo en cuenta en el municipio de 

Manta, ya que no se evidencia implementación de ellas en los planes, proyectos y programas 



 

 
 

departamentales; esta normatividad es un acompañamiento para las estrategias de desarrollo 

municipal; es fundamental lograr articular la normatividad dentro de la propuesta presentada para 

lograr los objetivos. 

     Después de un análisis frente a la normatividad colombiana, se identificaron para cada 

problemática las respectivas normas que se deben abordar e implementar para la adecuada 

gestión municipal.  

5. PROPUESTA DE ABORDAJE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO EN EL MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA 

 

     Se realizó un análisis detallado del estado de las fuentes hídricas del Municipio, donde se 

abordó la cuenca del rio Garagoa, las subcuencas y las microcuencas que nacen de esta, 

identificando los impactos positivos y negativos, el uso que le da la comunidad, el grado de 

contaminación, sus vertimientos, las medidas estratégicas por medio de la comunidad y entes 

regulatorios, la gestión de oferta, su calidad. 

     La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), clasifica el sistema hídrico 

municipal dentro de la hoya del río Garagoa y la cuenca del río Macheta. Los ríos Aguacias y 

Machetá o Guatanfur, a los que pertenecen las microcuencas del Municipio de Manta, se 

conforman el río machetá o súnuba, que aportan a través del río Garagoa al embalse de la 

hidroeléctrica de Chivor. Las aguas utilizadas en la generación de energía finalmente llegan al 

río Orinoco, al igual que las utilizadas en el sistema Guavio, utilizando los ríos Upia y Meta 

(Guerrero, 2016). 



 

     El río Machetá o Guatanfur, recorre la parte baja del Municipio de Manta a una elevación de 

1475 msnm y colinda con las veredas Peñas, Salitre y Cabrera. El cauce del Guatanfur sirve de 

límite entre el Municipio de Tibirita y Manta hasta la unión con el río Aguacia desde donde se 

llama Súnuba y termina su recorrido en la represa de Chivor (Guerrero, 2016). 

     El río Aguacías ubicado en el oriente, cuya área es de 9252,43 Has y su longitud de 13,75 km 

y desemboca en la corriente del rio Machetá o Guatanfur; el río Aguacías está constituido por 

nueve (9) microcuencas: Los Mangules, Las Quebraditas, La Negra, Los Curíes, El Golpe, 

Senda, Los Jeques, El Salitre, El Palmar y La Centella. Identificadas en el estudio desarrollado 

para el EOT vigente en el Municipio (Guerrero, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 9. Cuencas hidrográficas. 

 

 Fuente. (Guerrero, 2016). 



 

 

 

     Se identifican cinco quebradas de menor tamaño, tributarias de las quebradas principales, 

además de arroyos que atraviesan fincas y en muchos casos son utilizadas como límites naturales 

de predios y veredas, como ocurre con el arroyo que nace en inmediaciones del alto los pinos y 

divide las veredas de Manta Grande Abajo y Palo Gordo. Dichos arrollo y quebradas son 

utilizados por los pobladores como fuente de abastecimiento de agua para riego y uso pecuario 

(CASTAÑO, 2017). 

     El rio Aguacias es una de las fuentes hídricas más afectadas del Municipio de Manta, debido a 

las practicas que se realizan como la agricultura, la mala disposición de los residuos sólidos y los 

vertimientos de aguas residuales domesticas que van directamente a la fuente, degradando así el 

recurso hídrico. 

     El índice de calidad de agua del Municipio es 17,5% lo que genera riesgo medio; falta 

personal con capacidades básicas y dotación para la inspección y vigilancia de la calidad de 

Figura 10. Zonificación de Microcuencas 

Fuente. (Guerrero, 2016). 



 

 
 

agua, se deben fortalecer las estrategias de educación comunitaria para la aplicación de medidas 

de protección de los tanques recolectores de agua, para evitar la contaminación y proliferación de 

vectores en las viviendas (Guerrero, 2016). 

     Se evidencia que la calidad del agua está siendo afectada por las actividades que se realizan 

en el municipio sin el debido control o gestión de los entes reguladores; la falta de información 

hacia la población del área rural también lleva a que se realicen actividades contaminantes como 

lo es la inadecuada disposición de los residuos sólidos que están afectando las fuentes hídricas. 

      Es importante implementar estrategias de fortalecimiento y control de las actividades que la 

población realiza, ya sea por sustento económico o porque no se tienen las herramientas 

adecuadas para la prevención de descargas directas a las fuentes hídricas y la inadecuada gestión 

de residuos sólidos. 

6. 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 

MANTA CUNDINAMARCA 

LATITUD 5,009° 

LONGITUD -73,541° 

ELEVACIÓN 1.947 m. 

ALTITUD MAXIMA 400 m s. n. m. 

LIMITES Al norte con el municipio de Tibirita.  

Al occidente con el municipio de Machetá.  

Al sur con el municipio de Gachetá, de la provincia del 

Guavio. 

Al oriente con el departamento de Boyacá (Guateque y 

Guayatá) 

TEMPERATURA 22 °C. 

 

 



 

Figura 11. Ubicación Manta Cundinamarca 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Población – Manta Cundinamarca 

 

 

 

Figura 12. Población – Manta Cundinamarca 
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Figura 13. Habitantes veredas Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La implementación del sistema GTP permitió identificar actividades asociadas a la 

prevención, recuperación y conservación de los recursos naturales del Municipio de Manta por 

medio de un análisis territorial, espacios temporales, relaciones e interacciones de los diferentes 

componentes constitutivos conociendo la estructura y función del geosistema, el  cual aporto la 

zonificación biofísica y el grado de antropización para identificar ecosistemas importantes del 

territorio y el paisaje; se analiza y se relaciona el sistema socioeconómico con el paisaje y el uso 

que la población le da a los ecosistemas, para orientar la planificación ambiental regional. 

     Esta herramienta es importante, ya que por medio de esta se puede analizar y conocer el 

territorio, ya sea por la información recolectada o la cartografía con la que cuenta el municipio 

que permite un análisis más detallado del deterioro ambiental; en el área urbana se evidencio una 

planificación y apoyo directo de los entes municipales para el desarrollo ambiental, social y 
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económico, ya que cuentan con una estructura organizacional definida que permite la 

implementación de estrategias y acciones encaminadas a la sostenibilidad. 

     Por otro lado, el área rural tiene problemas en su planificación y gestión territorial que se 

pudieron evidenciar con el análisis del sistema GTP, no se evidencia el apoyo de los entes 

municipales para buscar estrategias que aporten al progreso, ya sea de sus actividades 

económicas o sus servicios básicos que pueden generar las mayores problemáticas del municipio 

en el ámbito ambiental; el deficiente sistema de alcantarillado y acueducto, el inadecuado manejo 

de aguas residuales y la disposición de sus residuos sólidos son problemáticas que degradan el 

entorno de la población dejándoles como consecuencias la degradación ambiental  y problemas 

de  salud pública para los habitantes del área rural; el uso del suelo también fue un determinante 

importante para la identificación de acciones necesarias para encaminar el área rural hacia un 

desarrollo sostenible, ya que tienen conflictos asociados al uso y al impacto de las actividades 

que están realizando actualmente, esto genera un deterioro paisajístico en el municipio 

reduciendo su atractivo natural. 

     Las determinantes ambientales son un instrumento de la planificación ambiental regional, 

tienen un carácter vinculante entre la gestión ambiental nacional y local por su relación con la 

elaboración, revisión, ajuste o modificación de los planes de ordenamiento territorial municipal 

(POT) (GÓMEZ, 2011). 

     Por consiguiente, es importante tener claros los determinantes ambientales del municipio para 

definir métodos de protección y conservación como estrategias de gestión del territorio, 

aplicables tanto el área urbana como en el área rural de Manta basadas en el sistema GTP. 



 

 
 

     El modelo para el municipio de Manta, Cundinamarca está basado en la integridad ambiental, 

social, económica e institucional, partiendo de la educación básica en niños, jóvenes y adultos 

donde se inculque y se oriente una cultura basada en igualdad, valores y respeto hacia su 

territorio, logrando así un enfoque sostenible que permita la implementación de nuevas prácticas 

y estrategias  teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS para cumplir así 

con la armonización del territorio y sus habitantes; esto se logrará a través  de una 

transformación cultural que permita cambiar la perspectiva de los habitantes del municipio y las 

practicas que manejan, para hacerlo más incluyente en cuanto a las actividades productivas que 

generan en el municipio, es necesario el apoyo total de las autoridad ambiental y la población 

para encaminar el modelo de desarrollo de Manta.  

     Este modelo de ocupación territorial tendrá una vigencia de 10 años para lograr la articulación 

de diferentes métodos sostenibles donde se disminuya y mitiguen los problemas ambientales que 

posee el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. PROPUESTA DE MODELO ECO-HIDROLÓGICO PARA EL MUNICIPIO DE 

MANTRA, CUNDINAMARCA 

 

Descargas contaminantes que afectan la fuente hídrica - subcuenca (rio Aguacia)- Manta, 

Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lixiviados   

X L/mes  

Contaminación a la 

fuente hídrica -

Subcuenca (Rio Aguacia) 

X L 

Descargas de 

aguas 

residuales 

domesticas 

X L/mes 

Flujos de 

Salida   

X L/mes  

Figura 14. Modelo descargas contaminantes 

Fuente. Propia 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el modelo presentado, el problema principal es la inadecuada disposición de las descargas 

contaminantes que se generan en las viviendas del área rural del municipio, las cuales van a la 

subcuenca (Rio Aguacia) generando la contaminación de esta. 

     En el primer convertidor se encuentran los lixiviados en X L/mes, causados por la generación 

de residuos sólidos de las viviendas en el área rural del Municipio Manta Cundinamarca, y esto 

va a un acumulador que es la contaminación a la fuente hídrica – Subcuenca (Rio Aguacia) en X 

Litros, de este acumulador pasa al convertidor de los flujos de salida en X L/mes, a este mismo 

acumulador (contaminación a la fuente hídrica – Subcuenca (Rio Aguacia) en X Litros), llegan 

las descargas de aguas residuales domesticas en X L/mes. 

