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Resumen 
 

La presente investigación describe las problemáticas ambientales, sociales y económicas que 

suceden en el municipio de Quebradanegra (Cundinamarca) -por conflictos en el uso de los 

recursos naturales, la falta de acompañamiento de las autoridades encargadas y la deficiente 

planeación territorial del municipio generan dilema en la población. 

El desconocimiento de la importancia ecológica y la necesidad de subsistencia ha causado la 

degradación del entorno natural, por tal motivo a través de la formulación de proyectos, se plantean 

programas enfatizando en las problemáticas identificadas para poner en marcha en el “Plan de 

Desarrollo Municipal 2020-2024”. Por medio, de la educación ambiental se adelantará un proceso 

de construcción de conocimiento, enfatizando en los beneficios que se reciben diariamente de este 

entorno, resaltando la importancia de su cuidado y conservación. En este trabajo la comunidad a 

involucrar son las instituciones educativas, asociaciones campesinas y población flotante. De igual 

manera, con apoyo de tecnologías apropiadas se brindan alternativas de solución, promoviendo la 

participación comunitaria y desarrollando competencias en la población para conservar su 

ambiente en mira de un empoderamiento sobre su territorio. 

Por tanto, la educación ambiental en este caso se constituye como una alternativa para mitigar el 

deterioro ambiental en la zona. Siendo una labor ardua es necesario seguir difundiendo la 

información adecuada y es una alternativa a largo plazo encaminada a la conservación y la 

apropiación social del territorio. De no ser así el trabajo realizado será en vano. 

Palabras Claves 

Centro poblado, contaminación, desarrollo sostenible.  
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Capítulo I Marco de Referencia 

Planteamiento del Problema 
 

Colombia es un país megadiverso, alberga amplia variabilidad de climas y ecosistemas y presenta 

elevados índices de biodiversidad en el planeta; el 10% de las especies de flora y fauna conocidas, 

lo ubican dentro de los 14 países más megadiversos del mundo. (SIAC, s,f); sin embargo, cada vez 

la expansión urbana y el crecimiento poblacional ha limitado y reducido los recursos naturales, 

generando perdida y extinción de la biodiversidad. Cada año las actividades socioeconómicas 

relacionadas con la agricultura, la ganadería extensiva, la deforestación y la minería ilegal, 

deterioran los ecosistemas “según el V Informe Nacional de Diversidad Nacional de Biológica 

(2014), la cobertura de los bosques pasó de 56.5% a 51.4%”; la ganadería y las áreas agrícolas han 

aumentado la deforestación, acciones ligadas a la ocupación del territorio, degradando los bosques. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

En las distintas regiones del país se han ido desarrollando acciones para la protección de los 

recursos naturales, en el marco del desarrollo sostenible, se han instaurado políticas que busquen 

que los centros poblados aseguren su perdurabilidad en el tiempo y mejoren la calidad de vida de 

los habitantes, protegiendo los ecosistemas. Para dar cumplimiento a estas iniciativas Colombia 

por medio de la Agenda 2030 se adopta 17 objetivos de Desarrollo Sostenible que asegurarán el 

progreso social, económico y ambiental.  

 Las estrategias del Gobierno Nacional para llevar a cabo estas acciones, se realizan por medio de 

la planeación territorial; la descentralización del poder ejecutivo busca que la capacidad 

institucional y el diseño de planes, programas y proyectos direccionados al desarrollo territorial, 

no se queden en acciones de planeación y se ejecuten, permitiendo un adecuado manejo de los 
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territorios y el desarrollo sostenible; sin embargo las prospectivas de las zonas pobladas, tienen en 

cuenta el censo poblacional realizado por el DANE en 2005 y los Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT) en muchos de los casos desactualizados, no permiten ser fuentes de información 

idóneas que logren un adecuado ordenamiento territorial. Se hace necesario conocer las 

condiciones actuales del territorio y el crecimiento demográfico. (Medellin, Paola, 2018) 

Esta situación se ve reflejada en el Municipio de Quebradanegra Cundinamarca, que hace parte de 

la provincia del Gualivá subregión del departamento, el cual no tiene actualizado su Esquema de 

Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo Municipal, herramientas prospectivas, se han 

basado en sistemas de información desactualizados. Las políticas de planeación territorial, no 

afrontan las necesidades reales del territorio. (Aponte-Herrera, 2016) 

Quebradanegra es un municipio netamente rural, su población aproximada es de 4.800 personas, 

en zona urbana el (10%) de la población reside, se estima un total de 386 personas y en la zona 

rural el (90%) de la población realiza acciones agrícolas, un total de 4.352 residen allí. La pobreza 

y las necesidades básicas insatisfechas (NBI), están por debajo de los índices nacionales y 

departamentales. Los habitantes no tienen continuidad en su escolaridad, hay un alto índice de 

deserción y la mayoría no terminan el bachillerado. La educación tiene una cobertura/calidad del 

67.6.8% en la extensión total del territorio, y se encuentra por debajo de los rangos establecidos de 

calidad a nivel departamental y nacional. En cuanto al cubrimiento del servicio de salud, 

Quebradanegra presta dos tipos de servicios régimen contributivo con un total de 202 usuarios y 

régimen subsidiado (Sisbén) con un total de 3000. El municipio no cuenta con servicios de 

hospitalización, sólo existen 3 puestos de salud, y no logran enfrentar las demandas de los usuarios 

por lo que deben desplazarse a municipios aledaños para ser atendidos adecuadamente. (Concejo 

Municipal Quebradanegra, 2016) (Departamento de Cundinamarca, 2000) 
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Estadísticas de Necesidades Básicas de la población. Municipios de Útica, Quebradanegra y 

Villeta.  

 

Figura 1. Estadísticas de las Necesidades Básicas de la Población. Municipio Quebradanegra 

Fuente: Construcción del autor, con información de (Donado & Correa, 2015) 

La expansión urbana del municipio, se ha desarrollo en la cercanía de ríos y quebradas, 

deteriorando y despareciendo los bosques que bordean estos cuerpos de agua “Con el paso del 

tiempo la invasión de los espacios hídricos que hacen parte de la cuenca del río Negro, por procesos 

de expansión del ser humano, deterioró el suelo, causó problemas en épocas de inundación y 

acrecentó la pérdida de ecosistemas”. (Aponte-Herrera, 2016) Las actividades económicas 

presentes en el municipio, están basadas en la agricultura y el levante de semovientes, principales 

fuentes de ingreso de la población. Estas actividades han deteriorado los recursos agua, aire y suelo, 

generando problemáticas ambientales. (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016) 

A continuación, se abordarán 3 problemáticas necesarias para la planeación territorial del 

municipio. 

1. Contaminación atmosférica por quema de llantas para la combustión en las canteras de la 

producción panelera 
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El cultivo de caña para la producción panelera, es predominante en la zona. Existen diferentes 

impactos generados por esta actividad económica. El uso de llantas para combustión en las canteras 

del cultivo, deteriora el recurso aire; a su vez, el uso del agua para riego, disminuye el agua 

disponible del territorio, debido a los sistemas de riego utilizados. Para Campo Rivera (2013) “La 

problemática tiene una gran relevancia económica, social y ambiental, sobre todo si se tienen en 

cuenta los costos para volver a desarrollar agricultura de riego, el alto consumo de recursos hídricos 

(cada vez más escasos) y el tiempo requerido para producir de nuevo”. El desconocimiento de la 

importancia ecológica y la necesidad de extracción de recursos para subsistencia o como actividad 

económica, hace que los habitantes del municipio causen la degradación ambiental de la zona. 

2. Contaminación hídrica a la cuenca río Negro, sub cuencas quebrada Negra y río Tobia por 

vertimientos domésticos directos, debido a la falta del sistema de alcantarillado. 

El alto grado de contaminación en las cuencas del río Negro y las subcuencas quebrada Negra y 

río Tobia, se debe a la falta de modernización de los sistemas de alcantarillado existentes, cobertura 

(Concejo Municipal Quebradanegra, 2016) y ausencia de saneamiento básico en zonas rurales. Las 

aguas residuales son vertidas a los cuerpos de agua sin previo tratamiento, alterando las condiciones 

físico- químicas de los mismos. (Universidad del Rosario; Departamento de Cundinamarca, 2011) 

La cobertura de los servicios de alcantarillado en Quebradanegra, es muy difícil de ejecutar, sobre 

todo en zonas rurales. Actualmente sólo existe el 17% de cobertura de sistemas de alcantarillado 

en áreas rurales. (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016) En algunas viviendas se cuentan con 

inodoros conectados a pozos sépticos con un porcentaje del 10,12% del área total del municipio.  

(Concejo Municipal, 2004-2007). 
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3. Falencia en la recolección de residuos sólidos, lo que ha generado quema y entierro de 

dichos residuos, generando contaminación atmosférica, hídrica y a los suelos 

El municipio no cuenta con un relleno sanitario, la recolección de los residuos pasa una vez por 

semana, la disposición final de los residuos no es adecuado; los residuos originados, van al Relleno 

Nuevo Mondoñedo en el municipio de Bojacá. Es de aclarar que recientemente el municipio 

suscribió contrato con Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC). (Concejo Municipal 

Quebradanegra, 2016) 

El mal manejo de los residuos sólidos, es uno de los problemas que más daño causa, afectando la 

calidad de vida de los habitantes y la integridad de los ecosistemas. La problemática que se presenta 

con los residuos sólidos en algunas veredas, se ve reflejada en la mala disposición de los mismos 

y el porcentaje de basura es enterrada o quemada.  

Para el presente trabajo de investigación se hace necesario realizar actividades encaminadas a 

vincular a la población en el proceso de toma de decisiones y la planeación territorial, con el fin de 

tener información real y prospecciones reales de cómo los habitantes desean desarrollar su territorio 

en el tiempo. 
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Objetivos 
 

 

Objetivo General 

 

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

Quebradanegra para el período 2020-2024. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar la caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-2019, 

tomado como referencia el SIGAM. 

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

periodo 2006-2019. 

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

municipio de Quebradanegra.  

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

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

 Elaborar una propuesta de modelo eco-hidrológico para el municipio. 
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Capítulo II      Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 

2006-2019 
 

Para el año 2002, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Nacional formula el Sistema de 

Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), herramienta organizacional que busca “ordenar la 

actuación municipal en torno a la gestión ambiental territorial” por medio de la organización de la 

administración municipal, la definición de funciones y responsabilidades ambientales de cada una 

de las dependencias, interrelación entre actores y conocimiento del territorio. A partir de esto, se 

formula la Agenda Ambiental Municipal, herramienta de planificación local, para las áreas urbana 

y rural, que orienta y apoya el desarrollo territorial y el ordenamiento territorial desde la perspectiva 

ambiental. (República de Colombia; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 

Universidad Nacional de Colombia, 2004) pág. 15 

En el presente trabajo de investigación se realizó la Agenda Ambiental Municipal (AAM) de 

Quebradanegra Cundinamarca, evaluando las áreas urbano- rural, a partir de los cuatro subsistemas 

para organizar la información, los cuales son: Medio Biofísico, Socio-Cultural, Económico- 

Productivo e Institucional y de Gestión Ambiental. En esta identificación se encontró el perfil 

ambiental del municipio y se identificó la participación de actores involucrados e instituciones 

presentes en este territorio. El objetivo de la AAM permitió conocer las potencialidades y oferta 

ambiental (ubicación, características, cantidad, calidad, disponibilidad, etc., de los recursos 

naturales y antrópicos. 

La caracterización ambiental realizada, permitió generar información actualizada de las 

condiciones actuales del municipio, en los 4 sectores anteriormente descritos, permitiendo a los 

tomadores de decisiones, tomar como referencia este estudio para la proyección ambiental de sus 
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territorios. Esta información generada permite afianzar un mayor conocimiento sobre la ocurrencia, 

características y las necesidades de intervención del municipio. 

Este diagnóstico identificó que las herramientas de información primaria del municipio están 

desactualizadas, la infraestructura del espacio público se encuentra en mal estado en áreas urbano-

rural y no existe infraestructura para la cobertura de los servicios públicos en las zonas rurales, la 

protección de los recursos naturales está altamente alterada por las actividades agrícolas del 

municipio. deteriorando los recursos: aire, agua y suelo. En mayor medida el uso de recurso hídrico 

se ve afectado por el escaso acceso al agua potable y el mal manejo del agua disponible de la zona. 

La investigación logró priorizar las problemáticas que tiene el municipio y se identificaron aquellas 

que son de mayor prioridad. En este sentido, se encontró que la población de la zona rural se 

encuentra con mayores afectaciones en todos los aspectos ambientales, los servicios públicos 

carecen de cobertura, calidad, riesgo y gestión. 

1. Contaminación atmosférica por quema de llantas para la combustión en las canteras de la 

producción panelera. 

2. Contaminación hídrica a la cuenca río Negro, sub cuencas quebrada Negra y río Tobia por 

vertimientos domésticos directos, debido a la falta del sistema de alcantarillado. 

3. Falencia en la recolección de residuos sólidos, lo que ha generado quema y entierro de 

dichos residuos, generando contaminación atmosférica, hídrica y a los suelos. 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA AMBIENTAL 17 

Capítulo III    Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el 

municipio, periodo 2006-2019 
 

En la formulación del curso se analizaron las leyes y decretos expedidos para la protección 

ambiental referente a las problemáticas ambientales que presenta el municipio en cuestión. 

Tabla 1. Problemática. Contaminación atmosférica por quema de llantas 

Problemática 1: Contaminación atmosférica por quema de llantas como combustible en 

las hornillas en el cultivo de panela Fuente especificada no válida. pág. 13. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. 

 Art. 79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991). 

 Dicho artículo se está vulnerando debido a la contaminación atmosférica que ocasiona 

la quema de llantas en la producción panelera. 

DECRETO LEY 2811 DE 1974 CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.  

