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1. Titulo 

Propuesta ambiental estratégica para el plan de desarrollo del municipio de Choachí 2020 – 2024 

2. Resumen 

Esta propuesta está encaminada en desarrollar una agenda ambiental que encamine varios 

impactos fuertemente analizados sobre el Municipio de Choachí. Al intentar solucionar este 

tema, se evidencia que se deben analizar alternativas integrales que encaminen múltiples 

aspectos aumentando la posibilidad de solucionarlos. 

Es de suma importancia, concentrar esta investigación sobre los puntos estratégicos donde se 

generan las problemáticas. La intervención se realiza en el sector rural en temas de gestión de 

residuos sólidos y en el sector urbano en temas de disposición de vertimientos y residuos sólidos 

sobre las fuentes hídricas sin prevención de los daños que puedan ocasionar, además, la perdida 

de la cobertura vegetal por la deforestación de la cuenca hídrica sobre la quebrada Cucuate. 

Es necesario intervenir con propuestas y programas capaces de establecer múltiples actividades 

que involucren a los autores inmersos dentro de la problemática, las afectaciones dentro del 

municipio aumentan considerablemente por la falta de una agenda ambiental sólida y bien 

organizada, para generar un direccionamiento positivo dentro de los aspectos ambientales que 

tiene el municipio de Choachí. 

A partir de esto, se identificaron las dinámicas espaciales sobre el territorio analizando los 

conflictos ambientales y cómo las autoridades ambientales han interferido sobre este. Al 

determinar la falta de intervención institucional, se espera que con la actualización de la agenda 

ambiental dentro del Municipio de Choachí y de la implementación de las propuestas descritas 

en las fichas de proyectos, logremos evidenciar un cambio radical sobre el territorio, dando como 

resultado que las condiciones ambientales garanticen una calidad de vida saludable y prospera 

para toda la comunidad del municipio, generando dentro de sus habitantes una mejor educación 

ambiental. 

 

 



3. Palabras claves y abreviaturas 

RONDA HIDRICA: 

“Son zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que tienen como fin permitir el 

normal funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistémicas propias 

de dichos cuerpos de agua” (CORTOLIMA, 2017) 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 

“La sostenibilidad ambiental es el equilibrio que se genera a través de la relación armónica entre 

la sociedad y la naturaleza que lo rodeo y de la cual es parte” (Coherencia, 2016) 

EDUCACION AMBIENTAL: 

“Acción educativa permanente por la cual la comunidad ayuda a fortalecer la promoción y 

articulación de instancias, instrumentos y mecanismos de gestión en educación ambiental 

consolidando las iniciativas sociales enmarcadas en procesos de formación ciudadana y en 

dinámicas de participación incidente” (Secretaria Distrital de Ambiente, 2011) 

PGIRS – Plan de gestión integral de residuos solidos 

PSMV – Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

EOT – Esquema de ordenamiento territorial 

CAR – Corporación autónoma regional de Cundinamarca 

CORPORINOQUIA – Corporación autónoma regional de la Orinoquia 

JAC – Juntas de acción comunal 

GIRH – Gestión integral del recurso hídrico 

 

 

 

 



4. Planteamiento del problema 

Este documento se refiere al componente ambiental del Municipio de Choachí, donde se han 

analizado la actualidad de sus factores y atributos para exponer la problemática y los 

inconvenientes que se presentan dentro del territorio, de esta manera, se mostrará una línea clara 

de lo que ocurre en el municipio y que esperamos obtener al final de la implementación de la 

propuesta generada. 

Se inicia por enseñar las problemáticas que dentro del Plan Municipal de desarrollo no se han 

estipulado, una solución estructurada en relación con el reto que presenta el plan de desarrollo 

municipal de Choachí (2016) el cual enuncia:  

“el gran reto que implica unirnos para progresar con sentido de la responsabilidad en el 

cuidado de la gran riqueza ecológica, el orden del territorio y aprovechar los beneficios 

que trae el flujo vial de paso por nuestro territorio para emprender un desarrollo turístico 

que incluya la promoción de nuestro potencial cultural, natural, gastronómico y amerite el 

crecimiento económico sostenible” (p.4) 

Con respecto a los ejes estratégicos del plan de desarrollo municipal, se empezó a mencionar la 

débil participación de las autoridades ambientales sobre los problemas que presentan 

actualmente algunos sectores urbanos y rurales dentro del municipio. Hay que mencionar, 

además, que los problemas existentes son derivados a su vez por la débil estructura del esquema 

de ordenamiento territorial al prevenir e identificar los aspectos que pueden desencadenar los 

ejercicios de crecimiento urbanístico o la mala planeación sobre los ecosistemas estratégicos 

para el territorio. 