     Dado a la falta de información por parte de los entes regulatorios del Municipio no se tienen 

porcentajes específicos de las actividades realizadas que generan impacto ambiental, pero si se 

evidencian las problemáticas por los resultados generales encontrados en el Plan de Desarrollo 

del Municipio, el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y en documentos analizados que 

arrojaron que la calidad del recurso hídrico se encuentra deteriorada con un estado regular como 

lo evidenciamos en la tabla del IRCA, Figura 10. 

Las nubes como fuentes. 

 

Los convertidores son los lixiviados en X L/mes, los flujos de salida en X L/mes y 

descargas de aguas residuales domesticas en X L/mes. 

El acumulador en el modelo planteado es la contaminación a la fuente hídrica – 

Subcuenca (Rio Aguacia) en X Litros. 

Las subes como Sumidero 

 

  



 

Variables Endógenas  

 Residuos sólidos generados por las viviendas en el área rural del Municipio: Se evidencia 

según la Contraloría de Cundinamarca que el Municipio no cuenta con una actualización 

y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), esto genera que 

no haya una adecuada planificación y gestión de los residuos sólidos generados en el área 

rural del Municipio, llevando a que la población haga una inadecuada disposición de 

ellos. 

 Descargas de aguas residuales domésticas: la falta del servicio de alcantarillado y la falta 

de planeación de estrategias de control y vigilancia por parte de las autoridades 

competentes, está generando que la población del área rural haga sus descargas de aguas 

residuales de manera directa a la fuente hídrica exponiendo la calidad de este recurso. 

Variables Exógenas 

 Vertimientos por criaderos porcinos  

 Contaminación hídrica por uso de químicos en la agricultura 

 Carga contaminante que trae la Subcuenca (Rio Aguacia) cause arriba. 

Descripción del problema 

     Las descargas contaminantes generan deterioro al ambiente; uno de los impactos directos es la 

contaminación de fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas. Esta se presenta 

porque se realizan vertimientos de basura y descargas residuales domesticas en ríos, canales y 

arroyos, así como la descarga de líquido percolado o lixiviado, producto de la descomposición de 

los desechos en los botaderos a cielo abierto o cuando se depositan en lugares inapropiados 

(González, 2016). 



 

 
 

     En el municipio de Manta se evidencio la malas prácticas y la falta de cobertura, ver figura 

11,  en cuanto a la gestión y manejo de residuos sólidos y aguas residuales domesticas en el área 

rural; en dicha zona no cuentan con rutas recolectoras  lo cual genera que la población arrojen 

sus desechos a la fuente hídrica aledaña o que dispongan de botaderos a cielo abierto no 

controlados generando lixiviados; por otro lado la inexistencia de alcantarillado en la zona rural 

genera la inadecuada disposición final de las aguas residuales domésticas, poniendo en riesgo la 

calidad de vida y la calidad ambiental del Municipio, como se puede evidenciar en la figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     El índice de calidad de agua del Municipio es 17,5% lo que genera riesgo medio; falta 

personal con capacidades básicas y dotación para la inspección y vigilancia de la calidad de 

agua, se deben fortalecer las estrategias de educación comunitaria para la aplicación de medidas 

de protección de los tanques recolectores de agua, para evitar la contaminación y proliferación de 

vectores en las viviendas (Guerrero, 2016). 

Fuente. (POMCARG, 2016) 

Figura 16. Cobertura de servicios públicos 

Figura 15. Índice de calidad de agua 

Fuente. (PUEBLO, 2008) 



 

     Los principales conflictos del manejo de los residuos sólidos son a causa de las dificultades 

presentadas en la recolección y la baja cobertura del servicio a lo largo del territorio de este 

sector.   Debido a esto, en municipios como Manta, aun se realiza la quema de los residuos, la 

disposición a fuentes hídricas y a botadores a cielo abierto (POMCARG, 2016). 

    La eficiencia en la gestión de residuos sólidos municipales no sólo depende de los municipios 

e instituciones responsables de su administración, sino también de los hábitos y costumbres de la 

población: es importante que la misma entienda la importancia del manejo de los residuos y 

participe activamente (MINVIVIENDA, 2017). 

     Siendo el departamento de Cundinamarca uno de los departamentos de mayor cobertura en 

servicios públicos que tiene en el país, existen muchas comunidades rurales como la del 

municipio de Manta que se encuentran vulnerables debido a que no poseen un manejo adecuado 

tanto de sus residuos sólidos como de aguas residuales, exponiéndolas a diferentes dificultades 

de tipo sanitario, donde las consecuencias recaen sobre la población (FIERRO, 2015). 

     El servicio de recolección y evacuación de aguas residuales en la zona rural, se realiza por el 

método de Inodoro sin conexión a la red de alcantarillado, letrinas con un hoyo abierto o la 

eliminación de las excretas con la bajamar (RAMIREZ, 2016). 

     Con la información recolectada acerca del área rural del Municipio de Manta Cundinamarca 

se puedo identificar la problemática expuesta en nuestro modelo.  

 

 

 



 

 
 

 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

     Partiendo de los problemas identificados se formularon soluciones que brinden al municipio 

acciones a corto y mediano plazo que eviten los conflictos ambientales y la disminución del 

bienestar de sus habitantes. Los siguientes proyectos pretenden establecer la línea base para que 

el municipio encamine sus acciones a la formulación de líneas estratégicas y trazadoras que 

marquen la necesidad de formular más proyectos.  

1. PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA PROPUESTA AMBIENTAL EN EL 
MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Introducción:  

     El aspecto ambiental en Colombia es un tema que cada vez toma más relevancia debido al 

manejo que se le está dando a los recursos naturales, por eso es necesario implementar líneas 

de acción estratégicas que aporten a la responsabilidad ambiental para generar otro tipo de 

perspectiva positiva donde se logre un equilibrio y un desarrollo sostenible, por medio de un 

consumo responsable. 

     En este trabajo se plantean alternativas sostenibles del manejo adecuado de los recursos 

naturales del municipio de Manta, ubicado   en el nororiente 

del departamento de Cundinamarca, en la provincia de Almeidas, en la región del Altiplano 

cundiboyacense conocida como Valle de Tenza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almeidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_cundiboyacense
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_cundiboyacense
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Tenza


 

     De acuerdo al análisis realizado se evidenciaron una serie de problemáticas ambientales las 

cuales fueron, la inadecuada disposición de residuos sólidos, las descargas de aguas residuales 

a fuentes hídricas en el área rural y la degradación del suelo por malas prácticas de agricultura; 

estas problemáticas se abordarán por medio de líneas estratégicas de reducción, prevención y 

fortalecimiento del saneamiento básico; la implementación de las líneas estratégicas tiene 

como objetivo encaminar los procesos del municipio para cumplir con los objetivos 

mencionados a través de esta propuesta ambiental, determinando prioridades en los 

ecosistemas, para hacer un adecuado uso de ellos y conservarlos a través del tiempo. 

     La finalidad de esta propuesta ambiental es incorporarla en el plan de desarrollo municipal 

2020-2024, para brindar solución a las problemáticas evidenciadas por medio de la gestión 

ambiental; se partirá desde la educación ambiental incluyendo a los niños y jóvenes que son la 

base inicial de la comunidad para luego continuar con los adultos y llegar a la mayor cantidad 

de habitantes posibles, para lograr la articulación entre la comunidad y su territorio; se 

plantearon acciones concretas de gestión institucional y comunitario para promover el cuidado 

y conservación del medio ambiente por medio de una cultura de prevención y mitigación. 

     La mayoría de falencias evidencias fueron en el área rural del municipio debido a la falta de 

conocimiento sobre las técnicas apropiadas de aprovechamiento de sus ecosistemas, cabe 

resaltar que en esta área se encuentra la mayor concentración de habitantes del municipio, por 

eso es necesario implementar hábitos responsables con el ecosistema para tener una 

disminución de los impactos más relevantes en el Municipio. 

 



 

 
 

Propuestas de líneas estratégicas:  
 

REDUCCIÓN  

Reducir los residuos sólidos que se disponen de manera inadecuada en el 

área rural del Municipio de Manta, para disminuir el grado de 

contaminación en los ecosistemas aledaños; esta línea estrategia está 

basada en realizar acciones con la comunidad como la socialización y 

sensibilización de los impactos que genera la mala disposición de los 

residuos sólidos; implementaran  actividades que sirven como 

herramientas para la reducción de los residuos sólidos, evitando que 

lleguen a la fuente hídrica. 

 

PREVENCIÓN 

Impulsar la sostenibilidad de los suelos por medio de las buenas 

prácticas de agricultura para prevenir los impactos asociados a la 

degradación y proteger los ecosistemas que están siendo afectados; esta 

línea estratégica se orienta a la articulación del trabajo con la 

comunidad y la implementación de buenas prácticas formulando 

estrategias de aprovechamiento del suelo como la creación de 

cooperativas para el trabajo en conjunto entre los agricultores y los 

entes municipales, fortaleciendo los procesos de las actividades 

agropecuarias para lograr promover los hábitos de 

producción  sostenibles que no se tienen en cuenta  actualmente. 

 
 



 

 

FORTALECIMIENTO 

Implementar estrategias de fortalecimiento donde se controle 

y vigile la gestión de saneamiento básico en cuanto al manejo 

de aguas residuales domésticas que se realizan en el área rural 

del Municipio de Manta, para así poder disminuir los 

vertimientos que llegan a la fuente hídrica aledaña, 

minimizando los impactos ambientales negativos que esto 

genera. 

Esta línea estratégica se realizará por medio del 

mantenimiento adecuado del sistema de tratamiento que 

manejan, poniendo a disposición de la población el personal 

capacitado para la realización de estas actividades.  

 
 



 

 
 

2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: 
 

Implementación de buenas prácticas para la gestión sostenible de los suelos en el Municipio de Manta 

Cundinamarca. 

 

Resumen ejecutivo:  

 
     Este proyecto tiene como finalidad la implementación de las buenas prácticas agrícolas en el municipio 

de Manta, Cundinamarca para promover la sostenibilidad del uso del suelo que se encuentra degradado 

debido a las afectaciones por actividades agrícolas, esta actividad también está generando contaminación a 

las fuentes aledañas del municipio por el uso indiscriminado de pesticidas, lo cual tiene repercusiones en el 

ecosistema como disminución de la calidad hídrica y del suelo. 