 Art. 74 “Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga, en la atmósfera de polvo, 

vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier naturaleza que 

pueda causar enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando 

sobrepasen los grados o niveles fijados” (Presidencia de la República, 1974). 

 En el municipio de Quebradanegra se realiza quema de llantas para la generación de calor 

en las hornillas, esto genera gases contaminantes, como es el óxido de carbono y gases 

sulfurados; causando efectos adversos al medio ambiente y la población. 

 

Art. 191 “En el sector rural, la instalación de industrias que, por su naturaleza, puedan provocar 

deterioro ambiental, se hará, teniendo en cuenta los factores geográficos, la investigación 

previa del área para evitar que las emisiones o vertimientos no controlables causen molestias o 

daños a los núcleos humanos, a los suelos, a las aguas, a la fauna, al aire o a la flora del área” 

(Presidencia de la República, 1974). 

 En el sector rural del municipio de Quebradanegra la actividad productiva que predomina 

es el cultivo de caña panelera, a pesar de ello, no consta investigación preliminar que 

evalué los efectos que conlleva esta acción. 

LEY 9 DE 1979 MEDIDAS SANITARIAS. 

Art. 46 “Para el funcionamiento, ampliación o modificación de toda instalación, que por sus 

características constituya o pueda constituir una fuente de emisión fija, se deberá solicitar la 

autorización del Ministerio de Salud o la entidad en que éste delegue. Dicha autorización no 

exime de responsabilidad por los efectos de contaminación producidos con la operación del 

sistema” (Congreso de la República de Colombia , 1979). 

 Al momento que se realiza quema de llantas, los materiales que la constituyen, generan 

gases contaminantes en el proceso de combustión, formando una fuente de emisión fija 

en el municipio de Quebradanegra. Sin embargo, los procesos productivos paneleros no 

requieren licenciamiento ambiental, dado que las fuentes de contaminación no son de 

grandes cantidades. 
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DECRETO 948 DE 1995 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD DEL AIRE. 

Art. 3 “Son contaminantes de primer grado aquéllos que afectan la calidad del aire o el nivel 

de inmisión, tales como el ozono troposférico o "smog" fotoquímico y sus precursores, el 

monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el 

plomo” (Ministerio del Medio Ambiente , 1995). 

 Durante el proceso de calor en las hornillas, se utilizan materiales como las llantas, las 

cuales generan en el proceso de quema material particulado, emisiones de gases como el 

monóxido de carbono y óxidos de azufre, según esto el municipio de Quebradanegra se 

encuentra afectando la calidad del aire por la realización de dichas actividades.  

 

Art. 4 “Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio de sus facultades para ejercer 

controles sobre cualquier actividad contaminante, se considerarán como actividades sujetas a 

prioritaria atención y control por parte de las autoridades ambientales, las siguientes: La 

incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos peligrosos” (Ministerio del 

Medio Ambiente , 1995). 

 Las llantas usadas no son consideradas residuos peligrosos. Sin embargo, en el municipio 

de Quebradanegra se está realizando una acción de incineración de residuos los cuales 

están aportando a la contaminación atmosférica. 

 

Art. 26 “Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos que produzcan 

tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, o el uso como combustible en calderas u 

hornos en procesos industriales, de llantas, baterías, plásticos y otros elementos y desechos que 

emitan contaminantes tóxicos al aire” (Ministerio del Medio Ambiente , 1995). 

 Según el presente artículo se prohíbe en su totalidad la quema de llantas para el uso de 

combustible en hornos en cualquier proceso industrial, no obstante, en el municipio de 

Quebradanegra esta actividad todavía no se ha podido abolir en su totalidad.  

GUÍA AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR PANELERO 2002. 

Según el documento en las actividades de post-cosecha se explica las actividades a realizar para 

la obtención del producto final conocido como panela. “El último paso es la “Generación de 

Calor – Hornilla. La energía que se requiere para lograr elevar la temperatura hasta lograr la 

evaporación del agua presente en los jugos y las mieles (temperatura de ebullición), se consigue 

a través de la combustión del bagazo seco preferiblemente, entregando el calor necesario de 

forma directa a los recipientes donde se concentra la miel (pailas). En muchos establecimientos 

el sistema de generación de calor (hornilla) es insuficiente desde el punto de vista térmico, por 

lo cual se debe recurrir al uso de combustibles complementarios al bagazo como leña o caucho 

(llantas). Esta última práctica está siendo abolida en los trapiches, puesto que con ella se 

contribuye a contaminar el medio ambiente” (Ministerio del Medio Ambiente, 2002 ). 

 Esta guía establece medidas para que los productores involucren en sus actividades la 

gestión ambiental, como uno de los pilares enmarcado en la implementación de 

alternativas energéticas más limpias en los sistemas de generación térmica. A pesar de 

esto, han transcurrido más de 10 años y las de quema de llantas sigue estando en la mira 

de las autoridades ambientales encargadas, dado que se siguen presentando a pensar del 

daño que causa al ambiente. 

RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 NORMA DE CALIDAD DEL AIRE  
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Art. 1 “Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución establece la norma de calidad del 

aire o nivel de inmisión y adopta disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio 

nacional, con el objeto de garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud 

humana que pueda ser causado por la exposición a los contaminantes en la atmósfera” 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).  

 El municipio de Quebradanegra no presenta un monitoreo de contaminantes del aire. La 

incineración de llantas usadas es son algunos de los contaminantes más perjudiciales para 

el deterioro del medio ambiente y la salud humana.  

RESOLUCIÓN 1326 DE 2017 SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LLANTAS USADAS  

Art. 1 “Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de los productores de 

llantas que se comercializan en el país, la obligación de formular, presentar e implementar y 

mantener actualizados los sistemas de recolección Selectiva y gestión Ambiental de Llantas 

Usadas, con el fin de prevenir y controlar la degradación del ambiente” (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

 Se hace necesario tomar medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud 

humana. Las llantas usadas deben ser devueltas a los productores para ser aprovechas o 

recicladas, además evitar que sean quemadas en espacios a cielo abierto y como 

combustible en actividades como la producción panelera.  
Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro,2019) 

 

Tabla 2: Problemática. Contaminación recurso hídrico por vertimientos 

Problemática 2. Contaminación de vertimientos por ausencia de alcantarillado  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. 

Art. 80 “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). 

 Es necesario establecer la participación del Estado frente al manejo adecuado del 

recurso hídrico en Quebradanegra, la alcaldía deberá controlar el deterioro de este 

recurso y deberá implementar acciones de planificación sostenible para el manejo 

de los recursos naturales. 

 

Art. 366 “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 

de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 

entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 El gasto público del municipio deberá tener prioridad frente a satisfacer las 

necesidades de salud, saneamiento ambiental y agua potable, por medio de planes, 

proyectos y programas que garanticen la calidad de vida a la población. 

DECRETO LEY 2811 DE 1974 CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 
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Art. 19“En el sector rural, la instalación de industrias que, por su naturaleza, puedan 

provocar deterioro ambiental, se hará, teniendo en cuenta los factores geográficos, la 

investigación previa del área para evitar que las emisiones o vertimientos no controlables 

causen molestias o daños a los núcleos humanos, a los suelos, a las aguas, a la fauna, al 

aire o a la flora del área” (Presidencia de la República, 1974). 

 Se hace necesario ejecutar un estudio de diagnóstico capaz de establecer el estado 

actual de los cuerpos de agua presentes el municipio y los posibles impactos no 

controlados a los cuerpos de agua, para reducir las molestias y daños generados 

hacia la población del municipio. 

 

Art. 70 “Para los servicios de captación, almacenamiento y tratamiento de las aguas que 

abastecen a una población y para el servicio de las plantas de tratamiento de aguas 

negras, con miras a ejercer un control efectivo o a evitar toda actividad susceptible de 

causar contaminación, se podrán adquirir los terrenos aledaños en la extensión 

necesaria” (Presidencia de la República, 1974).  

 La alcaldía municipal podrá hacer uso del suelo necesario para la creación de la 

PTAR, con el objetivo de evitar contaminar los cuerpos hídricos. 

 

Art. 134. “Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano 

y, en general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Para dichos fines 

deberá: 

d) Fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas y aguas servidas;  

e) Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en que debe 

prohibirse, condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios en una fuente receptora” (Presidencia de la República, 1974). 

 Es indispensable controlar las descargas liquidas generadas en las viviendas rurales 

y urbana implementando el sistema de infraestructura del alcantarillado en todos 

los centros poblados del municipio, garantizando la calidad del agua dentro y fuera 

del municipio. 

 

Art. 138 “Se fijarán zonas en que quede prohibido descargar, sin tratamiento previo y en 

cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles, aguas negras o 

residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas 

superficiales o subterráneas, interiores o marinas” (Presidencia de la República, 1974). 

 Es fundamental que en el municipio de Quebradanegra se limiten las zonas donde 

esté prohibido descargar aguas sin ningún tipo de tratamiento, para responder a las 

falencias y contaminaciones generadas en los cuerpos de agua. 

LEY 99 DE 1993. 

Art. 2 Creación y objetivos del ministerio del medio ambiente.  

“Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente coordinar el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, que en esta Ley se organiza, para asegurar la adopción y ejecución de 

las políticas y de los planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el 

cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con 

el medio ambiente y con el patrimonio natural de la Nación” (Congreso de Colombia, 

1993). 

 Se hace necesario establecer dentro del plan de desarrollo municipal y de 

ordenamiento territorial gran parte del presupuesto hacia la creación de una Planta 
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de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, que garantice el adecuado manejo y 

disminuya contaminación a los cuerpos de agua. La participación del Estado es 

fundamental para el desarrollo de este proyecto, priorizando los recursos 

económicos frente al recurso hídrico en la ordenación del territorio, garantizando 

un ambiente sano para las personas y protegiendo el patrimonio natural. 

 

Art. 5 FUNCIONES DEL MINISTERIO. Corresponde al Ministerio del Medio 

Ambiente: 

25) “Establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga; transporte o 

depósito de substancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda 

afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables; del mismo modo, prohibir, 

restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de 

sustancias causantes de degradación ambiental. Los límites máximos se establecerán con 

base en estudios técnicos, sin perjuicio del principio de precaución” (Congreso de 

Colombia, 1993). 

 El municipio no cuenta con ningún tipo de control frente al manejo de vertimientos 

por la falta de infraestructura de alcantarillado, se hace necesario un control 

riguroso por parte del ministerio que garantice la disposición de vertimientos que 

degradan los cuerpos de agua:  río Negro y la Quebradanegra. 

 

Art. 31 FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 

siguientes funciones:  

10) “Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 

transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que 

puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir restringir 

o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de sustancias 

causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún 

caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente” 

(Congreso de Colombia, 1993).  

 Se requiere la participación de la CAR como actor articulador entre el municipio y 

el departamento estableciendo políticas, planes y proyectos que regulen la 

disposición de los vertimientos evitando afectaciones no solo el municipio y sus 

cuerpos de agua, sino municipios aledaños aguas abajo de Quebradanegra.  

LEY 142 DE 1994 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

Art 5. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. 

“Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán 

en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública 

básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, 

o directamente por la administración central del respectivo municipio” (Congreso de 

Colombia, 1994). 

 El municipio de Quebradanegra no presta servicios de alcantarillado y el acceso al 

recurso hídrico es limitado en zona rural y urbana. No hay cobertura ni continuidad 

en el 60% del municipio. Se requiere implementar un sistema de alcantarillado 

capaz de soportar las aguas residuales provenientes del municipio. 
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DECRETO 3930 DE 2010. REGLAMENTA PARCIALMENTE EL TÍTULO I DE 

LA LEY 9 DE 1979, ASÍ COMO EL CAPITULO II DEL TITULO VI – PARTE III 

– LIBRO II DEL DECRETO – LEY 2811 DE 1974 EN CUANTO A USOS DEL 

AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS. 

Art. 8 Proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

“El Ordenamiento del Recurso Hídrico por parte de la autoridad ambiental competente 

se realizará mediante el desarrollo de las siguientes fases: 

Elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. La autoridad ambiental 

competente, con fundamento en la información obtenida del diagnóstico y de la 

identificación de los usos potenciales del cuerpo de agua y/o acuífero, elaborará un 

documento que contenga como mínimo:  

a. La clasificación del cuerpo de agua en ordenamiento,  

b. El inventario de usuarios,  

c. El uso o usos a asignar,  

d. Los criterios de calidad para cada uso,  

e. Los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo,  

f. Las metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes de que trata el Decreto 

3100 de 2003, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.  

g. La articulación con el Plan de Ordenación de Cuencas Hidrográficas en caso de existir 

y,  

h. El programa de seguimiento y monitoreo del Plan de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 Se hace necesario que la autoridad ambiental competente cree el Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico. Por medio de un diagnóstico ambiental de los 

cuerpos de agua se determinarán las características y daños presentes en el recurso 

hídrico; se hace preciso realizar control y seguimiento de los vertimientos 

contaminantes a la Quebradanegra, el Rio Negro y demás cuerpos de agua 

presentes en la zona de estudio.  

 

Art. 19 Criterios de calidad. “Conjunto de parámetros y sus valores utilizados para la 

asignación de usos al recurso y como base de decisión para el Ordenamiento del Recurso 

Hídrico” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 La autoridad ambiental deberá establecer los parámetros y valores que se utilizarán 

para medir la calidad del recurso hídrico, en articulación con los entes 

gubernamentales y la comunidad para definir cómo se debe ordenar el recurso 

hídrico, que garantice el acceso al mismo y un adecuado manejo de disposición. 

 

Artículo 24. Prohibiciones. “No se admite vertimientos:  

1. En las cabeceras de las fuentes de agua.  

2. En acuíferos.  

3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos 

afines que impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del 

criterio de calidad para este uso.  