Apoyados sobre los conocimientos que entrega el Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Choachí,  el cual menciona dentro de los principios básicos del EOT Municipal 

que los procesos de formulación y gestión que plantean dentro del EOT estarán estructurados 

con coordinación para que se evalúen todos los aspectos que puedan ser clave para la gestión de 

los proyectos que se buscaran implementar, además de la participación interinstitucional para 

facilitar y realizar un comportamiento holístico de todos los factores. Es necesario conocer los 

métodos de “participación social, equidad, sostenibilidad y equilibrio del desarrollo territorial” 

(EOT Choachí, 2012) para mantener un estado saludable dentro del municipio de Choachí 



enmarcado dentro de un equilibrio social y la prevalencia del interés público sobre el interés 

particular.  

Por ende, las problemáticas que se buscan abordar comprenden factores estratégicos para el buen 

funcionamiento del medio natural del municipio de Choachí, tales como; Perdida de la 

vegetación sobre la ronda hídrica de afluentes estratégicos para el funcionamiento del sistema 

hídrico del territorio, Intervenciones antrópicas que desencadenan expansión de la frontera 

agrícola sobre el páramo Cruz Verde – Sumapaz y por último la incorrecta disposición de 

residuos sólidos en el sector rural la cual ocasiona una afectación sobre los ecosistemas 

municipales. 

En primer lugar, se analiza que la perdida de la ronda hídrica es generada por las malas practicas 

antrópicas que tiene la comunidad de la cabecera urbana sobre el ecosistema hídrico 

desencadenando fuertes problemáticas las cuales deben ser abordadas dentro de sus componentes 

estructurales para sostener una propuesta que encamine la recuperación del ecosistema y 

promover las bases correctas para mantener un buen desarrollo del territorio, interviniendo a la 

comunidad con participación de la alcaldía municipal para desarrollar todas las actividades y 

generar las metas esperadas. 

En segundo lugar, se desarrollaron las propuestas encaminadas a solucionar la problemática que 

genera la expansión agrícola sobre el páramo Cruz Verde – Sumapaz, proporcionando las 

actividades para ser desarrolladas dentro del plan municipal de desarrollo 2020 – 2024. Todo con 

el fin de lograr intervenir a la comunidad campesina con nuevas alternativas de economía, 

integrando programas financiados para preservar y mantener en buen estado los ecosistemas 

estratégicos del municipio de Choachí. 

Por último, se diseño una propuesta para abordar un tema con el que no se cuenta dentro del plan 

municipal de desarrollo vigente, la recolección de residuos solidos dentro del sector rural del 

municipio presenta un problema grande debido a que no se genera recolección por parte de la 

empresa de servicios públicos del municipio, abordando este tema se diseñaron las actividades 

posibles para encaminar la solución a este tema, capacitando y generando una participación 

correcta por parte de la comunidad y de la empresa de servicios públicos, apoyados sobre los 

programas que se establecerán dentro de la agenda ambiental del plan municipal de desarrollo 

2020 – 2024, con el fin de mejorar el enfoque ambiental dentro de todo el territorio. 



5. Objetivos generales 

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

2020 – 2024. 

6. Objetivos específicos 

 

6.1.Realizar la caracterización y evaluación ambiental del municipio de Choachí, periodo 2006 – 

2019, tomado como referencia el SIGAM. 

6.2.Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el municipio de Choachí, entre 

el periodo 2006 – 2019. 

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

municipio de Choachí. 

6.4.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. 

6.5.Elaborar una propuesta de modelo eco – hidrológico para el municipio de Choachí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Descripción de los objetivos específicos 

 

7.1.Objetivo uno: Política y planeación ambiental 

Problema 1. Perdida de la cuenca hídrica en la quebrada Cucuate en el municipio de 

Choachí. 