     En el municipio de manta según el Plan de desarrollo Municipal el mayor sustento económico es la 

agricultura informal que genera conflictos por el uso del suelo, poniendo en riesgo la productividad 

agropecuaria a largo plazo, ya que las practicas realizadas no son de manera sostenible y no tienen en cuenta 

los parámetros de conservación de suelo. 

Es necesario brindar acompañamiento directo a los agricultores en los procesos realizados en sus cultivos 

para garantizar una agricultura de conservación que ayude a mitigar los efectos asociados a la degradación y 

contaminación del suelo de Manta. 

     Por otro lado, es importante definir con los agricultores las posibles estrategias para lograr el 

aprovechamiento total del suelo desarrollando actividades de sensibilización y capacitaciones donde se 

evidencie la importancia de cuidar el territorio donde trabajan para así obtener mayores beneficios 

ambientales, sociales y económicos.   

 
 
 
 



 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Con base en el ítem No 1. 
  

PREVENCIÓN 

Impulsar la sostenibilidad de los suelos por medio de las buenas 

prácticas de agricultura para prevenir los impactos asociados a la 

degradación y proteger los ecosistemas que están siendo afectados; esta 

línea estratégica se orienta a la articulación del trabajo con la 

comunidad y la implementación de buenas prácticas formulando 

estrategias de aprovechamiento del suelo como la creación de 

cooperativas para el trabajo en conjunto entre los agricultores y los 

entes municipales, fortaleciendo los procesos de las actividades 

agropecuarias para lograr promover los hábitos de 

producción  sostenibles que no se tienen en cuenta  actualmente. 

 
 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

     La degradación de los suelos se refiere a la disminución o alteración negativa de una o varias de las 

ofertas de bienes, servicios y/o funciones ecosistémicos y ambientales de los suelos, ocasionada por factores 

y procesos naturales o antrópicos que, en casos críticos, pueden originar la pérdida o la destrucción total del 

componente ambiental (SIAC S. D., 2015). 

     La degradación de tierras se da principalmente por actividades antrópicas que alteran los procesos 

bioquímicos naturales y por consiguiente disminuyen sus capacidades de soporte, sumidero y producción. 

Dentro de las causas de la degradación, la agricultura ocupa un rol esencial, pues para la producción de 

alimentos se talan bosques, se hace uso indiscriminado de agroquímicos, se realiza pastoreo, arado, entre 

otras actividades, que dependiendo su intensidad y características puede impactar los servicios que 

suministra el recurso (CASTAÑO, 2017). 



 

 
 

     Las malas prácticas agrícolas repercuten en la erosión y desertificación de los suelos, provocan 

contaminación del agua, agotamiento de las reservas naturales y disminución de los rendimientos, factores 

que contribuyen a la agricultura sea insostenible, advirtió Dionicio Juárez Ramón, investigador del Centro 

de Agroecología del Instituto de Ciencias (ICUAP) de la BUAP (agrícolas, 2013). 

En el Municipio de Manta el 35.10% de la población, está dedicado a actividades agropecuarias siendo este 

el principal sustento económico (FAO, 2012). 

     Estas actividades se están desarrollando de manera poco sostenible, debido a que en el Municipio no se 

están implementando buenas prácticas agropecuarias, esto lleva a que se explote el recurso y se vea afectado 

por la implementación de químicos, generando así la erosión, degradación del mismo y contaminación de 

fuentes hídricas. 

 
 

 
 
 

     Es de destacar el hecho de que el 100% de los productores lo hacen de manera individual, y ninguno de 

productores ha optado por formas asociativas de producción (CASTAÑO, 2017). 

Figura 17. Distribución porcentual de la actividad agropecuaria. 

Fuente. (CASTAÑO, 2017) 



 

     Debido a la problemática evidenciada en el municipio, es necesario entrar a formular e implementar 

estrategias de conservación y buenas prácticas sostenibles en la agricultura, mostrándole a la comunidad 

alternativas de cultivos sostenibles. De igual manera, esto también estará aportando ganancias para su 

sustento económico y ayudará a la conservación a largo plazo del ecosistema. 

     Una gestión adecuada del suelo constituye un factor esencial en la agricultura sostenible y proporciona 

también un resorte valioso para regular el clima y salvaguardar los servicios ecosistémicos y la 

biodiversidad. Los suelos saludables son un requisito previo básico para satisfacer las diversas necesidades 

de alimentos, biomasa (energía), fibra, forraje y otros productos, y para garantizar la prestación de los 

servicios ecosistémicos esenciales en todas las regiones del mundo (Agricultura, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Coberturas Vegetales. 

Fuente. (CASTAÑO, 2017) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 19. Coberturas Vegetales. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

 Manta Cundinamarca, área rural con 3.434 habitantes  

 
 

 
 

 

Estado del arte:  

 
     El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, avanza en el proceso de oficialización e 

implementación de la Política para la Gestión Sostenible de los Suelos en Colombia, que se expidió 

oficialmente en el año 2015, la cual incluye dentro de sus líneas estratégicas el Monitoreo y seguimiento de 

la Calidad de los suelos. Después de la salinización, es el segundo problema de degradación de suelos que 

se presenta a nivel mundial y nacional. En dicha política se establecieron obligaciones al IDEAM a nivel 

Fuente. (CASTAÑO, 2017) 

Figura 20. Población rural del Manta 

Fuente. (TERRRIDATA, s.f.) 



 

nacional y a las Autoridades Ambientales a nivel regional de realizar el monitoreo y seguimiento del estado 

del recurso suelo (CAR C. A., 2018). 

     A nivel nacional la degradación de la tierra se ha abordado desde distintos enfoques, por un lado en los 

estudios generales de suelos y zonificación de tierras realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IGAC, en los cuales según las características de los factores formadores de suelo, se dan principios de uso 

que disminuya la degradación de suelos, además se analiza los  usos actuales y los conflicto de uso que se 

presentan en los distintos departamentos; por ejemplo para las asociaciones de suelos y unidad hidrográficas 

en las que se encuentra Manta, se establecen como usos vocacionales principalmente las actividades 

forestales, agrícolas de bajo impacto y el pastoreo en potreros arborizados, sin embargo por el uso de 

agricultura intensiva, en zonas de ladera principalmente, y la utilización de potreros desprovistos de árboles, 

se presentan conflictos de uso por sobreutilización. Por lo cual el estudio recomienda establecer actividades 

silvopastoriles y agroforestales (IDEAM, 2017). 

     Recientemente, en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambiental IDEAM ha formulado el programa de monitoreo y 

seguimiento a la degradación de suelos y tierras, para ello ha generado tres protocolos de análisis a tres tipos 

degradación, erosión, salinización y desertificación, dichos protocolos guardan similitud con la metodología 

LADA-FAO en cuando al análisis enmarcado en fuerzas motrices, presiones, estado, impacto y respuesta 

(IDEAM, 2017). Con respecto a estudios relacionados con biodiversidad, se encuentra el trabajo 

Restauración Ecológica: Biodiversidad y Conservación, que plantea en general para Colombia procesos de 

restauración ecológica asociados a fenómenos de degradación, donde se pretende usar métodos que ayuden 

a reducir daños ambientales y problemas asociados a pérdida de biodiversidad, en especial relacionados con 

la cobertura vegetal, y derivadas de prácticas agrícolas, ganaderas e industriales. Para el proceso de 

restauración se hace una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para la realización del 



 

 
 

mismo; teniendo como eje central la participación de la comunidad, esto a través de la realización de 

entrevistas, para lograr acceder a la información y permitir ubicar de forma precisa los espacios donde se 

realiza la restauración del ecosistema (CASTAÑO, 2017). 

 

 

 
 

PAÍSES  CASOS 

Colombia 

Colanta: Un caso de éxito de cooperativas en el sector agrícola es Colanta, que inició con la 

asociación de 60 campesinos y hoy tiene 7.000 trabajadores asociados y 12.000 productores 

(COOPERATIVISMO, 2018). 

 Honduras 

Gestión de los recursos naturales en Honduras:  La región de Lempira Sur, en el suroeste 

de Honduras, era una de las más pobres de este país centroamericano. La malnutrición tenía 

carácter crónico y el 80 % de la población se dedicaba a la agricultura de corta y quema, con 

la consiguiente degradación del suelo que quedaba así expuesto a la erosión. Un proyecto de 

la FAO ejecutado en los años 90 cumplió una función determinante para promover la 

democracia de base, al transformar a comunidades enteras en una especie de cooperativa 

(FAO, 2012). 

 

 

DATOS DE COOPERATIVAS EN EL MUNDO 

 
- Las cooperativas existentes en todos los sectores proporcionan a nivel mundial más de 100 millones 

de empleos, un 20 % más que las empresas multinacionales. Esta cifra comprende a los miembros de 

las cooperativas y a los trabajadores de las empresas que les proporcionan bienes y servicios (FAO, 

2012). 

Fuente: Elaboración propia 



 

- Se estima que, en todo el mundo, los miembros de las cooperativas son en total 1000 millones (FAO, 

2012). 

- En Kenya, corresponden a las cooperativas las siguientes cuotas de mercado: 70 % del café, 76 % de 

los productos lácteos, 90 % del piretro y 95 % del algodón (FAO, 2012). 

- En los Estados Unidos las cooperativas lecheras controlan aproximadamente el 80 % de la 

producción de lácteos, mientras que en California la mayoría de los productores de cultivos de 

especialidades están organizados en cooperativas (FAO, 2012). 

- En Brasil, las cooperativas aportan el 40 % del producto interno bruto agrícola (FAO, 2012). 

- En muchos países las cooperativas son fundamentalmente agrícolas. En Vietnam, el 44 % de las 

cooperativas en actividad trabaja en el sector agropecuario. En India, más del 50 % de las 

cooperativas actúan como sociedades de crédito agrícola primario o proporcionan servicios de 

mercadeo, almacenamiento u otros a los productores que las integran (FAO, 2012). 