4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 

determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente.  



PROPUESTA AMBIENTAL 23 

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o 

parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto - Ley 

2811 de 1974.  

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, 

cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.  

7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de 

transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas. 

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 

aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan 

o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto 

para todos los usos determinados en el artículo 9 del presente decreto.  

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos” 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 En el Municipio de Quebradanegra se realizan vertimientos a los cuerpos de agua 

de la Quebrada Negra y al río Negro a causa de las distintas actividades 

agroeconómicas presentes en este territorio, la ausencia de PTAR deteriora el 

recurso hídrico. 

 Se debe respetar las rondas hídricas y aprovechar el recurso en la zona de manera 

sostenible. 

RESOLUCIÓN 1433 DE 2004 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS (PSMV). 

Art. 1 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV 

“Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas 

e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 

incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 

residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, 

los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que 

defina la autoridad ambiental competente para la corriente. Tramo o cuerpo de agua. El 

PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente. El Plan deberá formularse 

teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 

o cuerpos de agua receptores. los criterios de priorización de proyectos definidos en el 

Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo 

dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las 

personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias” 

(Ministerio de Ambiente , 2004).  

 Las entidades gubernamentales, en este caso la alcaldía municipal no presta la 

cobertura suficiente para el servicio de alcantarillado.  

 Se hace necesario la actualización del PSMV en el Municipio de Quebradanegra 

para garantizar la disposición adecuada de las aguas residuales, disminuyendo y 

controlando los vertimientos a los cuerpos de agua y proporcionando calidad y 

conservación del recurso hídrico en este territorio. 
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RESOLUCIÓN 1096 DE 2000 REGLAMENTO TÉCNICO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO. 

Art. 28.- Tratamiento de aguas residuales domésticas.  

“Un proyecto de tratamiento de aguas residuales debe llevarse a cabo cuando un estudio 

de calidad de agua en la fuente receptora demuestre que existe o existirá un problema de 

salud pública o de carácter ambiental, cuya magnitud amerite la construcción de dicho 

sistema. Un proyecto de tratamiento de aguas residuales debe complementarse con las 

siguientes actividades cuando se cumplan las condiciones:  

1. Estudios de calidad de agua de la fuente receptora.  

2. Caracterización de las aguas residuales domésticas a verterse en la fuente. 

3. Sistema separado de aguas residuales domésticas y pluviales.  

4. Programa dirigido a la corrección de conexiones erradas, construcción de 

interceptores de aguas residuales y reparación y/o construcción de aliviaderos.  

5. Plan de mantenimiento preventivo y reparación total del sistema de alcantarillado.  

6. Sistema de pretratamiento industrial para remoción de tóxicos” (Ministerio de 

Desarrollo Ecónomico, 2000). 

 El Municipio de Quebradanegra debe contar con un tratamiento de aguas residuales 

de calidad que se eficiente y eficaz, tanto en zona rural como en zona urbana.  

 Se debe evaluar la calidad del agua de la Quebrada Negra y el río Negro. 

 Es fundamental crear el sistema separado de aguas domésticas y pluviales para 

aprovechar las épocas de lluvia, mitigando la ausencia de la misma en épocas de 

verano. 
Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro,2019) 

 

Tabla 3. Problemática. Mala disposición residuos sólidos 

Problemática 3. Mala disposición final de residuos sólidos, siendo quemados o 

enterrados de forma inadecuada (Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca 

(POMCA), 2009) pág. 17. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. 

Art. 80 “El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 Los residuos sólidos y la quema a cielo abierto ocasionan degradación de los 

recursos naturales.  

 

Art. 366 “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 

de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 La población del municipio de Quebradanegra en su mayoría en el sector rural 

posee necesidades básicas insatisfechas en aspectos de salud, educación agua 

potable y saneamiento básico y en la recolección y disposición final de los residuos 

sólidos.  
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Art. 377 “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen 

tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y 

redistribución de ingresos. 

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando 

las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo 

permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 Se hace necesario el acompañamiento por parte de la gobernación para que el 

municipio de Quebradanegra fortalezca la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios tanto en el sector urbano como rural.  

LEY 9 DE 1979 MEDIDAS SANITARIAS. 

Art. 25 “Solamente se podrán utilizar como sitios de disposición de basuras los predios 

autorizados expresamente por el Ministerio de salud o la entidad delegada” (Congreso de 

la República de Colombia , 1979). 

 En el municipio de Quebradanegra se está incumpliendo este articulo dado que la 

población, realiza la disposición final de los residuos sólidos en lugares diferentes 

al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, de igual manera realizan quema de basura 

siendo esto prohibido.  

Art. 27 “ Las empresas de aseo deberán ejecutar la recolección de las basuras con una 

frecuencia tal que impida la acumulación o descomposición en el lugar” (Congreso de la 

República de Colombia , 1979). 

 La frecuencia de la recolección de las basuras en el municipio de Quebradanegra 

es escaso, por lo tanto, la población decide realizar la disposición de manera 

inadecuada.  

LEY 142 DE 1994 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

Art. 2 “Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final 

para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios” (Congreso de 

Colombia, 1994). 

 Según este articulo el Estado debe garantizar que el servicio público que se preste 

adecuadamente. Sin embargo, en el municipio de Quebradanegra la recolección y 

disposición final de los residuos sólidos es insuficiente.  

DECRETO 1713 DE 2002 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Art. 3 Principios básicos para la prestación del servicio de aseo. 

“En la prestación del servicio de aseo, se observarán como principios básicos los 

siguientes: garantizar la calidad del servicio a toda la población, prestar eficaz y 

eficientemente el servicio en forma continua e ininterrumpida, obtener economías de 

escala comprobables, establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al 

servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación, desarrollar una 

cultura de la no basura, fomentar el aprovechamiento, minimizar y mitigar el impacto en 

la salud y en el medio ambiente, ocasionado desde la generación hasta la eliminación de 

los residuos sólidos, es decir en todos los componentes del servicio” (Ministerio de 

Desarrollo Económico, 2002). 

 En el municipio de Quebradanegra presta el servicio de recolección y disposición 

final de los residuos sólidos a toda la población. Sin embargo, la calidad del 
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servicio no es la adecuada dado que la recolección se realiza una (1) vez a la 

semana. 

 

Art. 4 Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo. 

“De conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que 

se preste a todos sus habitantes el servicio público de aseo de manera eficiente, sin poner 

en peligro la salud humana, ni utilizar procedimientos y métodos que puedan afectar al 

medio ambiente y, en particular, sin ocasionar riesgos para los recursos agua, aire y 

suelo, ni para la fauna o la flora, o provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin 

atentar contra los paisajes y lugares de especial interés” (Ministerio de Desarrollo 

Económico, 2002). 

 La población de Quebradanegra realiza quemas y entierra los residuos sólidos 

generados en sus viviendas, lo cual vulnera al medio ambiente en especial los 

recursos agua, aire y suelo, debido a los procesos bioquímicos que generan estos 

residuos y las respectivas prácticas que se realizan.  

RESOLUCIÓN 754 DE 2014. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

Art. 4 Responsabilidades en la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización del PGIRS. 

“Es responsabilidad de los municipios, distritos, esquemas asociativos territoriales, la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS 

en el ámbito local o regional, según el caso. La formulación o actualización del PGIRS 

deberá realizarse con la participación de los actores involucrados en la gestión integral 

de residuos sólidos. 

Los PGIRS formulados a la fecha de expedición de la presente resolución se tendrán como 

insumo para realizar la formulación o actualización de conformidad con la metodología 

definida en esta norma” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

 En el municipio de Quebradanegra el plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- 

PGIRS no se encuentra actualizado. Este panorama evidencia la necesidad de 

fortalecer el seguimiento y control del PGIRS y en la implementación de proyectos 

de aprovechamiento de residuos.  

 
Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro,2019) 

En el alcance específico de esta investigación se ha encontrado que a nivel nacional se tiene 

legislación ambiental bien desarrollada, pero al momento de analizar estas zonas se evidencia la 

falta de seguimiento por parte de la autoridad competente.  Por consiguiente, la falta de control de 

la normativa contribuye a la degradación de los recursos naturales de nuestro país. 



PROPUESTA AMBIENTAL 27 

Colombia cuenta con suficiente legislación ambiental, pero esta solo se basa en un problema 

puntual y no tienen la posibilidad de actualizarse en el transcurso del tiempo. Para lo cual hace falta 

crear más políticas públicas definidas donde se busca atender problemas que identifica la sociedad, 

esta se ejecuta por medio de normas, pero permite que se planee a largo plazo a través de iniciativas. 

Por lo tanto, en vez de tener muchas leyes hace falta una política pública que propenda por la 

apropiación social a través de la educación ambiental para cuidar los entornos naturales, darle a 

entender a la gente que pueden estar hay realizando cierto tipo de actividades.  
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Capítulo IV    Estrategia de gestión integral del recurso hídrico 
 

La identificación de los problemas en el recurso hídrico, se determina durante la investigación que 

se realizó en el módulo de Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH); esto se efectúa mediante 

las herramientas de mapa mental, árbol de problemas, investigación exhaustiva de la contaminación 

hídrica por intervención antrópica 

Al tener clara la problemática a evaluar se logra buscar soluciones desde el papel que ejerce el 

Administrador Ambiental efectuando la gestión del agua de forma integrada y no de forma separa, 

siempre teniendo claro que se debe tener un uso sostenible del agua satisfaciendo las necesidades 

humanas. 

A continuación, se presentan las principales cuencas y sub cuencas presentes en el municipio, 

donde se analiza la problemática expuesta.  

Quebrada Negra  

 Se encuentra en la Cordillera Oriental en la vertiente occidental se localiza la quebrada Negra, 

presenta un gradiente altitudinal oscila entre los 800 m.s.n.m. hasta los 3600 m.s.n.m. 

Esta corriente de agua es la más importante del municipio, nace en el municipio de Villeta sobre 

los 2.100 m.s.n.m. en el nacimiento de la quebrada Esmeralda, la temperatura alcanza los 15.9°C, 

estos valores se incrementan en la medida que desciende la quebrada Negra, hasta alcanzar los 488 

m.s.n.m. con temperaturas medias de 26.2°C, desemboca en el municipio de Utica. La evaporación 

anula que presenta en la cuenca es de 1114 mm, el régimen es de tipo bimodal dos períodos de 

evaporación altos con relación a los dos periodos de verano. En el primer semestre de enero a 

marzo y el segundo de julio a agosto, la evaporación baja correspondientes a los meses de lluvia 

(Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (POMCA), s.f.). 
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Figura 2. Mapa cuenca quebrada Negra 

Fuente. (Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca (POMCA) , s.f. ) 

Rio Negro  

Se encuentra ubicado en la cordillera Oriental, haciendo parte de la cuenca hidrográfica de tercer 

orden río Magdalena. La extensión total de la cuenca es de 4446 Km2 en jurisdicción de la CAR 

en el departamento de Cundinamarca en la parte noroccidental el área es de 4235.24 km2, 

correspondiente al 95.2%, el restante pertenece a la jurisdicción de CORBOYACA en la parte 

suroccidental en el municipio de Puerto Boyacá.  

La cuenca se encuentra delimitada al norte con el Departamento de Boyacá, al sur con el río Bogotá, 

al oriente con el río Minero y la parte media del río Bogotá y al occidente con el río Magdalena.  
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El río Negro en la parte alta nace de la quebrada el Santuario desde los 3660 hasta los 2650 m.s.n.m. 

la pendiente del rio disminuye a partir de la altura de 2650 a los 1450 en donde el llamado río 

Yayatá se une a los ríos Batán y Rute. En la parte media de la cuenca, entre los 2300 y los 1300 

m.s.n.m. aguas abajo del municipio de Pacho. En la parte baja, en la unión con el río Murca entre 

los 1300 y 955 m.s.n.m.  se presentan bajas pendientes con un relieve de vertientes inclinadas. La 

zona de estudio, presenta dos períodos húmedos y dos secos que se presentan intercalados a lo 

largo del año, la precipitación media anual es de 1319.1 mm, presentándose precipitaciones 

máximas en el segundo periodo en los meses de octubre y noviembre (Plan de Manejo y 

Ordenamiento de Cuenca (POMCA)) pág. 4.  

La demanda doméstica total de la cuenca del río Negro es de 395 lt/seg, de los cuales 231 lt/seg 

corresponden a consumo doméstico rural y los restantes 164 lt/seg se estiman para consumo 

doméstico urbano.  
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Capítulo V    Modelo eco-hidrológico para el municipio 
 

 

Contaminación por vertimientos a la quebrada Negra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 3: Modelo problemática vertimientos 

 

 

Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro,2019) 
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Descripción del problema  

La problemática ambiental que sucede en el municipio de Quebradanegra - Cundinamarca se basa 

principalmente en el impacto de las descargas de aguas residuales que genera la población y caen 

directamente a la quebrada Negra sin previo tratamiento. Dicha fuente recibe agua proveniente de 

los sectores residencial, comercial e institucional, de igual manera, las aguas de escorrentía 

superficial o aguas lluvias; las cuales deben recibir un adecuado tratamiento que permita 

descargarlas a los cuerpos de aguas receptores (Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Acueducto, alcantarillado y Aseo, 2010 ).  

 La falta del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y la carencia de recursos para ejecutar 

proyectos de manejo de agua potable y aguas residuales, han ocasionado contaminación de la 

cuenca y la microcuenca a la que pertenece la fuente receptora subcuenca río Negro. 

Variables Endógenas  

Agua para cultivos 

Las actividades económicas en el municipio son esencialmente agropecuarias, donde los cultivos 

de caña para la producción panelera abarcan 3199.35 hectáreas del municipio para dicha dinámica, 

la producción de café comprende el 536.98 hectáreas y el cultivo de plátano, alcanza 23.56 

hectáreas (Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y Aseo, 2010 

). Para el riego de dichos cultivos se necesita gran cantidad de agua, lo que ocasiona vertimientos 

directos a cuerpos de agua con sustancias contaminantes por uso de agroquímicos, lo que ha ido en 

detrimento no sólo del paisaje sino de la calidad del agua y de los suelos. 

Agua lluvia  

En el municipio el régimen de estaciones es bimodal dos periodos de verano y dos de invierno 

alternados. Durante el primer semestre la época de invierno se presenta entre los meses de marzo, 
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abril y mayo con precipitaciones que oscilan entre 160 y 232 mm/mes; para el segundo periodo se 

despliegan en los meses de septiembre, octubre y noviembre con precipitaciones entre 160 y 260 

mm/mes (Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y Aseo, 2010 

). Presentando mayores precipitaciones durante el segundo período de lluvias del año.  

Pozos sépticos  

En el sector rural del municipio el 44% de las viviendas tienen acueducto sin tratamiento de aguas, 

el 35.89% no cuentan con servicio sanitario y el 10.12% de la población tiene inodoro conectado 

a pozo séptico (Concejo Municipal, 2004-2007).  

Hidrología  

En la Cordillera Oriental en la vertiente occidental se localiza la quebrada Negra, esta corriente de 

agua es la más importante del municipio, nace en el municipio de Villeta y desemboca en el 

municipio de Utica. El río Tobia es una subcuenca principal la cual bordea al municipio por el 

costado oriental. La quebrada Negra conforma la parte media de la cuenca del río Negro, el cual 

vierte sus aguas al río Magdalena (Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (POMCA), s.f.). 

Analizando los cuerpos de agua que se encuentran en el municipio se evidencia que el sitio final 

de las descargas es en la quebrada negra la cual se intercepta con el río Negro. 

Variables exógenas  

Casco rural  

El municipio de Quebradanegra se encuentra en la provincia de Gualivá, es un municipio 

eminentemente rural con una población de 4.352 habitantes. Según el Plan de Desarrollo Municipal 

en el sector rural el 80% de la población no cuenta con servicio de alcantarillado ni servicio de 

saneamiento básico (Departamento de Cundinamarca, 2000) (Corporacion Autonoma Regional de 

Cundinamarca CAR, 2002) (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016). 
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Ganadería  

la actividad ganadera viene creciendo en el municipio, diferentes predios son destinados al levante 

de semovientes para proteína y lácteos, lo cual genera disminución de oxígeno disuelto por materia 

orgánica, alterando las condiciones físico-químicas agua y suelo. La actividad ganadera acoge 

1340.26 hectáreas (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016).  

Lixiviados   

La zona rural del municipio no cuenta con recolección de residuos sólidos, la disposición de los 

mismos no es adecuada, no existe tratamiento para los lixiviados y estos se vierten a los cuerpos 

de agua (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016). 

 

 

Los modelos de simulación permiten diseñar prospectivas reales de las diferentes problemáticas 

que surgen de las acentuaciones humanas, son herramientas de planificación territorial, las cuales, 

permiten la toma de decisiones. Crear un modelo eco- hidrológico, permite analizar datos físicos y 

químicos del problema, analizando las entradas y salidas capaces de orientar problemáticas 

ambientales. Por medio de la simulación se direccionan los proyectos ambientales, analizando 

parámetros de información.  

El rol del administrador ambiental, se basa diseñar, interpretar y construir modelos de simulación, 

capaces de analizar el territorio y los impactos ambientales que en él se generan. 

Se tomó en cuenta las variables exógenas, para darle conceptualización al modelo. 
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Capítulo VI    Estrategia integral territorial 
 

En el módulo de Análisis Integrado del Territorio se realiza una estrategia de gestión ambiental 

para el municipio de Quebradanegra orientado en la planificación territorial, a partir de las 

determinantes ambientales basadas en el sistema GTP (geosistema, territorio y paisaje).  

El modelo de ocupación del territorio del municipio de Quebradanegra propuesto, busca dar 

solución a las diferentes problemáticas ambientales, sociales y económicas del municipio. 

Buscamos una propuesta integral que permita abordar las necesidades de la población y un 

adecuado modelo que permita planear el territorio, mitigando y previniendo estas problemáticas.  

Entre las líneas estratégicas que empleamos se busca ejecutar acciones encaminadas a cumplir dos 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); los cuales son: Objetivo 5. Igualdad de género y 

Objetivo 6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos/as. 

En primera medida, el modelo de ocupación busca disminuir las brechas que existen en cuanto a la 

igualdad de género, buscando empoderar a la mujer en la toma de decisiones y la administración 

del hogar. La mujer es esencial para el desarrollo de los territorios, pues son ellas quienes 

mantienen las familias en pie. Para esta línea estratégica utilizamos el principio de Dublín, que 

busca definir el papel central de la mujer en el manejo del agua. Se proponen definir planes, 

programas y proyectos, que logren este fin. 

Por lo anterior, se aprecian diferentes variables para dimensionar el modelo territorial prospectivo 

para el municipio donde se mencionan a continuación:  
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 Ambiental: Se busca que el municipio disminuya la carga contaminante que llega a las 

cuencas hídricas por la mala disposición de vertimientos.  

 Económico: Al ser un municipio de extensión territorial y tamaño poblacional en 

crecimiento y expansión, proponemos un modelo que sea de bajo costo en su 

implementación, la puesta en marcha de esta iniciativa no requiere una alta inversión, ni el 

mantenimiento de esta propuesta. 

 Social: Se va a involucrar a la comunidad en todo el proceso de diseño, implementación y 

evaluación de esta alternativa  

 Paisajística: Este principio busca mejorar la imagen del municipio ante los visitantes y ante 

la población local, logrando incrementar la competitividad del municipio, generando visitas 

de turistas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo territorial proyectado 

Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 
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Figura 5. Leyenda del modelo territorial 

Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 

 

A continuación, se especifican los indicadores de cada una de las leyendas que se utilizaron para 

la medición del modelo de ocupación territorial  

Indicadores  

 

Mujer: 

                                      

# 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

# 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 

 

Según la proyección desagregada por sexo del DANE 2019, el municipio de Quebrada Negra tiene 

2.196 mujeres equivalente al (46.1%) (Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f.). Lo que 

quiere decir que muchas de estas mujeres se encuentran desarrollando tareas que en épocas atrás 

desarrollaban los hombres, logrando un empoderamiento femenino en la toma de decisiones 

correspondientes a la economía, desarrollo productivo y manejo de los recursos a explotar. 
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Reforestación:   

 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

# ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Para este indicador se propone utilizar la agroforestería, una técnica de manejo de suelos, que 

permite reforestar bosques estratificados, simultáneamente con cultivos. (United Nations Office on 

Drugs and Crimen (UNODC), 2007) Quebradanegra presenta deterioro en sus bosques nativos, 

debido al aumento de las actividades agropecuarias, que son las principales fuentes de ingreso de 

los habitantes. (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016) Por esta razón, se hace preciso utilizar 

esta herramienta para mitigar la deforestación y aprovechar el suelo paralelamente; la reforestación 

rehabilita los sitios que han presentado afectaciones de cambio de usos de suelo. Estas medidas 

contribuyen a la recuperación de la cubierta vegetal y a la repoblación de especies animales. 

Ante las necesidades para recuperar y proteger las rondas hídricas de la zona rural del municipio 

es pertinente implementar estrategias que busquen reforestar las zonas degradadas con especies 

nativas con el fin de restablecer las condiciones naturales del territorio. Para esto se propone 

aumentar la población de la especie Árbol de Guácimo, la cual presenta mayor afectación en el 

proceso de producción de los cultivos que se presentan Quebradanegra. (Grajales, 2016) 

La agroforestería permitirá garantizar la recuperación y conservación de los diferentes cuerpos de 

agua de captación y microcuencas que abastecen los acueductos municipales garantizando la 

sostenibilidad del recurso (Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca (POMCA), 2009) & 

(United Nations Office on Drugs and Crimen (UNODC), 2007) 

El anterior indicador se articula con la adecuación de cultivos descrita a continuación. 
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Adecuación de cultivos:  

 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 

# 𝐻𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠
 

     

 

 

La cuenca de la Quebrada Negra presenta una demanda agrícola considerada de 328 litros/segundo 

el cultivo de caña de azúcar presenta aproximadamente 3.300 hectáreas cultivadas con una 

demanda hídrica de 273 litros/segundo el cultivo de café presenta 340 hectáreas y una demanda de 

41 litros/segundo el cultivo de plátano y los pastos manejados requieren menor cantidad de 

volumen de agua y constantemente cubren su necesidad con agua proveniente de la precipitación 

(Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca (POMCA), 2009) pág. 54. 

Potencial turístico de la zona:  

                                                          

  
# 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 

𝑚𝑒𝑠
 

Lo que se busca con este indicador es potenciar el turismo sostenible en la zona fomentando las 

actividades económicas de la zona, respetando su cultura y tradiciones. Minimizando los aspectos 

negativos sobre la población y maximizando los positivos, se busca utilizar los modelos de 

agroturismo del municipio de Villeta, como modelo de estrategias de competitividad. 

Adecuada disposición de vertimientos  

  
𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 (𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆)

𝑉𝐼𝑉𝐼𝐸𝑁𝐷𝐴
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Lo que se busca en este indicar es medir la cantidad de vertimientos y las cargas contaminantes 

que se descargan por vivienda.  

De igual forma buscamos que las brechas de desigualdad y pobreza se reduzcan, por tanto, se 

propone implementar un modelo turístico, que permita generar ingresos adicionales a las familias 

de la región; para esto se propone utilizar los cultivos de caña para que los turistas accedan a 

conocer el procedimiento. Quebradanegra es visitada en muchas ocasiones como sitio de descanso. 

Se hace necesario hacer mesas de dialogo con los habitantes para involucrar a la comunidad en 

estos procesos. 

La planificación territorial debe estar encaminada a posicionar a Quebradanegra como un lugar 

sostenible, que atiende las necesidades de su población y garantiza una adecuada calidad de vida. 

Dimensionamos al municipio de Quebradanegra como un territorio pionero en la implementación 

de alternativas sostenibles; minimizando y controlando los vertimientos directos que caen a las 

cuencas del río Negro, la quebrada Negra y río Tobia debido a la descarga directa de residuos 

orgánicos. 

La educación ambiental va ser nuestra principal fuente de transformación, buscando involucrar a 

los niños, niñas y jóvenes quienes serían los actores transformadores de las actuales acciones que 

deterioran las condiciones naturales de Quebradanegra y sus recursos naturales en el tiempo. Para 

ello es preciso abordar, los PRAES que actualmente se desarrollando en el municipio en las 

distintas instituciones educativas. 
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Capítulo VII  Propuesta del componente ambiental para el plan de 

desarrollo del municipio período 2.020-2024. (Seguir fichas de proyectos) 

1. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Título:  ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN ATMOSFÉRICA, EN EL CULTIVO DE 

CAÑA PARA LA PRODUCCIÓN PANELERA EN LA ZONA RURAL, VEREDA LA 

FLORIDA 

 

 

Resumen ejecutivo:  

 

El presente proyecto describe la problemática ambiental, asociada a la contaminación 

atmosférica que se presenta en el municipio de Quebradanegra (Cundinamarca), debido a las 

actividades agrícolas en el cultivo de caña, para la producción de panela; las cuales, carecen de 

tecnificación y se ejecutan de forma artesanal y empírica.  

 

La producción de panela en la Vereda la Florida y en el municipio en general, utiliza quema 

llantas para la combustión de las hornillas en el proceso productivo, los impactos ambientales 

son altos, debido a la toxicidad de esta quema, alterando el recurso aire, la calidad de vida y la 

salud de los habitantes. 

 

La investigación busca mitigar la alteración producida por la quema de llantas, utilizando el 

bagazo que queda de la caña como combustible para las hornillas. Se requiere modificar y 

tecnificar el cultivo, especialmente en los hornos, los cuales en muchos casos no tienen la 

capacidad térmica adecuada para la elaboración de la panela y requieren de leña o caucho. Es 

por esto que se hace esencial involucrar a la comunidad y capacitarla de tal manera que sean 

ellos quienes transformen su realidad, mitigando estos impactos ambientales anteriormente 

descritos, con miras a la apropiación del territorio. 

 

 

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

 

Línea estratégica: Mitigación  

1. Objetivo:  Mitigar la contaminación atmosférica que produce el uso de quema de llantas, 

en el cultivo de caña para la producción de panela, en la vereda La Florida- Quebradanegra- 

Cundinamarca. 

Alcance: Se prevé un tiempo de 2 años para evaluar y medir la disminución de estos 

impactos. 

2. Objetivo: Potenciar la participación ciudadana mediante la cooperación público-privada, 

capacitando la comunidad para la tecnificación del cultivo de caña. 

Alcance: Se proyecta 6 meses de etapa de sensibilización y capacitación a la comunidad. 

3. Objetivo: Avanzar hacia un municipio comprometido en el marco de calidad ambiental.  

Alcance: Medir en un periodo de 1 año las mejoras causadas por la adecuación de los hornos 

en la producción de panela. 



PROPUESTA AMBIENTAL 42 

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

 

El cultivo de panela en Colombia, es una actividad artesanal y es fuente de ingresos de miles de 

familias campesinas, los procesos para la elaboración de este producto, son realizados por 

pequeños productores. El proceso productivo en el país, no ha incluido avances tecnológicos y 

es realizado de forma empírica, ocasionando problemas ambientales por los altos consumos de 

agua y energía. 

 

Para el caso de estudio, el departamento de Cundinamarca, presenta un alto grado de producción 

panelera; la provincia de Gualivá representa el 49%. El municipio de Quebradanegra tiene una 

producción de 11.740 Ton al año. 