- En Kenya, 924 000 agricultores obtienen ingresos gracias a su participación en cooperativas 

agrícolas, en Etiopía unos 900 000 y en Egipto alrededor de cuatro millones (FAO, 2012). 

AGRITERRA 

 

     Agriterra fue fundada por las organizaciones del sector agrícola holandés, es la única organización en el 

mundo que fortalece cooperativas empleando la asesoría entre pares y el conocimiento sobre cooperativas 

que brinda el sector agrícola (AGITERRA, s.f.). 

 

Objetivo General 

 

Implementar buenas prácticas agrícolas para el uso y aprovechamiento del suelo, en el área rural del Municipio 

de Manta Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos: 

 



 

 
 

 Orientar a los productores sobre la conservación y buenas prácticas agrícolas. 

 Mejorar las técnicas de actividades agrícolas en el Municipio. 

 Fomentar la creación de cooperativas orientadas a actividades agrícolas. 

 
 

 

Justificación:  
 

     En el Municipio de Manta la degradación del suelo es una problemática generada por las actividades 

económicas de la población; la agricultura siendo el mayor sustento económico está generando 

contaminación al ecosistema hídrico por las malas prácticas que implementan en el Municipio. 

     Esta realidad ambiental que tiene Manta está afectando los ecosistemas y la calidad de vida poniendo en 

riesgo el desarrollo del Municipio a largo plazo, por lo cual en este trabajo se quiere lograr la articulación 

del territorio en los aspectos ambientales, sociales y económicos mejorando así las falencias evidenciadas 

como lo fueron las malas prácticas agropecuarias, la falta de organización al realizar esta actividad, el 

conflicto de uso del suelo y el uso de pesticidas. 

     La degradación del suelo en relación al uso tiene una gran importancia económica, dado que el 

aprovechamiento de este recurso para el sector agropecuario tiene una participación significativa en la 

economía nacional, tal como se estableció para el año 2016 en el cual el éste tuvo una participación del 

6.52% del PIB nacional (DANE, 2016). 

     Ya que esta actividad es el sustento de la mayoría de los hogares del Municipio es importante encontrar 

alternativas que busquen beneficios tanto económicos como ambientales donde la población se sienta 

cómoda para seguir realizando sus actividades de manera sustentable con el ecosistema sin tener 

repercusiones en la economía de ellos.  

 



 

 

Metodología:  
 

 
 

 

     Para el desarrollo de esta metodologia la primera fase que se implementara sera el acercamiento con la 

comunidad agricultora, donde se identificaran las malas practicas que se estan implementando en sus 

actvidades;  para así sensibilizar por medio de charlas y mesas de trabajo sobre la implementacion de 

practicas sostenibles y socializar las falencias evidenciadas, orientandolos y buscando estrategias que 

ayuden a mejorar el uso que se le esta dando al suelo; en esta socializacion se pretende hacer trabajos de 

acompañamiento donde se les explique los impactos que generan estas actividades y como se pueden 

sustituir por buenas practicas agricolas, obteniendo beneficios como: 

 Mas ingresos. 

 Mejores precios por calidad del producto. 

Figura 21.  Metodología  

Fuente. Elaboración propia. 



 

 
 

 Disminucion de agroquímicos. 

 Control de la productividad. 

 

 Después de esto se desarrollarán conversatorios con temas de interés para la comunidad, como lo son: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de interés  

Contaminantes químicos 

Riesgo de contaminación de aguas por plaguicidas 

Tipos de plagas existentes en el área de cultivos 

Posibles fuentes hídricas de contaminación  

Señalización de cultivos 

Identificación de semillas actas para cultivos 

Protección de cultivos 

Técnicas de Riego que minimicen las perdidas agua 

Uso de agroquímicos 

Aplicación de control biológico  

Almacenamiento de agroquímicos 

Disposición de empaques de insumos  

Fertilizantes y abonos orgánicos  

 

 
     Por último, se fomentará la creación de cooperativas agrícolas, dado que el Municipio necesita crear 

espacios que generen una mayor productividad y un avance en las prácticas agrícolas sostenibles; esto 

ayudará al uso razonable de los recursos y se trabajará de manera grupal mejorando los ingresos económicos 

de los habitantes. Es necesario convocar a los productores interesados en esta estrategia, luego se dará a 

conocer las reglas básicas del funcionamiento de una cooperativa agraria y así conocer los beneficios que 

esto conlleva. 

     Una manera de impulsar el desarrollo rural es por medio de cooperativas en las que se pueden asociar 

pequeños y medianos productores agrícolas, ya que esta figura les ofrece mejor acceso a los mercados, 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 22.  Temas de interés. 



 

recursos naturales, información, tecnología, crédito, formación e infraestructura (COOPERATIVISMO, 

2018). 

     Además, les facilita la participación en la toma de decisiones, les da asistencia en los derechos al uso de 

la tierra, permite negociar mejores condiciones en la agricultura por contrato y rebajar los precios de 

insumos agrícolas (COOPERATIVISMO, 2018). 

 

 

 

     Esta metodología permitirá el desarrollo de los objetivos generales y específicos en cuanto a la 

planificación estructural de la propuesta, donde se integre a la población con las actividades estratégicas 

mencionadas aportando a la sensibilización e importancia de las practicas que se manejan actualmente en el 

Municipio y lograr un manejo adecuado del uso del suelo.     

 

 

 

Figura 23.  Cooperativismo. 

Fuente. (COOPERATIVISMO, 2018) 



 

 
 

Resultados esperados:  

 Inclusión del 70% de los agricultores en el uso de las buenas prácticas. 

 Lograr a largo plazo la recuperación del suelo. 

 Mejorar y promover el balance de nutrientes del suelo  

 Aumentar el contenido de materia orgánica del suelo 

Indicadores:  

Esta propuesta se va medir por medio de los siguientes indicadores: 

 Comparación de métodos antes/después. 

 Agricultores participantes del proyecto al inicio / Agricultores al proyecto al final 

 

Meta:  
 

Implementar las buenas prácticas en un 80% de la agricultura del Municipio de Manta Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cronograma:  
 



 

 

ENE -JUN JUL - DIC ENE -JUN JUL - DIC ENE -JUN JUL - DIC ENE -JUN JUL - DIC

1

Presentar la propuesta a las 

autoridades ambientales y a 

los agricultores de la zona.

2

Sensibilizar a los 

agricultores sobre las 

practicas sostenibles.

3

Socializar los impactos 

negativos del uso de 

plaguicidas.

4

Socializar los beneficios de 

la implementación de las 

buenas prácticas agrícolas.

5
Realizar talleres teórico - 

práctico de agricultura

6

Conversatorio - 

contaminantes químicos y 

riesgos de la contaminación

7

Conversatorio- tipos de 

plagas existentes en el área 

de cultivos e identificación 

de semillas para los cultivos

8

Conversatorio - fertil izantes, 

abonos orgánicos y 

señalización de cultivos

9

Conversatorio-  técnicas de 

riego que minimicen las 

pérdidas de agua y posibles 

fuentes hídricas de 

contaminación

10

Conversatorio- uso de 

agroquímicos y tipos de 

plagas existentes

11

Conversatorio- disposición 

de empaques de insumos y 

almacenamiento de 

agroquímicos

12
Conversatorio-aplicación de 

control biológico

13
Cooperativas agrícolas y sus 

beneficios.

14
Verificación de resultados 

esperados 

N° ACTIVIDADES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4



 

 
 

Presupuesto: 
  

PRESUPUESTO  

N° Descripción Cantidad 
Valor Unitario Costo Total 

1 

8 capacitaciones  

Alquiler equipos 
Audiovisuales 8  $300.000  $2.400.000 

Alquiler lugar de evento 8  $300.000  $2.400.000 

Capacitador 8  $400.000  $3.200.000 

Refrigerios 320  $7.000  $2.240.000 

2 

4 campañas   

Materiales  16  $150.000  $2.400.000 

Refrigerios 320  $7.000  $2.240.000 

Personal 4  $200.000  $800.000 

4 Gastos operativos x año 4  $1.500.000  $6.000.000 

    $21.680.000 
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3. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título:  

Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en el área rural del Municipio de Manta Cundinamarca. 

Resumen ejecutivo:  

     El presente trabajo tiene como finalidad identificar las falencias sociales y ambientales del Municipio 

de Manta Cundinamarca, buscando soluciones que ayuden a disminuir la contaminación del recurso 

hídrico por la mala disposición de los residuos sólidos que se generan en el área rural del municipio; para 

tener un diagnóstico adecuado se utilizaron instrumentos de planificación  importantes como el Plan de 

desarrollo municipal “unidos por manta 2016-2019” el Esquema de Ordenamiento Territorial, el POMCA 

y se implementó la matriz de aspectos e impactos ambientales que permitió definir los aspectos más 

críticos y relevantes  por el cual se identificaron las problemáticas del Municipio.  

     Por otro lado, también se tuvo determinantes importantes como las actividades sociales, económicas y 

culturales de la población que permitieron tener una perspectiva diferente de los problemas y necesidades 

actuales del Municipio.  

     De acuerdo con los resultados de la investigación realizada   se definió que el Municipio está haciendo 

un manejo y disposición inadecuado de los residuos sólidos, el cual tiene repercusiones en el ecosistema 

principalmente en la Subcuenca (Rio Aguacia) en la vereda Fuchatoque de la zona rural. 

     Con base a esto se implementará en el Municipio un programa de manejo y aprovechamiento de los 

residuos sólidos para disminuir su impacto negativo mediante la implementación de programas que 

garanticen la mitigación de contaminación sobre el ecosistema como primera medida; se implementaran 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en los colegios del Municipio, para luego, generar más 

programas que involucren a toda la población en general para lograr los objetivos deseados; este programa 



 

se complementará con actividades ambientales que permita incluir a la mayoría de los habitantes del 

Municipio.  

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

REDUCCIÓN  

Reducir los residuos sólidos que se disponen de manera inadecuada en el 

área rural del Municipio de Manta, para disminuir el grado de 

contaminación en los ecosistemas aledaños; esta línea estrategia está 

basada en realizar acciones con la comunidad como la socialización y 

sensibilización de los impactos que genera la mala disposición de los 

residuos sólidos; implementaran  actividades que sirven como 

herramientas para la reducción de los residuos sólidos, evitando que 

lleguen a la fuente hídrica. 