 

 

 

Figura 6. Provincias productoras de caña panelera-Cundinamarca 

Fuente: Construcción del autor, con información de (Donado & Correa, 2015) 

 

El proceso productivo de la panela, empieza en el corte de caña cuando esta se encuentra en 

estado de maduración, posteriormente es almacenada durante dos o tres días para dar inicio a la 

molienda, la caña se somete a comprensión en el molino, donde se extrañen los jugos de los 

tallos de la caña. Posteriormente, se realiza el proceso de clarificación para darle un color gustoso 

a la panela, en este proceso se utilizan químicos contaminantes. En la etapa de concentración de 

jugos se realizan procesos de evapotranspiración, acciones que se llevan a cabo en las pailas o 

fondos ubicados en línea para dar el moldeo de la panela (Ubaque-Gonzalez, 2013) 

 
 

Para generar combustión en las hornillas, los productores utilizan quema de leña y llantas, lo 

cual eleva los índices de contaminación atmosférica. La leña es tomada de los bosques aledaños, 

generando deforestación en la ronda de los ríos; a su vez, el uso de quema de llantas, genera 
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emisiones con altos contenidos de azufre a la atmosfera, los cuales provienen de la vulcanización 

del caucho (Murcia-Soto, 2012). Las hornillas funcionan con la humedad del bagazo quemado, el 

flujo del aire y el bagazo es utilizado como fuente de combustión, en muchos casos el diseño 

rudimentario de los hornos, no permite que el calor se mantenga y es cuando los productores 

utilizan leña y caucho para el proceso. Elevando las emisiones de contaminantes tóxicos 

(Velásquez, Agudelo, & Álvarez, s,f). 

 

Según CORPOICA, el proceso de combustión por la quema de llantas, emite gases azufrados y 

material particulado, lo cual ocasiona graves problemas de salud a los campesinos que ejecutan 

esta actividad económica.   Las emisiones de gases tóxicos tales como monóxido de carbono, 

dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno ocasionan Enfermedades bronco-respiratorias, ahogos, 

asma, enfermedades de la piel, insuficiencias cardiacas, se generan por esta mala práctica                

(Murcia-Soto, 2012) pags. 37-39.  
 

Se hace necesario resaltar que las propuestas de planeación territorial se quedan en el papel, el 

acompañamiento institucional en las zonas rurales no refleja acciones que permitan disminuir 

las brechas de desigualdad, necesidades básicas insatisfechas, pobreza, presentes en las zonas 

rurales. El cultivo de panela no tiene ingresos fijos, el precio es fluctuante y cada vez la ganadería 

extensiva aumenta (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016). 

 

 

Estado del arte: 

Con el transcurso de los años y las dificultades respecto a la noción de la producción panelera 

entrelazada a los impactos ambientales generados por emisiones asociadas a la quema de llantas 

como fuente de calor principal (aspecto), es significativo asumir la necesidad de hallar opciones 

sostenibles que evite la total abolición del trapiche y ejerza la suficiente eficiencia térmica de las 

hornillas que actualmente se utilizan en el territorio. De acuerdo a ello se ha dado la 

identificación de casos con amplias similitudes que sustentarían la tesis de asociar proyectos con 

énfasis en energías alternativas: (Ministerio del Medio Ambiente, 2002 ) 

 

El control de químicos producto de la combustión de malezas y elementos disociados de alta 

capacidad calórica, ha refutado en los más grandes impactos ambientales directos e indirectos, 

puesto que se generan cambios estructurales tanto hídricos, como superficiales y atmosféricos. 

En este caso, se cita una guía en donde el uso de recursos está basado en socas de café, árboles 

en proceso de descomposición, o reductos de árboles cercanos; refutando así la abolición del uso 

del caucho. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002 ) 

 

Ahora bien, frente al manejo de las hornillas que se utilizan actualmente y que utilizan llantas 

como su fuente principal, cabe mencionar las medidas de prevención como el uso 

complementario del bagazo, el carbón mineral y la ceniza como sustrato para la elaboración de 

abono orgánico. Esto logra complementar la combustión y representa material de nuevo uso para 

dosificación en los cultivos. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002 ) 

 

El mejoramiento de las hornillas paneleras sea cual sea el ámbito territorial del que se esté 

hablando, está fundamentado en la eficiencia térmica, ambiental y humana. Dado el caso 

ambiental, el funcionamiento de la hornilla se traduce en el gasto de leña, carbón o llantas lo que 

a su vez produce altos costos en la tala de árboles y es la muestra clara en el aumento de gases 
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de efecto invernadero – Emisión de gases azufrados-. Para el proyecto, uno de los indicadores 

de mejoramiento de la eficiencia térmica es la temperatura de los gases de la chimenea, lo cual 

deja en claro el uso del bagazo como alternativa a la disminución en la reducción global del 

calor, donde se ataja un calor sensible o una energía requerida hasta la temperatura requerida 

para obtener las mieles a punto de panela. Por su parte el uso de trapiches en compañía de 

formación y capacitación comunitaria ha permitido el ajuste a metodologías y diseños acordes a 

la solución de problemas como la construcción de plantas y diseño de equipos acordes al 

momento. En conjunto a la reducción de GEI, es fundamental el uso de reductores de impacto 

como los pagos por servicios ambientales en el territorito, lo que significa una inversión 

gubernamental en sectores que promueven la economía nacional (ONFAndina,2013). 

 

La evolución del impacto ambiental en la agroindustria panelera ha significado un avance y 

trabajo a fondo en determinación de los aspectos ambientales garantes en el aumento de los 

porcentajes de GEI nacionales. Es necesario caracterizar el proceso productivo ante la 

normatividad ambiental sobre emisiones atmosféricas y calcular el grado de alteración que esta 

agroindustria ocasiona al medio. En el caso de las hornillas auto eficientes que solo consumen 

bagazo, las emisiones de óxidos nitrogenados y azufres es mínima puesto no es necesaria la 

aplicación de sustitutos o suplementos para garantizar la energía requerida (García, 2002).   

 

 

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

 

Los habitantes de la vereda La Florida, contribuirán a tener un ambiente sano perdurando sus 

condiciones ambientales en el tiempo. Sí la aplicación del proyecto es exitosa todos los 

habitantes del municipio de la zona rural, saldrían beneficiados. 

 

Asimismo, la biodiversidad retomaría las condiciones naturales del territorio, aumentando la 

población de especies endémicas de flora y fauna. Reemplazar la combustión en las hornillas 

contribuye a la preservación y conservación del hábitat natural del territorio. 

 

Se espera que un porcentaje del material particulado suspendido que se genera a causa de la 

combustión de las llantas en el proceso productivo y que afecta las propiedades físico-químicas 

del recurso hídrico de la zona disminuya. 

 

Con esta estrategia de mitigación, se busca que la competitividad del municipio aumente. Se 

propone a Quebradanegra como eje articulador de la producción de panela, con prácticas 

sostenibles y sustentables en la provincia de Gualivá.  

 

Se espera que estas acciones sean lideradas por mujeres, las cuales replicaran en mesas de trabajo 

con las Juntas de Acción Comunal el proyecto descrito, logrando así, disminuir las brechas de 

género y la participación activa en el desarrollo del municipio. 
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Objetivos: 

 

 

Objetivo General:  

Diseñar un programa de mitigación atmosférica, que reemplace el uso de quema de llantas para 

la combustión en las hornillas del proceso productivo de la panela, en la Vereda La Florida 

municipio de Quebradanegra- Cundinamarca 

 

Objetivos Específicos:  

 Describir los aspectos socio ambientales de la Vereda La Florida asociados al cultivo de 

caña para la producción de panela.  

 Identificar herramientas ambientales y económicas que permitan tecnificar y actualizar 

el cultivo de caña presente en la zona. 

 Evaluar la viabilidad del programa como propuesta de mitigación del impacto ambiental, 

generado por la quema de llantas en el cultivo. 

 

 

 

Justificación:  

 

Para el año 2016 se crean los dieciséis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asegurando la 

perdurabilidad en el tiempo de los recursos naturales para futuras generaciones, sin frenar el 

curso del desarrollo económico del planeta.  

 

Se busca resaltar, los siguientes ODS, aplicables a esta problemática, por un lado, el objetivo 1 

que busca fin de la pobreza, es vital, debido a que en el municipio de Quebradanegra se encuentra 

por debajo de los índices nacionales y departamentales, sin cubrir las necesidades básicas de la 

población (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016). Por otro lado, el objetivo 9 busca que la 

Industria Innovación e Infraestructura, sean pilares del desarrollo sostenible; para esto se hace 

necesario buscar acciones enmarcadas en la tecnificación de las zonas rurales, las cuales como 

en el caso de estudio, aún se encuentran ejecutadas de forma artesanal y sin conocimiento 

técnico. 

 

Colombia es un referente agrícola. Miles de familias viven de actividades agropecuarias a lo 

largo del territorio nacional. Existen diferentes sectores económicos que se basan en la 

agricultura.  La agroindustria es de vital importancia económica y social para el desarrollo 

económico, social y ambiental del país (Riveros 1997). El subsector del cultivo de caña es uno 

de los más importantes, en el país se produce panela en la mayoría de los departamentos, según 

la FAO Colombia consume el 15% de panela en el mundo; sin embargo, las alteraciones a los 

recursos naturales y sus ecosistemas producidos por este cultivo, no permiten la sostenibilidad 

de los territorios donde se presenta. 
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Metodología:  

 

La presente investigación es de tipo descriptiva cualitativa. En la cual se recogen datos actuales 

de la realidad presentes en la zona de estudio. La investigación cualitativa es el análisis de 

descripción de datos, que representan un aspecto complementario para diseñar el programa de 

mitigación de la contaminación atmosférica ocasionada por el cultivo de caña. (Monje-Álvarez, 

2011) La investigación descriptiva- cualitativa, permitirá identificar atributos para diseñar el 

programa de mitigación en el cultivo de caña. El enfoque de esta investigación, se tomó a partir 

de la necesidad de mitigar las emisiones causadas por la quema de llantas, en el proceso 

productivo de panela, buscando tecnificar y actualizar las acciones que realizan los pequeños 

productores.  

  

Por medio del enfoque sistémico, esta investigación infiere los procesos y acciones necesarias 

para involucrar a la comunidad en la toma de decisiones. Se hace preciso la vinculación 

participativa de la mujer rural, en las decisiones de desarrollo territorial y en si del desarrollo del 

cultivo de panela.  Con esta metodología, se busca que la comunidad sea el pilar articulador que 

permita desarrollar el territorio, buscando alternativas sostenibles, con miras a un adecuado 

desarrollo rural. 

Figura 7. Esquema de metodología proyecto 1 

 

 
Fuente: Construcción de los autores, con información de (Martínez 2007) 
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El desarrollo metodológico, se dividió en 5 fases, acciones que contribuyen a los objetivos 

planteados. La metodología estuvo dividida en cinco fases que corresponden a los objetivos 

planteados en el proyecto: 1) Recolección de información, fuentes primarias y secundarias, 2) 

Generación de conciencia ambiental, 3) Reconocimiento de la contaminación causada por la 

quema de llantas en el cultivo de panela 4) Educación Ambiental, involucrando acciones de 

posconsumo para el manejo de llantas, 5) Acciones de mitigación, reemplazando la combustión 

de caucho, por el bagazo, desecho que es usado por los productores como combustión, sin 

generar impactos significativos al recurso aire y utilizando la materia prima en todo el ciclo de 

vida. 

 

 
Tabla. Desarrollo de actividades 

Objetivos Actividades Indicadores 

Caracterizar los aspectos 

socio ambientales y 

económicos, de la vereda 

La Florida asociados al 

cultivo de caña para la 

producción de panela.  

 

Determinar cuáles son los 

trapiches que más 

presentan quema de 

llantas para combustión 

en el proceso productivo 

de panela. 

 

Talleres de capacitación 

técnica y buenas prácticas 

ambientales. 

 

Porcentaje de productores de 

panela. 

 

 

 

Número de pobladores que se 

benefician de esta actividad 

económica. 

 

 

 

Proponer herramientas 

ambientales y económicas 

que permitan tecnificar y 

actualizar el cultivo de 

caña presente en la zona. 

Gestión de recursos 

económicos con la 

Alcaldía, UMATA y 

entidades privadas para la 

adecuación de 

tecnificación de los 

hornos en los trapiches. 

 

Jornada de capacitación 

de buenas prácticas 

ambientales en el cultivo, 

ejecutada por lideresas 

rurales. 

 

 

 

Implementación técnica 

de hornos que reduzcan la 

combustión en el proceso 

productivo. 

 

 

Número de empresas que se 

unen al proyecto  

 

 

Número de pobladores que 

producen panela en la vereda. 

 

Hectáreas totales para cultivo. 

 

Número de mujeres lideresas 

por trapiche 

 

 

 
(−) 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡ó𝑥𝑖𝑐𝑎𝑠  𝑝𝑝𝑚

𝑚𝑒𝑠
 

 

Evaluar la viabilidad del 

programa como propuesta 

Acompañamiento técnico 

en los cultivos, para 

 

% Efectividad programa 
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de mitigación del impacto 

ambiental, generado por 

la quema de llantas en el 

cultivo 

implementar buenas 

prácticas.  

 

Seguimiento de la 

actualización de los 

hornos para reducir el uso 

de quema de llantas. 

 

 

 

 

% implementación del 

programa 

Fuente: Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 

Resultados esperados:  

 

Esta estrategia de mitigación, espera reducir las emisiones provenientes del proceso productivo, 

de la vereda La Florida y su población aledaña, reduciendo la contaminación atmosférica, por lo 

tanto, se espera que la ejecución y funcionamiento de esta estrategia se pueda medir de la 

siguiente manera: 

 

𝑥 =
% emisiones por trapiche 

%  esperado 
                  𝑥 =

Número de productores capacitados

Número de productores totales
 

 

 

Meta:  

 

Establezca una meta que propone alcanzar con la implementación del proyecto. 

 Lograr para 2024 la implementación del 100% de la estrategia en los habitantes de la 

Vereda La Florida, principales productores de Panela de Quebradanegra. 

 

 

Cronograma:  
 

Tabla. Cronograma 

Actividades Objetivo Duración 

Diagnóstico del cultivo de 

caña en la zona 

Realizar una medición 

atmosférica que permita 

ver el daño ambiental en el 

recurso aire 

1 mes  

Vereda La Florida 
Identificar el número de 

viviendas 

1 mes 

Divulgación del programa 

Involucrar a la comunidad 

en la participación del 

proyecto 

1 mes 

Educación ambiental 

Involucrar a la comunidad 

en la identificación del 

problema, posibles 

soluciones e iniciativa 

para tomar acción. 

Durante todo el proyecto 
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Protección del recurso 

aire 

Identificar los riesgos de 

contaminación 

atmosférica que se origina 

en el cultivo y su solución 

2 meses 

Actualización de hornos y 

tecnificación del cultivo 

Identificar la importancia 

de las capacitaciones para 

el proceso productivo 

2 meses 

Zona de estudio de 

implementación de hornos 

actualizados y 

tecnológicos. 

Identificar el espacio 

adecuado para la 

realización de los hornos 

que mitigarán el impacto 

ambiental 

5 meses 

Práctica de actualización 

técnica del trapiche 

Construir hornos efectivos 

de combustión, con la 

ayuda de los productores 

de la zona, las entidades 

territoriales y las 

entidades de financiación 

 

6 meses 

Acompañamiento a la 

comunidad 

Visitas periódicas de 

acompañamiento 

Durante todo el proyecto 

Seguimiento de la 

alternativa 

Realizar mediciones de 

cómo se encuentra la 

calidad de aire 

2 meses 

Entrevistas a comunidad Conocer la opinión de la 

comunidad sobre la 

alternativa 

4 meses 

Esbozo de documento Diseñar documento de 

réplica de la alternativa en 

otras zonas 

2 meses 

Presentación de avances Entrega de documento a 

las directivas 

1 mes 

Fuente: Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 

 

Presupuesto:  
 

Tabla. Presupuesto 

Objetivos Presupuesto 

Caracterizar los aspectos 

socio ambientales y 

económicos, de la vereda 

La Florida asociados al 

Capacitar a los 

productores en las buenas 

prácticas ambientales en 

el cultivo de caña. 

4.000.000 
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cultivo de caña para la 

producción de panela.  

 

Establecer el % de 

emisiones reducidas por la 

implementación de buenas 

prácticas. 

1.500.000 

Proponer herramientas 

ambientales y económicas 

que permitan tecnificar y 

actualizar el cultivo de 

caña presente en la zona. 

Aplicar la estrategia de 

tecnificación de los 

hornos para mayor 

efectividad de 

combustión, utilizando el 

bagazo como materia 

prima 

25.000.000 

Jornada de sensibilización 

de la contaminación 

atmosférica 

2.500.000 

Evaluar la viabilidad del 

programa como propuesta 

de mitigación del impacto 

ambiental, generado por la 

quema de llantas en el 

cultivo.                              

Seguimiento y evaluación 2.300.000 

Fuente: Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 
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2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Título: PROGRAMA PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA VEREDA LA ESPERANZA. 

 

 

Resumen ejecutivo: 

 

El actual proyecto describe la problemática ambiental que sucede en el municipio de 

Quebradanegra – Cundinamarca en el sector rural. Se presenta una situación ambiental 

preocupante; debido a que no se realiza correctamente el manejo de los residuos sólidos, estos 

aún están siendo quemados, depositados en fosas construidas o enterrados, afectando la 

integridad del entorno natural. 

 

La descomposición de residuos orgánicos causa afectación al agua y al suelo por vertimientos y 

lixiviados con carga orgánica elevada y la generación de malos olores, al aire por la combustión 

de los residuos y al paisaje por la acumulación en lugares inapropiados.  

 

Es necesario implementar una alternativa sostenible de residuos, esta alternativa debe generar 

soluciones que no solo ayuden a mitigar la problemática, sino que puedan ser aplicables al 

contexto social, económico, institucional y ambiental del municipio. Por ello, se propone un 

programa piloto con actividades puntuales del manejo interno de sus residuos. Donde se escoge 

la vereda La Esperanza debido a que el 100% de sus residuos sólidos son quemados y enterrados.  

 

La alternativa aplicada consta de actividades dirigidas a: aplicación de bonos verdes por 

separación de residuos sólidos, educación ambiental en todos los niveles formal y no formal, 

aprovechamiento de los residuos orgánicos (compostaje). Con la implementación de esta 

alternativa sostenible de manejo de residuos se mejorará y recuperará el ambiente sano del 

municipio. 

 

 

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

 

 Línea estratégica: Reducción 

 

Objetivo: Minimizar las toneladas de residuos sólidos generados por los habitantes de la 

vereda La Esperanza en el municipio de Quebradanegra.  

Alcance:  La intervención que se hará en la vereda La Esperanza. 
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Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  
 

El municipio de Quebradanegra se encuentra en la provincia de Gualivá, es un municipio 

eminentemente rural con una población de 4.352 habitantes. Según el Plan de Desarrollo 

Municipal la cobertura de aseo rural es del 19,1% (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016).  

 

El servicio de aseo es suministrado por la Oficina de Servicios Públicos de Quebradanegra con 

los procesos de Recolección y Transporte en el casco urbano y en los dos centros poblados (La 

Magdalena y La Milagrosa) con una frecuencia de una vez a la semana. En la zona rural las 

veredas siguen realizando malas prácticas con los residuos sólidos aún están siendo quemados o 

enterrados (Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y Aseo, 

2010 ). El municipio no cuenta con un Relleno Sanitario. Por lo tanto, estos son llevados al 

Relleno Nuevo Mondoñedo en el municipio de Bojacá. Es de aclarar que recientemente el 

municipio suscribió contrato con Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC).  

 

El mal manejo de los residuos sólidos, es uno de los problemas que más daño causa, afectando 

la calidad de vida de los habitantes y la integridad de los ecosistemas. La (tabla 1) muestra la 

problemática que se presenta con los residuos sólidos en algunas veredas de la zona donde se 

presenta el porcentaje de basura enterrada o quemada.  

           
Tabla. Estado del servicio público de aseo  

Veredas Entierra o Quema la 

basura % 

Centro 87 

El Hato 40 

La Caleta 93 

La Esperanza 100 

La Florida 96 

La Verbena 70 

Nacederos 100 

Platanera 96 

San Isidro 94 

Santa Lucia 96 
 

 Fuente: Construcción de los autores con información del  (Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca 

(POMCA) , s.f. ) pág.17 

Analizando documentos se evidencia que dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio 

no se construyen estrategias para la adecuada gestión de dichos residuos. De igual manera, el 

documento del (Consejo Nacional de Política Económica y Social) Conpes 3810 de 2014 se 

instaura la Política para el suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en la zona rural, 

establece que la falta de separación en la fuente, gestión municipal, deficiencia en la 

infraestructura vial en la zona rural, dificulta la gestión de los residuos sólidos.  
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Por lo anterior, Se evidencia deficiencia en la prestación del servicio de aseo en las zonas rurales, 

es necesario un trabajo interinstitucional que garantice la reducción de impactos ambientales a 

lo largo de todo el recurso. 

 

 

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

 

Los actores directos beneficiarios del proyecto son los habitantes de la vereda La Esperanza y 

los beneficiarios indirectos son las veredas limitantes en esta zona, al norte la vereda La Florida, 

por el Oriente la vereda Concepción y vereda La Unión; por el Sur la vereda La Unión y Verbena 

y por el Occidente la vereda San Isidro, de igual manera; si la aplicación del proyecto es exitosa 

todos los habitantes del municipio de la zona rural. 

 

El territorio también se verá beneficiado con la implementación de esta alternativa, se 

minimizará la contaminación por el abandono de los residuos sólidos, se reducirá los puntos de 

vertidos incontrolados y mejora el entorno natural los recursos naturales y en el medio ambiente 

del área circundante. 

 

El principal beneficio ambiental consiste en transformar residuos en la actualidad, aprovechando 

su especial estructura, en una materia prima para la producción de nuevos materiales.  

 

 

Estado del arte:  

 

El proyecto busca el favorecimiento de los habitantes del municipio por medio de la 

implementación de tecnologías apropiadas es una buena herramienta que ayuda a la solución de 

problemáticas locales, donde se necesita poca capital, se prioriza el uso de materiales locales, se 

involucra a la comunidad en la planeación y puesta en marcha de la alternativa y tienen bajo 

impacto ambiental. 

 

Por lo anterior, el uso de materia orgánica biodegradable (resto de cosechas, excremento y 

residuos domésticos) podrán ser materia prima para la implementación de compostaje. Es 

reutilizar y reducir la cantidad de residuos orgánicos mediante para la generación de abono rico 

en nutrientes y útil para mejorar la composición del suelo, ayuda a reducir la erosión y la 

compactación.  

 

CASOS DE ÉXITO  

A nivel internacional, en Madrid-España se encuentra una planta de compostaje llamada “Migas 

Calientes” allí se acopian los restos de pastos y materia vegetal de los parques. Se amontona la 

materia orgánica y comienza el proceso de fermentación este dura cuatro semanas, después 

comienza el proceso de maduración que dura de uno a cinco meses, la última fase se denomina 

cribado, que permite que el producto esté listo para usar. Al separar los residuos orgánicos se 

puede reducir más del 50% de residuos que cada persona produce y contribuir a reducir la 

contaminación (Area de Gobierno de Medio Ambiente Seguridad y Movilidad. Madrid , s.f.). 
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En América Latina Brasil-Curitiba es una ciudad ejemplo por las medidas sostenibles que adopta 

para mitigar el impacto ambiental. Debido a que en algunas zonas el acceso para la recolección 

era difícil, la Secretaria Municipal de Medio Ambiente crea el programa “Compra do Lixo” o 

“Compra de Basura” consiste en el intercambio de basura por pasajes de transporte públicos. En 

1991 se modifica el programa a “cambio verde” con el fin de apoyar a los pequeños productores 

en la comercialización de cosechas abundantes se realiza cambio de basura por producción 

agrícola proveniente de las granjas (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), s.f. ). 

 

 

Objetivos:  

 

Objetivo general:  

Diseñar programa para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos a través de acciones 

concretas; con el fin de minimizar los efectos negativos ambientales asociados a estos dentro de 

la vereda La Esperanza y que contribuya a la gestión ambiental municipal. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar los tipos y el manejo de los residuos sólidos por parte de los pobladores a 

partir de la estrategia de bonos verdes. 

 Proponer una técnica de compostaje para el manejo adecuado de residuos orgánicos de 

la vereda La Esperanza.  

 Evaluar la viabilidad de la prueba piloto del programa de residuos sólidos implementado 

en la vereda La esperanza. 

 

 

Justificación:  

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera una problemática ambiental en la zona rural 

del municipio de Quebradanegra, debido a que no existe ningún tratamiento, aprovechamiento, 

ni actividad encaminada a la disminución de residuos sólidos, resulta de especial interés entender 

que la generación de basura no se estabiliza, aumenta a gran velocidad debido a variables como 

lo es el crecimiento poblacional, la globalización y el consumismo. Por lo tanto, se hace 

necesario crear proyectos para la minimización de estos residuos y que mejor opción que 

poderlos reutilizar en otro proceso que va hacer útil para la misma población.  

 

De igual manera, el reciclaje es una actividad fundamental que se presenta en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) correspondiente al objetivo 12 “modalidades de consumo y 

producción sostenible” y la meta 12.5 establece “reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización”.  

 

El proyecto busca mitigar la problemática ambiental que se está produciendo en la vereda La 

Esperanza, en donde la población convive de cerca con dicha situación y son los directamente 

afectados por los impactos que se generan, a causa del mal manejo de los residuos sólidos. El 

municipio tiene la tarea de promover la separación en la fuente, para aprovechar los materiales 

orgánicos y recolectar, transportar y disponer adecuadamente los materiales no aprovechados, 
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sin embargo, es de mayor importancia que la población rural adquiera conocimiento de la 

adecuada gestión de los residuos sólidos por medio de campañas educativas y lúdicas 

involucrando a toda la población. 
 

 

Metodología:  

 

La investigación que se va a desarrollar es participativa es un proceso de trabajo mutuo, que 

concibe la participación de la comunidad como agentes activos en la construcción del 

conocimiento. La utilización de esta técnica no solo depende del personal experto, sino que se 

tiene en cuenta de manera primordial a los beneficiarios, se describe características, estado, 

procedimientos presentes y hechos que ocurren de forma natural. De igual manera, a través de 

la metodología se describe, analiza e interpreta el problema ambiental; originado por el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos en la vereda La Esperanza.  

 

A partir de un trabajo participativo con los actores involucrados (población vereda La Esperanza) 

se pretende priorizar la intervención de las mujeres que sean líderes y el motor de la 

implementación de este programa para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, por 

tanto, se hace necesario un acercamiento activo con la comunidad buscando que sean ellos 

quienes se apropien de su territorio en pro de una mejora a futuro. 
 

Tabla. Esquema de metodología 

 

Objetivos Actividades Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizar los tipos y el 

manejo de los residuos 

sólidos por parte de los 

pobladores a partir de la 

estrategia de bonos 

verdes. 