 

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

     La mala disposición de residuos genera deterioro al ambiente; uno de los impactos directos es la 

contaminación de fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas. Esta se presenta porque se 

realizan vertimientos de basura en ríos, canales y arroyos, así como la descarga de líquido percolado o 

lixiviado, producto de la descomposición de los desechos en los botaderos a cielo abierto o cuando se 

depositan en lugares inapropiados (González, 2016). 

     En el Municipio de Manta se evidenciaron las malas prácticas y la falta de cobertura en cuanto a la 

gestión y manejo de residuos sólidos en la vereda Futachoque; este Municipio no cuentan con rutas 

recolectoras en el área rural lo cual genera que la población arroje sus desechos a la Subcuenca (Rio 

Aguacia) o que dispongan de botaderos a cielo abierto no controlados como se evidencia en la Figura 24. 



 

 
 

Además, el mal estado de las vías de acceso al área rural no permite el ingreso de los carros recolectores a 

las viviendas de la zona y esto genera que no haya una adecuada disposición final de los residuos sólidos, 

poniendo en riesgo la salubridad de sus habitantes y la calidad ambiental del Municipio. 

 

 

 

     Los principales conflictos asociados al manejo de los residuos sólidos son a causa de las dificultades 

presentadas en la recolección y la baja cobertura del servicio a lo largo del territorio de este sector. Debido 

a esto, en municipios como Manta, aun se realiza la quema de los residuos, la disposición a fuentes 

hídricas y a botadores a cielo abierto (POMCARG, 2016). 

     La eficiencia en la gestión de residuos sólidos municipales no sólo depende de los municipios e 

instituciones responsables de su administración, sino también de los hábitos y costumbres de la población: 

es importante que la misma entienda la importancia del manejo de los residuos y participe activamente 

(PEREZ, 2017). 

Población beneficiada: 

 Manta Cundinamarca, área rural con 3.434 habitantes (Guerrero, 2016). 

 16 instituciones educativas del área rural  

Fuente. (POMCARG, 2016) 

Figura 24.  Servicios públicos 



 

 Manta Cundinamarca, área urbana con 1.285 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado del arte:  

     La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó por primera vez en el año de 1972 a varios 

representantes de diferentes países y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para llevar 

a cabo una conferencia internacional y tratar temas sobre cuestiones ambientales, conocida como la 

Conferencia de Estocolmo, allí se adoptó la “Declaración sobre el Medio Ambiente Humano, que contiene 

siete puntos y una resolución de veintiséis principios comunes para inspirar y guiar a los pueblos del 

mundo en la preservación y mejora del medio ambiente humano”. Se puede considerar que de allí parte la 

conciencia mundial de la importancia del medio ambiente y su preservación (BUITRAGO, 2016). 

     Los residuos sólidos son parte de los materiales de desechos, los cuales son producidos tras la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo (Fuertes,1985). El origen de estos residuos 

puede ser domésticos, industrial, comercial o institucional. Algunos pueden ser aprovechados o 
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Figura 24.  Población Manta 

Fuente. Elaboración propia. 



 

 
 

transformados en un nuevo bien (fuertes,1985) y se pueden clasificar en residuos orgánicos e inorgánicos 

(GALVEZ, 2008). 

     El impacto ambiental negativo asociado al manejo inadecuado de los residuos sólidos en América 

Latina y el Caribe está relacionado con la contaminación de los recursos hídricos superficiales, 

subterráneos y costas marinas; la contaminación atmosférica; la contaminación del suelo y el impacto 

sobre el paisaje. Acurio (1998) recalca que la protección del ambiente, al igual que las medidas tomadas 

para la prevención de la contaminación, tienen limitaciones de orden institucional, de legislación 

ambiental, de recursos financieros y, sobre todo, de vigilancia y autoridad para el cumplimiento de las 

regulaciones (González, 2016). 

     El Gobierno de Colombia a partir de la Ley 23 de 1973, le otorga facultades al Presidente de la 

República para expedir el Código de los Recursos Naturales, paso seguido se establece el Decreto Ley 

2811 de 1974, en donde específicamente en el artículo 34 menciona las reglas del manejo de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios, indicando que: “Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los 

avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de 

residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase”. Se empiezan a generar 

normativas específicas sobre residuos, así como la Ley 09 de 1979, con “reglamentaciones sobre el manejo 

de residuos líquidos, sólidos y otras disposiciones”, además se establece la Resolución 2309 de 1986, en 

cuanto al manejo de Residuos Especiales (BUITRAGO, 2016). 

     El crecimiento acelerado de la población en los últimos años, así como el proceso de industrialización 

han aumentado la generación de residuos.  Hace 30 años, la generación de residuos por persona era de 200 

a 500 gr/hab/día, mientras que hoy se estima entre 500 y 1.000 gr/hab/día. En los países desarrollados, esta 

cifra es dos a cuatro veces mayor. Pero el problema no radica solamente en la cantidad sino también en la 



 

calidad o composición que pasó de ser densa y casi completamente orgánica a ser voluminosa, 

parcialmente no biodegradable y con porcentajes crecientes de materiales tóxicos (RODRÍGUEZ). 

     El aseo urbano puede consumir del 15 al 20% del presupuesto municipal, la debilidad institucional y la 

falta de educación sanitaria y participación comunitaria han conducido a esta situación de manejo escaso e 

inadecuado de los residuos sólidos municipales que aflige a todo el país (RODRÍGUEZ). 

     De lo anterior surge la necesidad de crear e implementar estrategias y métodos que permitan a las 

personas hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos (RODRÍGUEZ). 

     Uno de los casos exitosos del centro de acopio fue implementado en la universidad del Norte de 

Barranquilla como se muestra a continuación. 

CENTRO DE ACOPIO EN LA UNIVERSIDAD DEL NORTE: 

     El Centro de Acopio de Residuos Sólidos de la Universidad del Norte es un sitio de almacenamiento 

temporal de residuos recuperables, donde son clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza en 

plástico, cartón papel, vidrio y metales, para su pesaje, compactado, empaque, embalaje y posterior venta o 

disposición final correspondiente. 

     Tiene como finalidad realizar en forma adecuada, secuencial y detallada el manejo de residuos sólidos 

urbanos (RSU) y peligrosos (RESPEL) de tal forma que se cumpla con una eficiente y económica 

recolección, almacenamiento, separación y transporte de dichos residuos. 

     El proyecto del Centro de Acopio busca garantizar el reciclado de materiales y la disminución de las 

cantidades de residuos generados al interior del campus de la Universidad del Norte a los rellenos 

sanitarios, así como controlar y organizar la manipulación y almacenamiento de estos desde su generación 

hasta su aprovechamiento y disposición final (Norte, 2014). 



 

 
 

Objetivo general: Establecer acciones que permitan el manejo integrado de los residuos sólidos en la 

vereda Fuchatoque del Municipio de Manta Cundinamarca, que aseguren la minimización de los impactos 

negativos hacia el ambiente y la salud de la población.  

Objetivos específicos 

 Concientizar a los profesores, alumnos y población interesada sobre el aprovechamiento de los 

residuos sólidos. 

 Crear un centro de acopio de residuos sólidos en la vereda fuchatoque del Municipio de Manta. 

 Establecer jornadas y campañas de recolección de residuos sólidos alrededor de la Subcuenca (Rio 

Aguacias) de la vereda fuchatoque. 

JUSTIFICACIÓN: 

     El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera una problemática en el área rural del Municipio de 

Manta que pone en riesgo el equilibrio ambiental; esto se da porque no hay ningún tratamiento, ni de 

aprovechamiento de residuos sólidos, y no se implementan actividades para la disminución de residuos en 

la fuente; la mala gestión y planeación en el área rural no permite que desarrollen actividades de reciclaje y 

reutilización de sus residuos. Esta problemática se puede ver reflejada en la calidad ambiental y la calidad 

de vida de las personas que viven en estas zonas. 

     Por eso es fundamental reducir y mitigar la contaminación que se genera en la fuente hídrica Subcuenca 

(Rio Aguacia) en la vereda fuchatoque debido a la mala disposición de los residuos e implementar un 

programa que controle y maneje integralmente los residuos del Municipio, se pretende contar con el apoyo 

de las autoridades ambientales para trabajar en conjunto y lograr   mejoras en el Municipio para así poder 



 

realizar estrategias que disminuyan los problemas ambientales como la disposición inadecuada de los 

residuos sólidos.  

Metodología:  

 

 

     Para la implementación de esta metodología lo primero que se realizará será la socialización de la 

propuesta de manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos y la importancia de un centro de acopio 

con las entidades competentes, los colegios y la población del área rural. 

     Después de la presentación de la propuesta se entrará a capacitar en los colegios y a la población 

interesada acerca el manejo adecuado de los residuos sólidos y se realizaran campañas que ayuden a 

disminuir los residuos sólidos como la recolección de basuras alrededor de la subcuenca; también se 

implementaran estrategias como las 3R. 



 

 
 

     Las reglas de las 3R se incorporarán para lograr cambiar el concepto que tienen acerca de sus residuos 

sólidos, mostrando otra alternativa para un adecuado manejo, se realizaran capacitaciones para cambiar los 

hábitos de consumo logrando una disposición responsable y sostenible para la población; con esta 

implementación buscamos reducir el porcentaje de los residuos sólidos con el fin de disminuir los 

problemas ambientales asociados a las basuras.  

     REDUCIR: Si reducimos nuestro consumo, tanto energético como de bienes materiales, estamos 

reduciendo también el problema. De este modo, la finalidad es disminuir el gasto de materias primas, agua 

y bienes de consumo, así como el aporte de CO2 a la atmósfera y el consumo de energía (tanto la 

destinada a la creación de un producto como a su transporte y distribución) (Ecologia verde, 2018). 