 

Determinar cuáles son los 

residuos que más se 

generan  

 

Gestión de recursos 

económicos con la 

Alcaldía, UMATA y 

entidades privadas para la 

compra de provisiones  

 

Talleres impartidos a la 

población en clasificación 

en la fuente de los residuos 

sólidos 

 

Entrega de bonos para los 

pobladores que clasifican 

sus residuos sólidos, para 

que participen en sorteo 

 

Porcentaje de residuos 

aprovechables y no 

aprovechables 

 

Número de empresas que 

se unen al proyecto  

 

 

 

 

Número de pobladores 

que realizan la 

clasificación  

 

 

Número de bonos 

entregados a los 

pobladores por 

clasificación  
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Realización de sorteo, 

para dar validez al bono 

por la clasificación de los 

residuos sólidos a los 

pobladores 

 

Gestión con entidad 

prestadora de servicio de 

aseo para el diseño de ruta 

de recolección y 

transporte de residuos 

inorgánicos  

Número de sorteos 

realizados mensualmente  

 

 

Número de rutas 

establecidas y frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer una técnica de 

compostaje para el manejo 

adecuado de residuos 

orgánicos de la vereda La 

Esperanza.  

Capacitación de la 

población en los 

beneficios de realizar 

compostaje mediante el 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos  

 

 

 

Jornada de 

implementación de 

compostaje  

 

 

 

Generar convenio con la 

ANDI para el manejo de 

envases y empaques de 

agroquímicos 

 

Realización de feria 

ambiental para promover 

la venta del compostaje y 

productos artesanales, 

elaborados con residuos 

sólidos inorgánicos 

reciclables 

Número de pobladores 

que aprovechan los 

residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

Número de pobladores 

que producen compostaje 

 

Hectáreas dispuestas por 

vivienda 

 

 

Número de envases y 

empaques entregados 

 

 

 

Número de ferias  

 

 

 

 

 

 

Evaluar la viabilidad de la 

prueba piloto del 

programa de residuos 

sólidos implementado en 

la vereda La esperanza                                     

Visitas e inspección  

 

 

Actualización PSMV  

 

Seguimiento PGIRS 

(−) 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔

𝑚𝑒𝑠
 

 

% cumplimiento PSMV 

 

% cumplimiento PGIRS 
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Fuente.  Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 

 

Resultados esperados:  

 

Esta estrategia de recuperación espera mejorar la calidad ecosistémica de la vereda La Esperanza 

y su población aledaña, reduciendo los residuos sólidos, por lo tanto, se espera que la ejecución 

y funcionamiento de esta estrategia se pueda medir de la siguiente manera: 

 

 

𝑥 =
% residuos sólidos por vivienda

%  esperado 
                  𝑥 =

Número de suscriptores con compostaje

Número de suscriptores totales 150
 

 

 

Meta:  

 

Para el año 2020 la implementación del 100% de la estrategia y para el año 2024 reducir en un 

20% las toneladas de residuos sólidos de la vereda La Esperanza. De igual manera, que la 

población se encuentre más apropiada de su territorio con una conciencia socio y que se acuerde 

en conjunto con la administración municipal la generación de más espacios como este. 

 

Cronograma:  
 

Tabla. Cronograma de actividades 

Objetivos Actividades Tiempo de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizar los tipos y el 

manejo de los residuos 

sólidos por parte de los 

pobladores a partir de la 

estrategia de bonos 

verdes. 

 

Determinar cuáles son los 

residuos que más se 

generan  

 

Gestión de recursos 

económicos con la 

Alcaldía, UMATA y 

entidades privadas para la 

compra de provisiones  

 

Talleres impartidos a la 

población en clasificación 

en la fuente de los residuos 

sólidos 

 

Entrega de bonos para los 

pobladores que clasifican 

sus residuos sólidos, para 

que participen en sorteo 

 

6 Meses 

 

 

 

1 Año 

 

 

 

 

 

Cada 2 Meses 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

Mensual 
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Realización de sorteo, 

para dar validez al bono 

por la clasificación de los 

residuos sólidos a los 

pobladores 

 

Gestión con entidad 

prestadora de servicio de 

aseo para el diseño de ruta 

de recolección y 

transporte de residuos 

inorgánicos  

 

 

 

 

1 Año 

 

 

Proponer una técnica de 

compostaje para el manejo 

adecuado de residuos 

orgánicos de la vereda La 

Esperanza.  

Capacitación de la 

población en los 

beneficios de realizar 

compostaje mediante el 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos  

 

 

 

Jornada de 

implementación de 

compostaje  

 

 

 

Generar convenio con la 

ANDI para el manejo de 

envases y empaques de 

agroquímicos 

 

Realización de feria 

ambiental para promover 

la venta del compostaje y 

productos artesanales, 

elaborados con residuos 

sólidos inorgánicos 

reciclables 

2 Meses 

 

 

 

 

 

 

 

Programadas cada 2 

Meses 

 

 

 

 

1 Año  

 

 

 

 

6 Meses 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la viabilidad de la 

prueba piloto del 

programa de residuos 

sólidos implementado en 

la vereda La esperanza.                                    

Visitas e inspección  

 

Actualización PSMV  

 

Seguimiento PGIRS 

 

 

1 Año 

 

 
Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 
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Presupuesto:  
 

Tabla. Presupuesto anual 

Objetivos Presupuesto 

 

 

Caracterizar los tipos y el manejo de los 

residuos sólidos por parte de los 

pobladores a partir de la estrategia de 

bonos verdes. 

Capacitar a los vendedores en 

clasificación en la fuente de los 

residuos sólidos. 

6.000.000 

Aplicar la estrategia de bonos 

verdes, dentro de la vereda La 

Esperanza. 

20.000.000 

Establecer los volúmenes de 

residuos sólidos, para realizar 

la entrega del número de 

bonos. 

1.500.000 

 

 

Proponer una técnica de compostaje para 

el manejo adecuado de residuos 

orgánicos de la vereda La Esperanza. 

Sensibilizar al personal de la 

vereda La Esperanza en la 

importancia del manejo y 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos  

8.000.000 

Jornada de implementación de 

compostaje 

4.500.000 

Evaluar la viabilidad de la prueba piloto 

del programa de residuos sólidos 

implementado en la vereda La esperanza.                                

Seguimiento y evaluación  2.300.000 

Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 

 

Costo de inversión: $ 42.300.000 de pesos colombianos aprox anual 

Costos de mantenimiento bianual: 20% valor total, es decir: $8.460.000 aprox 

 

 

Bibliografía:  
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sicos/Publicaciones/MigasCalientes/PlantaCompostajeMigasCalientes.pdf 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN). (s.f. ). Desarrollo urbano sostenible, 

reciclaje y el caso de Curitiba. Obtenido de Desarrollo urbano sostenible, reciclaje y el 

caso de Curitiba: https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/desarrollo-urbano-

sostenible-reciclaje-y-el-caso-de-curitiba 

Concejo Municipal Quebradanegra. (2016). Plan de Desarrollo Municipal. Quebradanegra: 

Consejo Territorial De Planeación De Quebradanegra. Recuperado el 2019 

Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y Aseo. (2010 ). Plan 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Cundinamarca . Obtenido de Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 
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3. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Título:  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA 

QUEBRADA NEGRA, CENTRO POBLADO LA MILAGROSA 

 

 

Resumen ejecutivo:  

 

El presente proyecto describe la problemática ambiental que sucede en el municipio de 

Quebradanegra (Cundinamarca) – Centro Poblado La Milagrosa debido a las actividades 

agrícolas, ganaderas y asentamientos poblacionales que se realizan en la ronda hídrica, esto ha 

ocasionado destrucción de manera acelerada de la cobertura vegetal causando contaminación de 

la microcuenca quebrada Negra a la que pertenece la fuente receptora Subcuenca río Negro. 

 

Por tal motivo se requiere iniciar un trabajo de recuperación ambiental, en este trabajo la 

comunidad a involucrar son los habitantes del Centro Poblado en mención. De igual manera, a 

través de la educación sanitaria se adelantará un proceso de construcción de conocimiento de la 

importancia del recurso hídrico, enfatizando en los beneficios que se reciben diariamente de este 

entorno, resaltando la importancia de su cuidado y conservación. Promoviendo la participación 

comunitaria y desarrollando competencias en los jóvenes para conservar su ambiente en mira de 

un empoderamiento sobre su territorio. 

Así mismo dar cumplimiento a la Resolución 3461 de 2009 expedida por la CAR en la cual se 

establecen los objetivos de calidad de agua para la cuenca del río Negro, logrando beneficios 

como descontaminación, recuperación paisajística y mejorando la cobertura vegetal de la ronda 

hídrica, así lograr ser el municipio pionero en este tipo de iniciativas.  

 

 

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

 

Línea estrategia: Recuperación  

1. Objetivo:  Recuperar ambientalmente la quebrada Negra con la participación ciudadana de 

la comunidad del Centro Poblado La Milagrosa 

Alcance: Orientado a la comunidad en un periodo de 1 año de etapa de sensibilización  

2. Objetivo: Avanzar hacia un municipio comprometido en el marco de calidad ambiental.  

Alcance: Medir en un periodo de 4 años las mejoras causadas por la recuperación de la ronda 

hídrica. 

 

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

El municipio de Quebradanegra se encuentra en la provincia de Gualivá, es eminentemente rural 

con una población de 4.352 habitantes. Según el Plan de Desarrollo Municipal las acentuaciones 

humanas se realizan en las rondas de los cuerpos de agua, para este caso de estudio, la Quebrada 
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Negra, de la cual se origina el nombre del municipio, ha presentado deforestación debido al 

desarrollo urbano que se origina en ella.  (Departamento de Cundinamarca, 2000) (Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2002) (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016). 

 
Figura 8. Mapa división política municipio Quebradanegra 

 Fuente: (Concejo Municipal Quebradanegra, 2016) 

 

Es preciso resaltar que el desconocimiento de la importancia de respetar las rondas hídricas y 

desarrollar los territorios en ellas altera las condiciones naturales, tanto aguas arriba, como aguas 

abajo; lo anterior genera impactos ambientales asociados a inundaciones, disponibilidad de agua 

potable y acceso al recurso hídrico. 

 

La falta de inversión por parte de entidades territoriales y de planeación en torno a esta 

problemática refleja las condiciones actuales de la quebrada Negra, alterando posteriormente la 

cuenca del río Negro, por su parte la falta de coordinación y control en protección a ecosistemas 

estratégicos, deteriorando su estado natural. 
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Por lo anterior, es necesario diseñar una propuesta de recuperación de la ronda hídrica para 

disminuir los impactos generados en la Quebrada Negra. 

 

 

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

 

Los beneficiarios directos con el desarrollo del proyecto serán los habitantes del Centro Poblado 

La Milagrosa gracias a la recuperación de la microcuenca quebrada Negra. Los beneficiarios 

indirectos es la población que se encuentra cuenca abajo debido a que podrán tener un ambiente 

sano con mejor calidad de agua. Todos los habitantes de la región y visitantes del municipio 

podrán hacer recreación pasiva, disfrutar del paisaje y asegurar a las futuras generaciones un 

entorno natural propicio y sostenible.  

 

Los territorios del municipio de Quebradanegra y el municipio aledaño Útica, lograrían 

beneficios tales como; descontaminación, disminución de olores, recuperación paisajística y 

liberación del cauce, al implementar la recuperación de la ronda hídrica se logran beneficios 

como 

 

Por su parte, la flora y fauna presente en los cuerpos de agua se conservarían, aumentando 

poblaciones endémicas debido a los beneficios de la implementación del proyecto.  

 

La competitividad del municipio aumentaría, debido a la disminución del impacto ambiental por 

ocupación de la quebrada Negra. El municipio de Quebradanegra es el mayor causante de 

inundaciones sobre el municipio de Utica, por la ocupación territorial en la ronda de la Quebrada. 

 

La mujer juega un papel importante en la ejecución de este proyecto, mejorando las condiciones 

de vida de toda su familia y participando en la educación ambiental, fomentando los objetivos 

de este trabajo investigativo, replicar junto a mesas de trabajo con las Juntas de Acción Comunal 

el proyecto descrito; disminuyendo as brechas de género y la participación activa en el desarrollo 

del municipio. 

 

La estructura ecológica del municipio se verá fortalecida por la recuperación de la Quebrada, la 

ronda hídrica es esencial en la ocupación adecuada del territorio. 

 

 

Estado del arte: 
 

A medida que la población crece, aumenta la ocupación del territorio, los ecosistemas se ven 

afectados por esta problemática social, la ausencia de planeación territorial entorno a la 

gobernanza del agua no se ve reflejada en las acciones de ordenamiento territorial, lo anterior se 

entrelaza con los impactos ambientales generados por la ocupación de la ronda hídrica. Es 

significativo asumir la necesidad de hallar opciones sostenibles que permitan mitigar y reducir 

los impactos que genera dicha ocupación. 

 

Por lo tanto, a continuación, se abordaron casos de estudio puntuales que presenten similitudes 

para el este trabajo de investigación: 
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Con la sentencia del río Bogotá la Gobernación de Cundinamarca ha desarrollado acciones de 

reforestación, plantando 500 mil árboles en la ronda del rio, asimismo, se plantaron 20 hectáreas 

que conforman el área de aislamiento de protección de la ronda del rio, estas acciones se 

encaminan en el mejoramiento de la calidad del agua del rio Bogotá.  