     REUTILIZAR: Tratar de alargar la vida útil de un producto, esto es, antes de tirarlo y sustituirlo por 

uno nuevo, debemos buscar el modo de repararlo o, de no ser posible, darle otro uso antes del final de su 

vida. (Ecologia verde, 2018) 

     RECICLAR: se basa en tratar los desechos con el fin de obtener nuevos productos, preservar materiales 

potencialmente útiles y evitar así el daño medioambiental que conlleva su eliminación (gases y otras 

sustancias tóxicas). La práctica del reciclaje tiene múltiples vertientes y su aplicación abarca desde 

sencillos hábitos domésticos hasta complejas regulaciones de orden internacional (Ecologia verde, 2018). 

     Luego se implementarán en algunas zonas estratégicas como en los colegios los puntos ecológicos para 

facilitar la separación de los residuos sólidos que generan. Un punto ecológico es una zona especial 

claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores que reemplazan las 

comúnmente llamadas canecas de basura; estos puntos los encontramos en las zonas comunes de 

instituciones educativas, empresas, centros comerciales, centros recreativos y en diferentes 

establecimientos culturales. Tienen como objetivo incentivar, motivar y sensibilizar a las personas a actuar 



 

responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen (RECIMED, 

2018). 

     Y por último Se realizará un centro de acopio en el área rural del Municipio, donde se adecuará un sitio 

de almacenamiento temporal de residuos recuperables que serán clasificados y separados de acuerdo a sus 

características: 

 Plástico 

 Cartón 

 Papel 

 Vidrio 

     Estos residuos se pesarán para llevar el control adecuado de cantidad que se está generando, para ver 

cuáles pueden ser aprovechados y cuál será su respectiva disposición final. 

     Este centro de acopio tiene como finalidad disponer de los residuos sólidos de una manera adecuada y 

detallada para que se cumpla con una eficiente y económica recolección, un almacenamiento adecuado, 

separación, transporte y disposición final de dichos residuos; este centro de acopio se implementará en un 

tiempo estimado de un año como prueba piloto y dependiendo los resultados se implementará el mismo 

proceso para las demás veredas del municipio. 

Resultados esperados: 

 Llegar a todos los colegios para sensibilizar en el tema de manejo y aprovechamiento de residuos 

sólidos, esto abarca 583 Alumnos en las instituciones del municipio. 

 Inclusión de toda la comunidad del área rural en los temas de manejo y aprovechamiento de residuos 

sólidos, población de 3.434 habitantes 



 

 
 

 Lograr la disminución de los residuos sólidos que tienen una inadecuada disposición final por medio 

del centro de acopio. 

 

Indicadores: 

 

Esta propuesta se va medir por medio de los siguientes indicadores: 

 Manejo de residuos sólidos =   Volumen de residuos tratados             X 100 

                                                              Volumen de residuos recolectados  

 

 Capacitación social = N° de capacitaciones ejecutadas          X 100 
                                    N° de capacitaciones programadas  

 
 

Meta:  

     Disminuir un 30% los residuos sólidos arrojados a la Subcuenca (Rio Aguacia) en la vereda fuchatoque 

el área rural de Municipio de Manta Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma:  

 

 

 

 

 

 

ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC

1

Socializar la propuesta del programa de 

manejo y aprovechamiento de los 

residuos sólidos del área rural con los 

entes regulatorios del municipio

2

Presentar la propuesta a las instituciones 

educativas en el área rural del municipio 

en cuanto al manejo y aprovechamiento 

de los residuos solidos

3

Capacitar a los profesores y alumnos en 

cuanto al manejo y aprovechamiento de 

los residuos sólidos que se generan en el 

municipio

4
Capacitar a la institución en la 

implementación de las 3r

5

Charlas a cerca de los impactos 

ambientales que genera el mal uso de 

residuos

6

Jornadas de sensibilización respecto al 

tema de separación en la fuente y el 

manejo adecuado de los recipientes con 

su respectivo color

7

Conversatorio con la junta de acción 

comunal para dar a conocer las 

estrategias de mitigación en la 

generación de residuos solidos

8 Implementar puntos ecológicos

9
Socializar la importancia y manejo del 

centro de acopio

10 Creación del centro de acopio

11

Realizar jornadas de puertas abiertas 

donde se explique el funcionamiento del 

centro de acopio

12
Campañas de recolección de residuos 

sólidos alrededor de la microcuenca

13
Validar los resultados de la prueba piloto 

del centro de acopio

N° ACTIVIDADES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4



 

 
 

PRESUPUESTO 
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4. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título:  
 

Fortalecimiento del saneamiento básico en el manejo de las aguas residuales en el área rural del Municipio de 

Manta Cundinamarca. 

 

Resumen ejecutivo:  
 

     Este proyecto de investigación tiene como finalidad destacar una de las problemáticas ambientales 

evidenciadas desde un análisis territorial, social, económico e institucional que permita identificar la falta de 

planeación relacionado las actividades de saneamiento básico de las aguas residuales del área rural del 

Municipio de Manta Cundinamarca. 

     En el Municipio de Manta se evidencio mediante el Plan de desarrollo Municipal, la inexistencia del 

sistema de alcantarillado y la falta de gestión de saneamiento básico en el área rural, la cual está generando 

contaminación en las fuentes hídricas debido a las descargas directas de aguas residuales domesticas que están 

afectando la calidad hídrica y poniendo en riesgo la salud de los habitantes por la proliferación de vectores que 

generan enfermedades. 

     Con la información recolectada se logró tener una visión actual del municipio para definir la solución más 

viable a esta problemática; esta propuesta permitirá abarcar acciones que mitiguen el impacto ambiental que se 

está generando actualmente, implementando herramientas estratégicas que permitan el fortalecimiento de las 

practicas evidenciadas con la población. Es importante capacitar y concientizar a la comunidad afectada para 

que desde sus hogares empiecen adoptar medidas de saneamiento básico. 

 

 

 

 



 

 
 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Con base en el ítem No 1. 
  

FORTALECIMIENTO 

Implementar estrategias de fortalecimiento donde se controle 

y vigile la gestión de saneamiento básico en cuanto al manejo 

de aguas residuales domésticas que se realizan en el área rural 

del Municipio de Manta, para así poder disminuir los 

vertimientos que llegan a la fuente hídrica aledaña, 

minimizando los impactos ambientales negativos que esto 

genera. 

Esta línea estratégica se realizará por medio del 

mantenimiento adecuado del sistema de tratamiento que 

manejan, poniendo a disposición de la población el personal 

capacitado para la realización de estas actividades.  

 
 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  
 

     Siendo el departamento de Cundinamarca uno de los departamentos de mayor cobertura en servicios 

públicos que tiene en el país; existen muchas comunidades rurales que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad debido a que no poseen un manejo adecuado de los residuos sólidos y las aguas residuales, 

exponiéndolas a diferentes dificultades de tipo sanitario, donde las consecuencias recaen sobre la población 

(FIERRO, 2015). 

     Debido a esto y a la investigación que se realizó en el Municipio de Manta se evidencio que no hay un 

manejo adecuado de las aguas residuales en la zona rural y no se cuenta con estrategias de saneamiento básico 

que ayuden a mitigar esta problemática. 

 
Figura 25. Cobertura de servicios públicos 



 

 
 

 
 
Cobertura de acueducto y alcantarillado en el area Urbana 
 
 
 

 
 

 

     La cobertura de alcantarillado en el área rural del Municipio de Manta es del 0%, cabe resaltar que en la 

zona rural esta la mayor concentración poblacional; esta inexistencia de alcantarillado en la zona rural genera 

deterioro en las fuentes hídricas debido a que no se tiene una adecuada gestión en cuanto al manejo de sus 

vertimientos afectando a la población aguas abajo que se beneficia del recurso. 

 

   

 

Fuente. (DEPARTAMENTAL, 2015) 

Figura 26. Cobertura de alcantarillado zona urbana.  

Fuente. (Guerrero, 2016) 

Fuente. (PUEBLO, 2008) 

Figura 27. IRCA  



 

 
 

 

     El índice de calidad de agua del Municipio es 17,5% lo que genera riesgo medio; falta personal con 

capacidades básicas y dotación para la inspección y vigilancia de la calidad de agua, se deben fortalecer las 

estrategias de educación comunitaria para la aplicación de medidas de protección de los tanques recolectores 

de agua, para evitar la contaminación y proliferación de vectores en las viviendas (Guerrero, 2016). 

     Teniendo en cuenta que la zona rural de Municipio no cuenta con alcantarillado la disposicion final de 

aguas residuales esta siendo una afectacion a la fuente hidrica generando contaminacion por falta de un manejo 

integral. 

     El servicio de recolección y evacuación de aguas residuales en la zona rural, se realiza por el método de 

Inodoro sin conexión a la red de alcantarillado, letrinas con un hoyo abierto o la eliminación de las excretas 

con la bajamar (RAMIREZ, 2016). 

     En el Plan de desarrollo Municipal de Manta se evidencian estrategias de gestión que fomentan el 

incremento de la cobertura del alcantarillado en el área urbana, pero no se tiene en cuenta ningún tipo de 

gestión, planes, proyectos o estrategias para el área rural del Municipio. 

     En el Plan de Desarrollo Municipal “Hacia un Estado Comunitario” expone la necesidad de prevenir, 

recuperar y controlar el vertimiento de aguas residuales a las cuencas y microcuencas del país; además da a 

conocer la necesidad de optimizar eficiente y eficazmente los recursos naturales entre ellos, el recurso hídrico 

(POMCARG, 2016). 

     Presencia de contaminación, por los vertimientos directos de aguas residuales a las fuentes hídricas que 

drenan sus aguas al río Aguacía agravando el problema de contaminación del mismo (POMCARG, 2016). 

 

 

 

 

 

 



 

Veredas del municipio de Manta Cundinamarca 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Veredas del municipio de Manta 

Fuente. (Guerrero, 2016) 

Fuente. (Guerrero, 2016) 

Figura 29. Sistema de descargas. 



 

 
 

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

 Manta Cundinamarca, área rural con 3.434 habitantes  

 

 
 

 
 

Estado del arte:  
 

     La problemática del manejo de las aguas residuales retomó mayor importancia con la llegada de la 

Revolución Industrial y con el crecimiento de la población mundial y ello desembocó que las antiguas fosas 

sépticas se empezaran a utilizar aproximadamente a comienzos del siglo XX (Suarez, 2017). 

     El saneamiento básico en Colombia está enmarcado dentro de la ley 9ª de 1979, así como la ley 99 de 1993, 

con la cual se regulan las acciones correspondientes al medio ambiente y son la base de las herramientas 

jurídicas con las que se cuentan para realizar control y seguimiento (FIERRO, 2015). 

     En Colombia y América Latina el problema de la contaminación de las fuentes de agua por el vertimiento 

de aguas residuales es cada vez mayor, además de la baja cobertura en el tratamiento y el abandono de los 

sistemas implementados. Es prioritario entonces desarrollar metodologías encaminadas a aumentar la 
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Figura 30. Población Manta 

Fuente. Elaboración propia 



 

sostenibilidad de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y así mismo disminuir el impacto 

ocasionado por los vertimientos de agua contaminada (FIERRO, 2015). 

     Si en los cascos urbanos la falta de tratamiento de las aguas residuales domésticas es un problema grave, 

más aún lo es en los territorios rurales donde los métodos de depuración al uso son altamente ineficientes. 

Todo esto se traduce en impactos ambientales que inducen pérdida de calidad del agua, alta morbilidad por 

enfermedades de origen hídrico y degradación ecosistémica, y cuyo control, como reto importante que es para 

la sostenibilidad, constituye un problema de investigación para la gestión ambiental, sobre todo en los entornos 

rurales (FIERRO, 2015). 

     Respecto del servicio de alcantarillado, los datos reportan que la situación es más crítica. Del total de 

hogares solo 8.729.455, (%) cuentan con este servicio, resaltando que, en los sectores ubicados fuera de las 

cabeceras, solo 389.248 tienen algún sistema de manejo de aguas residuales (Obregón, 2011). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente. (Obregón, 2011) 

Figura 31. Hogares con sistema de alcantarillado. 



 

 
 

 

     Debido al manejo inadecuado que se le da a la recolección y disposición de los vertimientos que son 

generados en gran parte por la industria, la agricultura y las aguas residuales de tipo doméstico, y que han 

generado problemas de salud por la mala calidad del agua que se consume en el país, donde la situación es 

muy compleja, ya que los cuerpos receptores de estas aguas contaminadas no tienen la capacidad de asimilar 

estos contaminantes, alterando así, la calidad de vida de la población y los recursos hídricos, lo que hace que el 

tratamiento de estas aguas tenga un costo adicional (Suarez, 2017). 

 

 
 

Caso de éxito 

 

     Se presenta a continuación la experiencia de un proyecto real de la cooperación internacional en Bolivia. 

Esta exposición tiene como objetivo el participar de algunos de los aspectos que conforman un proyecto de 

cooperación para que puedan ser debatidos aumentando la experiencia de los agentes que participan en este 

tipo de proyectos. 

Figura 32. Cobertura de saneamiento básico nivel mundial. 

Fuente. (DEPARTAMENTAL, 2015) 



 

     El objeto principal del proyecto que se presenta ha consistido en la construcción de sistemas de 

abastecimiento de agua potable y de saneamiento básico, en comunidades rurales pobres de Bolivia (IAGUA, 

2018). 

 
Objetivo general 

Formular estrategias de saneamiento básico de las aguas residuales en el área rural del Municipio de Manta 

Cundinamarca. 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico ambiental que permita identificar las falencias en cuanto el saneamiento básico 

de las aguas residuales. 

 Diseñar un plan de capacitación y educación ambiental con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre la 

importancia del saneamiento básico. 

 
 

 
Justificación:  
 
     El Municipio de Manta en el área rural no cuentan con sistema de alcantarillado por lo cual se tienen 

practicas inadecuadas por parte de la población generando conflictos ambientales como la contaminación de 

las fuentes hídricas y proliferación de vectores que afectan a los hogares y a los ecosistemas.  

     Las necesidades domésticas de agua representan una fracción ínfima del consumo de agua (normalmente 

menos del 5% del total) pero la desigualdad de los hogares para acceder a agua limpia y a servicios de 

saneamiento es enorme (Obregón, 2011).  El acceso a soluciones de alcantarillado y el tratamiento de las aguas 

residuales son factores importantes en el aspecto social y ambiental que afectan la calidad de vida de la 

población y la calidad ambiental de su entorno; por eso es necesario implementar esta propuesta en el área 



 

 
 

rural del Municipio de Manta para realizar acciones que logren mitigar las falencias evidenciadas en cuanto al 

saneamiento básico de las aguas residuales. 

     El fortalecimiento de estas actividades es el punto de partida para lograr una disminución de los 

vertimientos inadecuados de las aguas residuales a sus ecosistemas aledaños, promoviendo estrategias con la 

población que son los directamente afectados y con las autoridades ambientales para lograr dichos objetivos. 

 

Metodología:  
 
 

 
 
 

 Para el desarrollo de esta metodología se tienen en cuenta 3 fases a seguir, en la primera fase se 

realizara un diagnóstico ambiental para determinar en qué estado se encuentra el municipio en cuanto a 

las prácticas  de saneamiento que están realizando para el manejo de las aguas residuales domesticas 

del área rural; para esto se van a realizar visitas de campo a los hogares del área rural para tener una 

visión de lo que está implementando, se recolectara la información necesaria para contrastar con lo 



 

evidenciado en las visitas de campo y se hablara con las autoridades para presentarles la propuesta y 

tener una perspectiva de lo que ellos están haciendo en el área rural del municipio.  

 En la segunda fase se darán a conocer las estrategias de saneamiento básico para el adecuado manejo 

de sus aguas residuales domesticas el área rural. 

 Por último, se socializará el plan de capacitaciones que se realizó con base a los problemas 

evidenciados para lograr sensibilizar a la población del área rural para que tengan los conocimientos 

básicos de las actividades de saneamiento para evitar la contaminación y prevenir las enfermedades 

asociadas a la salud pública.   

 Esta metodología aportara la socialización e implementación de las estrategias de saneamiento básico 

que deberán ser incluidas en el área rural del Municipio para hacer una disposición adecuada de sus 

aguas residuales domesticas sin afectar el ecosistema.  

 
 

Resultados esperados:  
 

 Mantenimiento de todas las letrinas y pozos instalados en el área rural. 

 Capacitar el 80% de la población rural del Municipio 

 Implementación de todas las estrategias propuestas. 

 

 Indicadores:  
 

 # de hogares con letrinas - pozos sépticos                            X 100 

# de letrinas – pozos sépticos con adecuado mantenimiento  

 

 # de estrategias propuestas                      X 100 
# de estrategias implementadas 

 
 

Meta:  
Implementar las actividades de fortalecimiento de saneamiento básico a un 100% 

 



 

 
 

Cronograma:  
 

N° ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

ENE - 
JUN 

JUL-
DIC 

ENE - 
JUN 

JUL-
DIC 

ENE – 
JUN 

JUL-
DIC 

ENE – 
JUN 

JUL-
DIC 

1 
Presentar la propuesta a las 
autoridades ambientales y a la 
población rural. 

        

2 
VISITAS DE CAMPO Y 
RECOLECCCION DE INFORMACION 

        

3 
Mantenimiento de letrinas (guía 
de higiene para las letrinas)         

4 
adecuación y limpieza de los 
pozos sépticos.         

5 
Control y vigilancia de las 
actividades realizadas en la 
disposición de aguas residuales.         

6 
Implementación de medidas de 
protección de los tanques 
recolectores de agua.         

7 
Capacitación - disminución de 
enfermedades por saneamiento 
básico         

8 
Capacitación - la importancia del 
saneamiento básico.         

9 
Capacitación - impactos 
ambientales 

        

10 Capacitación - control de vectores 
        

11 
 

Revisión de metas 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presupuesto:  
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N° Descripción Cantidad

Alquiler equipos Audiovisuales 7 $300.000 $2.100.000

Alquiler lugar de evento 7 $300.000 $2.100.000
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Se presentan las conclusiones obtenidas en relación con los factores socioeconómicos y 

ambientales que afectan al municipio; la evaluación de la calidad de los recursos naturales y 

demás componentes permitieron establecer las falencias que tiene el municipio en cuanto a la 

implementación de instrumentos de planificación que permitan conservar los ecosistemas 

estratégicos que tiene el municipio, partiendo de la falta de educación, acceso a la información y 

la cobertura de los servicios de saneamiento básicos que debería disponer el municipio. 

     Se conocieron los criterios generales para la determinar  los aspectos ambientales 

significativos y la importancia que tiene la legislación colombiana en los Municipio para entrar a 

trabajar con ellos; por otro lado, se identificó el estado de las cuencas hidrográficas del 

Municipio para saber que manejo y uso se le están dando y se les puede dar a futuro teniendo en 

cuenta su protección y conservación; también se realizó un  estudio a profundidad del territorio 

ambiental y sus usos por medio de la articulación social y cultural y por último se plantío las 

problemáticas evidenciadas por medio de un modelo de simulación. 

     El municipio de Manta, Cundinamarca según el plan de desarrollo municipal cuenta con una 

estructura institucional que hace énfasis en la protección de los recursos ambientales y en la 

concientización de los habitantes dando a conocer algunos temas socio ambientales, para así 

poder brindar al Municipio una opción sustentable en cuanto a sus actividades diarias sin dejar a 

un lado el cuidado de su ecosistema; contrarrestando la información con otras fuentes como el 

DANE, el IDEAM, el IGAC, el IRCA, el IRABAM y la comunidad en general, no se evidencia 

tal compromiso con el territorito y sus ecosistemas para su protección, debido a la falta de 



 

 
 

planeación estratégica que no permite el cumplimiento total de los propósitos de  proyectos, 

planes y programas que se evidencian en el plan de desarrollo municipal.  

     Hace falta un trabajo más extenso con la población del área rural que fue donde se identificó 

la mayoría de las problemáticas ambientales debido a la explotación de sus recursos naturales sin 

un debido control, vigilancia y medidas estratégicas por parte de las entidades regulatorias que 

permitan la conservación y protección de los ecosistemas. 