Para incluir a la comunidad en esta estrategia de recuperación, se diseñaron estrategias de 

programas Pago por Servicios Ambientales en más de 3000 hectáreas del departamento, esto ha 

beneficiado a 279 familias en la primera fase de implementación. Asimismo, se utilizaron 

acciones de capacitación para el manejo de residuos sólidos, buscando reducir impactos 

ambientales en los cuerpos de agua. “En total se han invertido más de $3.691 millones en 

acciones que garantizan que el recurso hídrico de Cundinamarca prevalezca y sea cada día de 

mejor calidad, logrando de este modo mejorar la vida de los habitantes de las riberas del río 

Bogotá y de todos los cundinamarqueses (Gobernación de Cundinamarca, 2018) 

 

 

Objetivos:  

 

Objetivo General:  

Implementar un programa de recuperación de la ronda hídrica en el municipio de Quebradanegra 

-Centro Poblado La Milagrosa  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Identificar las especies nativas que serán sembradas en la zona de recuperación de ronda 

hídrica  

 Integrar a la población en el programa de reforestación por medio de actividades de 

educación ambiental  

 Replicar el programa en otras zonas del municipio para ampliar la recuperación de la 

ronda hídrica de la quebrada Negra  

 

 

Justificación:  

 

El Departamento Nacional de Planeación (DPN) 2018, por medio de la aplicación y ejecución 

del Objetivo 6 de los ODS: Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos/as;  realiza el informe de “Agua: Eje Articulador Del Desarrollo 

Sostenible”, el cual evidencia que el crecimiento económico sostenible permitió que la cobertura 

de tratamiento de aguas residuales pasara del 37,3% en 2015 a 42,2% en 2018, siete millones de 

personas accedieron a por primera vez a alcantarillado; sin embargo estas cifras solo tienen en 

cuenta las zonas urbanas del país, la parte rural no reporta información, debido a la gran inversión 

en infraestructura que se tendría que disponer para su construcción. 

 

La Política de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, busca garantizar la sostenibilidad de los 

territorios, esta herramienta es fundamental para la planeación territorial; por tanto, tomaremos 

como referencia el objetivo de calidad, por medio de los pilares estratégicos de ordenamiento 
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del recurso, reducción de la contaminación y monitoreo y seguimiento propicio para mitigar 

impactos ambientales, en las rondas hídricas.  

 

Este trabajo busca generar una alternativa de recuperación de la ronda hídrica, la cual este 

enfocada en la participación ciudadana y la educación ambiental, con miras al desarrollo 

sostenible. 

 

 

Metodología:  

 

La presente investigación es de tipo descriptiva cualitativa. En la cual se recogen datos actuales 

de la realidad presentes en la zona de estudio. Por su parte lo que se refiere a la investigación 

cualitativa se refiere al análisis de descripción de datos que representan un aspecto 

complementario para dar cumplimiento al objetivo general: Avanzar hacia un municipio 

comprometido en el marco de calidad ambiental.  

 

El enfoque de esta investigación se tomó a partir de la necesidad de dar un manejo adecuado a 

los cuerpos de agua, para disminuir los impactos ambientales generados por la ocupación de la 

ronda hídrica. 

 

La metodología de este proyecto se encuentra caracterizada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Esquema de metodología proyecto 3 

 Fuente: Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 

Se busca que la comunidad sea el motor de esta recuperación, en especial destacando el papel de 

la mujer gracias a su identidad y su femineidad estimulando la persecución de nuevas metas. De 

igual manera, incentivar a la población más joven a desarrollar competencias para conservar y 

mitigar el impacto causado en el recurso hídrico en mira de un empoderamiento sobre su 

territorio. 

Fase preliminar

Educación 
ambiental

Reforestación Mantenimiento

Seguimiento  y 
control 
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Se hace preciso realizar un acercamiento activo con la comunidad buscando que sean ellos 

quienes se apropien de su territorio y el futuro que desean tener para el mismo. 

 

 

Resultados esperados:  

 

El programa de recuperación de la ronda hídrica de la Quebrada Negra, busca recuperar las 

condiciones naturales de este cuerpo de agua, esta estrategia de recuperación, se espera que la 

comunidad participe activamente en la recuperación de la quebrada.; para ello se espera que la 

ejecución y funcionamiento de esta estrategia se pueda medir de la siguiente manera: 

 

 

INDICADOR 

=
# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎.
 

 

 

Meta:  

 

 Lograr que el 100% de la población del Centro Poblado La Milagrosa participe en la 

recuperación de la ronda hídrica de la quebrada Negra. 

 

 

Cronograma: Incluya el cronograma de desarrollo del proyecto. 
 

Tabla. Cronograma de actividades 

Objetivos Actividades Tiempo de ejecución 

Establecer especies 

nativas características de 

la zona para la 

recuperación de la ronda 

hídrica  

Preparación del terreno  2 Meses 

Selección de especies 

arbóreas, arbustivas y 

hierbas 

4 Meses 

Obtención de las plántulas  4 Meses 

 

 

Integrar a la población en 

el programa de 

reforestación por medio 

de actividades de 

conocimiento ambiental  

Educación ambiental  Cada 2 Meses 

Integración instituciones 

educativas, asociaciones 

campesinas, población 

flotante 

 

Durante todo el proyecto 

Plantación y primera 

fertilización  

1 Mes 

Primera limpieza, segunda 

fertilización y resiembra  

1 Mes 

Evaluar la viabilidad del 

programa para ampliar la 

 

Seguimiento y evaluación  

 

1 Año 
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recuperación de la ronda 

hídrica en otras zonas  
Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 

Presupuesto:  
Tabla.  Presupuesto 

Gastos Administrativos  Valor Unitario Valor parcial  

Oficina     550.000    550.000 

Servicios     200.000    200.000 

Transporte  2.000.000 2.000.000 

Volantes informativos  1.500.000 1.500.000 

Gastos Operacionales 

Trabajador social 2.000.00 2.000.000 

Administrador ambiental 2.500.000 2.500.000 

Compra de plántulas  5.000.000 5.000.000 

Capacitaciones  2.500.000 2.500.000 

fertilizantes (abono 

orgánico) 

  700.000    700.000 

Fuente. Construcción de los autores (Castellanos & Castro, 2019) 

 

Costo de inversión: $16.950.000 de pesos colombianos aprox 

Costos de mantenimiento bianual: 20% valor total, es decir: $3.390.000 aprox 
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Capítulo VIII  Conclusiones 

 

 El trabajo investigativo llevado a cabo en el municipio de Quebradanegra – Cundinamarca, 

fue posible identificar como mejorar la calidad de vida de los pobladores y a su vez como 

mejorar el estado ambiental de la zona, por medio de los diferentes proyectos formulados. 

 Por medio de la gestión ambiental, se generan espacios de interrelación entre los actores 

involucrados, buscando crear conciencia, educar e informar a la comunidad principalmente 

los jóvenes y los niños.  

 Desde la Política y Planeación Ambiental se logró identificar las potencialidades y ofertas 

ambientales que se presentan en el municipio. De igual manera, se encontró el perfil 

ambiental del territorio y se identificó la participación de actores involucrados e 

instituciones presentes en esta zona. 

 A través de la Legislación Ambiental, se logró relacionar las normas y jurisprudencias que 

aplicaban a las diferentes problemáticas identificadas a lo largo del trabajo investigativo. 

Con esto, se evidenció que la normatividad ambiental colombiana, a pesar de reconocer la 

potencialidad de la biodiversidad del país, es solamente descriptiva, no existe una sanción 

significativa o monetaria que garantice la preservación de los recursos naturales. 

 Desde la Gestión Integral del Recurso Hídrico se logró identificar la posible solución de la 

problemática generada en la microcuenca de la Quebrada Negra, buscando garantizar la 

sostenibilidad del recurso a través de la gobernanza del agua, en el marco de la política 

Integral del Recurso Hídrico se logró pensar en  una gestión eficiente y eficaz, en la 

conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, en considerar el agua como 

factor de desarrollo económico y de bienestar social, en implementar procesos de 

participación equitativa e incluyente; para articular el ordenamiento y uso del territorio. 
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 Por medio del Análisis Integrado del Territorio se analizó la metodología GTP y se lograron 

clasificar y analizar los elementos compositivos de la zona. Con ello, se creó un modelo de 

ocupación del territorio abordando las necesidades de la población, mitigando y 

previniendo las problemáticas ambientales, sociales y económicas que se presentan. 

 La herramienta de Modelos y Sistemas de Simulación logró elaborar un modelo Stock and 

Flow sobre la problemática de contaminación hídrica por vertimientos en la Quebrada 

Negra y posteriormente el río Negro. Este tipo de instrumentos permiten diseñar 

prospectivas reales de las diferentes problemáticas que surgen de los asentamientos 

humanos, son herramientas de planificación territorial, las cuales visualizan el territorio. 

 En el desarrollo de las metodologías de las fichas de proyectos, evidenciamos que la 

educación ambiental es una herramienta útil para la difusión de conocimiento, que 

transforma a la comunidad y le permite identificar procesos naturales que interactúan en su 

entorno, para preservar el medio ambiente. Adicionalmente, se contribuirá a un proceso de 

conservación, incentivando la formación de hábitos, conductas y estilos de vida que logren 

promover la inclusión y reflexión de la variable ambiental en sus actividades diarias y en la 

toma de decisiones en el corto y largo plazo. 

 Se evidenció que es preciso un trabajo continuó entre los actores involucrados, donde se 

requiere tiempo y acompañamiento de personal capacitado en temas ambientales, por 

medio de procesos de aprendizaje, que involucren a la comunidad, para adquirir apropiación 

del territorio, generando criterio en la toma de decisiones, teniendo claridad de que sus 

acciones en el quehacer tienen repercusiones a nivel regional y nacional. 
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 Se hace necesario implementar acciones de planeación territorial con información primaria 

actual para proyectar el municipio en pro del desarrollo sostenible, a través de la protección 

de los recursos naturales, los cuales están altamente alterados por las actividades agrícolas 

del municipio. La prestación de servicios públicos es baja en cuanto a cobertura y calidad; 

el servicio de saneamiento básico es precario, la cobertura del gas domiciliario no se presta 

lo cual aumenta la deforestación de la zona.  

 La mayoría de la población se encuentra en estado de pobreza sin suplir las necesidades 

básicas de los habitantes del municipio, la estratificación del municipio va desde el estrato 

0,1,2.  Existe ausencia de centros de salud, la prestación de este servicio en zona rural es 

precario. 
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Capítulo IX    Recomendaciones 

 

 Se hace necesario un trabajo continuó con acompañamiento de personal capacitado, para 

que la comunidad adquiera una apropiación del territorio, generando prácticas adecuadas 

con sus procesos productivos, teniendo claridad de que sus acciones tienen repercusiones a 

nivel regional y nacional. 

 Se requieren esfuerzos para garantizar mejores condiciones de la prestación de los servicios 

públicos, tales como; salud, saneamiento básico englobado en cobertura, calidad y 

continuidad, gas domiciliario, electricidad y acceso a WIFI, para garantizar el acceso a la 

información. 

 Es preciso implementar acciones que garanticen la movilidad en el municipio y la 

conectividad de infraestructura en toda la extensión urbano- rural; las viviendas y el sistema 

vial se encuentran en malas condiciones y necesitan intervención de parte de la 

municipalidad. Hay ausencia de políticas que generen viviendas de intereses social para 

este territorio. 

 El mejoramiento social, económico y ambiental es preciso para proyectar el municipio 

como espacio competitivo y foco de desarrollo económico de la región del Gualivá. Es 

necesario implementar educación de calidad para que la comunidad tecnifique sus acciones 

de quehacer y actividades económicas para garantizar la sostenibilidad de la zona. 

 Se hace necesario una actualización del Esquema de ordenamiento territorial del municipio 

debido a que se encuentra sin actualización y las determinantes ambientales tienen escasas 

propuestas por parte del gobierno local; el cual evalúe los aspectos territoriales, 

económicos, sociales e institucionales de la zona de estudio. 
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 Es importante disminuir la pobreza del municipio de Quebradanegra, involucrando al sector 

departamental y regional como actores importantes para frenar este índice. Para ello resulta 

necesario implementar planes, programas y proyectos para la creación de viviendas tanto 

en el sector rural, como en el urbano, facilitando la expansión del territorio, por medio de 

la planeación municipal, acorde al desarrollo sostenible. 

 Es fundamental crear planes, programas y proyectos que protejan el recurso hídrico para 

darle un adecuado manejo y evitar desastres naturales y antrópicos dentro y fuera del 

municipio. Se debe articular iniciativas con el municipio de Útica, para prevenir 

inundaciones y avalanchas en este municipio, aplicando la Política Integral Del Recurso 

Hídrico. 

 En cuanto a la prestación servicios públicos y sociales, es preciso, construir centros de salud 

en el municipio, para suplir la demanda de recursos de este sector y atender a totalidad las 

necesidades de la comunidad quebranegrense. En especial en el sector rural. 

 Es importante, reducir las brechas en el sector educativo, implementando iniciativas que no 

permitan la deserción de la escolaridad y la repitencia, con ayuda del departamento de 

Cundinamarca, realizar convenios con centros de educación superior para que la población 

acceda a pregrados y tecnólogos, generando una población capacitada que contribuya al 

desarrollo municipal.  

 Es imprescindible fortalecer las Juntas De Acción Comunal JAC de las veredas y centros 

poblados, esto con el fin de promover la participación ciudadana urbano-rural. 

 Se hace necesario mejorar las condiciones de espacio público, infraestructura vial 

municipal y cobertura de servicios públicos, tanto en zona urbana, como en zona rural, para 

fomentar el desarrollo territorial del municipio.  
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 Es fundamental implementar un sistema de reciclaje para el municipio, motivando a la 

población a separar en la fuente y aprovechar las materias primas. Se hace conveniente 

poner en marcha alternativas de proyectos sostenibles, donde se priorice la conservación 

natural de la zona, sin comprometer los medios de subsistencia de la población.  

 Es propicio implementar acciones con miras al turismo de naturaleza y agro sostenible, 

como fuentes de ingreso externas a la producción agrícola; se sugiere implementar el 

aviturismo en la zona, dado que tiene gran potencial de aves por la variedad climática y 

pisos térmicos. Se propone diseñar caminatas ecológicas que permitan reconocer la 

biodiversidad del municipio y promueva la protección de la misma. 

 Se motiva a promover el Pago por Servicios Ambientales (PAS) como fuente externa de 

ingresos a las familias del municipio y compensar la deforestación. 

 Es fundamental planear el territorio con información actualizada y tomando como 

referencia las necesidades de la población residente.  
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