     Una de las causas más relevantes del área rural es la degradación de tierras que corresponden 

a la falta de prácticas agropecuarias que conserven el suelo, actuando de manera directa en su 

degradación, influyendo en los procesos de cambios de la tierra. Con respecto a los impactos de 

la degradación, se ha dado una disminución en la productividad agropecuaria, mayor sensibilidad 

a plagas y enfermedades que afectan la salud pública de la comunidad y sus actividades 

económicas. 

     Otra de las causas del área rural es la afectación al recurso hídrico, con respecto a la calidad 

del agua, ésta se ha reducido por el aumento de residuos sólidos arrojados de manera directa a la 

subcuenca del río Aguacias y las descargas de las aguas residuales debido a la inexistencia del 

servicio de aseo y de alcantarillado junto con la inadecuada gestión en el área rural, esto pone en 

riesgo a los habitantes que se abastecen del recurso o su actividad económica depende el mismo. 

RECOMENDACIONES:  

     Es necesario que el municipio fortalezca la planeación ambiental con el fin de organizar el 

territorio alrededor de los componentes ambientales que son los ejes principales para el 

desarrollo, incentivando e implementando actividades productivas y sostenibles acorde a la 

aptitud del territorio. 



 

     Después de la implementación de la propuesta ambiental es importante seguir con las 

actividades definidas a largo plazo para mantener el equilibrio social, ambiental y económico 

para el desarrollo sostenible, buscando apoyo directo de la Corporación Autónoma Regional 

(CAR) ya sea en los proyectos, planes, programas o actividades que se realicen en el Municipio, 

logrando una articulación institucional entre los entes regionales y municipales. 

En cuanto a las actividades estratégicas del Municipio se recomienda: 

o Considerar las ocupaciones del suelo y alternativas del uso en base a la potencialidad con 

la que cuenta el Municipio con respecto a los requerimientos de corto, mediano y largo 

plazo.  

o Evaluación interna cada 6 meses para verificar el funcionamiento de las estrategias 

propuestas.  

o Definir espacios y periodos de sensibilización a futuro para mantener el objetivo deseado 

o Buscar apoyo del área urbana que tiene una estructura ambiental un poco más definida 

que sirva como aliado estratégico en la implementación de esta propuesta.  

o Formar espacios de consultas y socialización permanentes para que la población pueda 

aclarar dudas sobre los aspectos ambientales en el Municipio. 

o Control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales en las actividades 

económicas que maneja el Municipio. 

o Implementar la normatividad correspondiente para el desarrollo del Municipio. 

o Realizar actividades periódicas de supervisión en el sistema de saneamiento básico. 

o  Consolidar la información ambiental necesaria para el cumplimiento de la normatividad 

del Municipio. 



 

 
 

o Identificar los impactos ambientales que tenga un régimen jurídico de aplicación propio 

para que se puedan desarrollar medidas de protección y sanción en base a elementos que 

impliquen la restauración natural del Municipio. 

o Perfeccionar las estrategias de inclusión con la población y las instituciones que se 

encuentran en el Municipio. 

o  Crear reconocimientos a las escuelas y personas que participen con éxito en la propuesta 

ambiental, para incentivar la participación de los miembros de la comunidad ya que son 

un factor importante en el desarrollo del Municipio. 

o Mantener una política de revisión constante de la operación y funcionamiento del centro 

de acopio instalado en el área rural del Municipio. 

     Por otro lado, es indispensable que la población del Municipio reconozca la importancia y los 

impactos ya sean positivos o negativos que tienen las alteraciones del medio ambiente por medio 

de las actividades económicas que manejan actualmente para que se haga un manejo adecuado de 

los ecosistemas donde se puedan proteger y mantener en el tiempo. 
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GLOSARIO  

 

Agricultura ecológica o biológica: Es la producción agrícola que se lleva a cabo sin productos 

químicos de síntesis. Promueve la utilización de abonos orgánicos o verdes, así como también la 

agricultura de policultivos, la conservación de bosques como protectores, y el mantenimiento de 

las variedades locales de cultivo. El producto final se considera más nutritivo y menos 

contaminado (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Agricultura: Es el conjunto de técnicas, conocimientos y saberes para cultivar la tierra y la parte 

del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento 

del suelo y los cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

transforma el medio ambiente natural (GRN, 2017) 

Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Agua: El agua es un compuesto básico e insustituible con características únicas, de gran 

significación para la vida, el más abundante en la naturaleza y determinante en los procesos 

físicos, químicos y biológicos que gobiernan el medio natural. Por lo tanto, es el elemento 



 

estructurante de la dinámica natural y social del territorio, sin el cual no es posible la vida ni la 

actividad del hombre (SIAC S. D., 2016). 

Aguas residuales: También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por la dispersión de 

desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan 

disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el 

gran reto ecológico de los últimos años por la contaminación de los ecosistemas 

(ECOESTRATEGIA, 2015). 

Ambiente: Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u objeto. El 

ambiente de un individuo comprende dos tipos de constituyentes: 1. El medio puramente físico o 

abiótico, en el cual él existe (aire, agua) y 2. El componente biótico que comprende la materia 

orgánica no viviente y todos los organismos, plantas y animales de la región, incluida la 

población específica a la que pertenece el organismo (CRQ, 2015). 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de 

principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y 

transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el 

medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y 

económicamente factibles (CASAFE, 2017). 

Centro de acopio: Es un sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables, donde son 

clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza en plástico, cartón papel, vidrio y metales, 

para su pesaje, compactado, empaque, embalaje y posterior venta o disposición final 

correspondiente. (NORTE, 2012). 



 

 
 

Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no degradables que se 

convierten en fuentes contaminantes del suelo (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Contaminación hídrica: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, el aporte de 

oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden degradar los desechos contenidos en 

ella, lo cual hace que las corrientes de agua se asfixien, causando un deterioro de la calidad de las 

mismas, produciendo olores nauseabundos e imposibilitando su utilización para el consumo 

(ECOESTRATEGIA, 2015). 

Cuenca hidrográfica: Es una porción del terreno definido, por donde discurren las aguas en 

forma continua o intermitente hacia un río mayor, un lago o el mar (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Degradación de suelos: Reducción o pérdida de la productividad biológica o económica y la 

complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío, los pastizales, los 

bosques y las tierras arboladas, ocasionada en zonas áridas, semiáridas y semihúmedas secas, por 

los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos 

los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo 

que distribuye de forma más equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el medio 

ambiente local y global y fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida  

(ECOESTRATEGIA, 2015). 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y 

su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional (ECOESTRATEGIA, 2015). 



 

Educación ambiental: Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre todo lo 

relacionado con la definición, conservación y restauración de los distintos elementos que 

componen el medio ambiente (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Gestión ambiental: La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar 

y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo 

sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 

potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo 

y en el espacio (RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2014). 

Impacto ambiental: El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples 

el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 

la naturaleza (GRN, 2017). 

Población: Conjunto de individuos perteneciente a una misma especie, que coexisten en un área 

en la que se dan condiciones que satisfacen sus necesidades de vida (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para fabricar nuevos 

productos (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Recursos naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la humanidad aprovecha 

para su subsistencia, agregándoles un valor económico. Tales recursos son: El aire, la energía, 

los minerales, los ríos, la flora, la fauna, etc. (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Relleno sanitario: También se denomina vertedero. Centro de disposición final de los residuos 

que genera una zona urbana determinada y que reúne todos los requisitos sanitarios necesarios. 



 

 
 

Allí se controlan y se recuperan los gases y otras sustancias generados por los residuos y se 

aplican técnicas adecuadas de impermeabilización y monitoreo (ECOESTRATEGIA, 2015). 

Residuos sólidos: El decreto 2981 de 2013, y en el contexto de la prestación del servicio público 

de aseo, define a los residuos sólidos como cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su 

recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se 

considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, 

corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de 

peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables (SIAC S. D., 2016). 

Residuos: De acuerdo al Decreto 4741 de 2005 un Residuo sólido o desecho es cualquier objeto, 

material, sustancia, elemento o producto que se encuentre en estado sólido o semisólido, o es un 

líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 

porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula (SIAC S. D., 2016). 

Saneamiento ambiental: Una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir o eliminar la 

contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los seres vivos y especialmente 

para el hombre (ECOESTRATEGIA, 2015) 

Saneamiento básico: Es la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, 

tratamiento de aguas, manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos, así como la 

generación de energía alternativa (ECOESTRATEGIA, 2015). 



 

Suelo: El suelo es un componente fundamental del ambiente, natural y finito, constituido por 

minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y micro-organismos que desempeñan procesos 

permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones vitales para la sociedad y el 

planeta (SIAC S. D., 2016). 

Vertimiento: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, 

sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido (ANGARITA, 2018). 

Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos: Es el proceso 

mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales 

recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la 

reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 

cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o 

económicos (RESIDUOS, 2014). 

Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo: Es el conjunto de 

actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, cuando a ello haya lugar, 

de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de reutilización, reciclaje o incineración con 

fines de generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que 

conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos (RESIDUOS, 2014) 

Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial 

los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados 

para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente de los 

Municipios del Departamento de Cundinamarca (RESIDUOS, 2014). 



 

 
 

EOT: (Esquema de Ordenamiento Territorial). Es una política de Estado para Municipios o 

Distritos con población menor de 30000 habitantes y se define como un proceso planificado de 

naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y 

administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano 

ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo (RESIDUOS, 2014). 

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones 

encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista 

ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 

posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final 

(RESIDUOS, 2014). 

PGIRS: Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es un conjunto ordenado de 

objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para la 

prestación del servicio público de aseo, acorde con los lineamientos definidos en los Planes y/o 

Esquemas de Ordenamiento Territorial y en la política Nacional y Departamental de la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, el cual se basa en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el 

futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la 

prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados (RESIDUOS, 

2014). 

Residuos sólidos aprovechables: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que 

no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 

incorporación a un proceso productivo (RESIDUOS, 2014). 



 

Residuos sólidos no aprovechables: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen 

orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 

reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen 

ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 

disposición (RESIDUOS, 2014). 

Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 

posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 

requieran procesos adicionales de transformación (RESIDUOS, 2014). 

Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, 

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 

seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los 

residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 

económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias 

de cada localidad o región (RESIDUOS, 2014). 

 