Realizar la caracterización y evaluación ambiental de las problemáticas ambientales 

seleccionadas, tomando como referencia el SIGAM. 

Se describe a continuación las matrices generadas utilizando la herramienta SIGAM logrando 

describir el estado en el que se encuentra el territorio y específicamente por la problemática que 

se identifica dentro del ecosistema natural 

MB: Muy Bueno   B: Bueno    R: Regular     M: Malo      MM: Muy Malo 

Variables Indicadores 
MB B R M MM 

Color 
5 4 3 2 1 

Aspectos 

Geofísicos 

1. Calidad del agua para consumo humano 
   

2 
  

2. Estabilidad de los suelos 
  

3 
   

3. Estado de microcuencas 
   

2 
  

4. Cantidad histórica de áreas de bosques 

nativos 
   

2 
  

5. Estado actual del paisaje natural 
   

2 
  

Subtotal 
  

3 8 
 

2,2 

       
1. Estado de conservación de bosques nativos 

   
2 

  
2. Estado de ecosistemas estratégicos 

  
3 

   
3. Estado de la vegetación del borde de ríos o 

quebradas 
    

1 
 

4. Oferta y Mantenimiento de vegetación 

urbana 
   

2 
  

5. Conservación de la diversidad de fauna 

silvestre 
  

3 
   

Subtotal 
  

6 4 1 2,2 



El estado de la cuenca hídrica de la quebrada Cucuate, presenta fuertes impactos dentro del 

territorio urbano del municipio de Choachí, el esquema de ordenamiento territorial comprende la 

dimensión ambiental, la cual estipula lo siguiente “Esta dimensión responde a la trascendencia 

de la plataforma física dentro del Ordenamiento Territorial y permitirá definir las bases de 

sostenibilidad ambiental y el potencial de utilización del territorio” (EOT Choachi, 2012). 

Basado en esto, se identifica y genera un análisis integrado sobre los usos del suelo sobre los 

ecosistemas del municipio. 

Dentro de la problemática de la cabecera municipal se evidencio una afectación a la quebrada 

Cucuate provocada por las actividades de expansión urbana y actividades agrícolas sobre la 

ronda hídrica de la cuenca hídrica, transformando las condiciones del afluente y entregando a la 

cuenca baja una contaminación considerable para la afectación a la calidad de vida. 

Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 

 
5 4 3 2 1 

Riesgos por 

fenómenos 

naturales 

1. Posibilidad de deslizamientos de 

tierra, derrumbes o remoción en masa       2     

2. Posibilidad de inundaciones       2     

3. Posibilidad de avalanchas o 

crecientes       2     

4. Posibilidad de sequias       2     

Subtotal       8   2,0 

 

La pérdida de la ronda hídrica trae múltiples efectos que pueden ser de riesgo para la comunidad 

de la cabecera municipal. La posibilidad de deslizamientos de la tierra a causa de que ya no 

existe cobertura vegetal sobre la cuenca y se pueden presentar crecientes del caudal en épocas de 

invierno, igualmente problemas de sequias fuertes del caudal en épocas de verano. 

 

Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 

 
5 4 3 2 1 

1. Nivel de educación ambiental     3       



 

Actitudes 

Colectivas 

2. Aceptación de responsabilidades 

ambientales     
3       

3. Sentido de pertenencia por su región     3       

4. Conocimiento de su región por sus 

habitantes     
3       

Subtotal     12     3 

 

Se analizan las condiciones que presenta el municipio de Choachí referente a las prácticas en 

educación ambiental para conocer el sentido de pertenencia que tiene su comunidad y como 

están involucradas las autoridades ambientales para que las personas reciban capacitaciones que 

generen una mejor cultura dentro del territorio. 

Es así, que la alcaldía municipal de Choachi:   

“sigue apoyando espacios de crecimiento y conocimiento como los Proyectos 

Ambientales Escolares a través de la colaboración logística y de herramienta que 

posibiliten que los jóvenes aprendan cada día y de esta manera contribuyan al cuidado del 

medio ambiente desde su institución” (Alcaldia de Choachi, 2019)  

Dentro de esta estructura se busca implementar proyectos ambientales con los estudiantes para 

reducir costos económicos en los planes y lograr a su vez ejecutar proyectos y planes en 

educación ambiental proporcionando dentro del territorio mejor ejecución de las actividades 

antrópicas y conservando los ecosistemas estratégicos para el Municipio. 

Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 

 
5 4 3 2 1 

Planeación 

y 

ejecución 

1. Inclusión del tema ambiental en el Plan 

de Ordenamiento Territorial     3       

2. El Plan de Desarrollo actual incluye 

programas y proyectos que mejoran el 

medio ambiente     3       

3. Nivel de compromiso de las autoridades 

locales       2     



4. Nivel de ejecución de proyectos 

ambientales       2     

5. Información ambiental del municipio   4         

Subtotal   4 6 4   2,80 

 

El municipio de Choachí gestiona información para lograr presentar una solución consciente 

sobre la problemática que se evidencia, se analizó los factores fundamentales sobre el territorio 

para abordar de una manera holística el problema y generar un cambio que permita al ecosistema 

reducir la afectación que recibe de las actividades dentro de la cabecera municipal. 

Con la implementación de la propuesta de recuperación de la ronda hídrica de la quebrada 

Cucuate, se busca fortalecer los niveles de planeación y ejecución dentro del territorio mejorando 

los niveles actuales. 

Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 

 
5 4 3 2 1 

Educación 

para la 

participación 

1. Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAES) en ejecución en los 

colegios     

3 

      

2. Capacitación ambiental a 

profesores de educación primaria y 

secundaria       

2 

    

3. Proyección Educativa ambiental 

dirigida a padres desde los colegios       
2 

    

4. Educación ambiental apoyando 

programas de la alcaldía     
3 

      

5. Cursos de capacitación ambiental 

a obreros y trabajadores sectores 

productivos        

2 

    

Subtotal     6 6   2,40 

 



El fortalecimiento de la educación para la participación de los programas y proyectos 

ambientales están involucrados dentro de nuestra metodología para la solución de la 

problemática que presenta la quebrada Cucuate en la cabecera municipal, mejorando los índices 

de abordaje sobre las instituciones escolares capacitando y generando una cadena de 

conocimiento para que el municipio entre en un periodo agradable en temas de cultura ambiental. 

Problema 2. Mal manejo de residuos sólidos en el sector rural en el Municipio de Choachí. 

Variables 
Indicadores MB B R M MM Colo

r 
 

5 4 3 2 1 

 Riesgos 

por 

Actividade

s Humanas 

1. Presencia de plagas y vectores por mal 

manejo de residuos 
      2     

2. Población ubicada en área de riesgo     3       

3. Posibilidad de bloqueos a puentes o 

vías 
    3       

Subtotal     6 2   2,67 

 

La disposición de los residuos sólidos en el sector rural presenta un problema importante dado 

que no existe recolección por la empresa de servicios públicos EMSERCHOACHÍ E.S.P y no 

existen terceros que realicen esta actividad, se evidencia dentro del PGIRS los efectos que está 

generando y los posibles efectos futuros que puede presentar el territorio sino se presenta una 

solución rápida y bien estructurada para generar la participación de la comunidad rural en reducir 

la afectación, recuperando los terrenos en donde se está realizando la disposición incorrecta de 

los residuos sólidos. 

Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 

 
5 4 3 2 1 

Patrones 

de 

Consumo 

1. Preferencia por productos alimenticios 

orgánicos (ecológicos)       2     

2. Intención para implementar la 

producción más limpia       2     



3. Actitud hacia el separar los residuos 

reutilizables y reciclables       2     

Subtotal       6   2 

 

El sector rural tiene múltiples deficiencias por la falta de participación de la empresa de servicios 

públicos EMSERCHOACHÍ E.S.P, al no tener participación de actores que involucren prácticas 

positivas dentro del territorio, capacitando la comunidad veredal sobre las buenas prácticas en la 

disposición de residuos sólidos, reutilizando y reciclando los materiales que se pueden. 

A su vez se espera con la implementación de la propuesta, que la comunidad rural tenga a 

disposición, aspectos y herramientas para mejorar sus condiciones participando con las 

autoridades ambientales del municipio de Choachí.  

 

Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 

 
5 4 3 2 1 

Actitudes 

Individuales 

1. Conciencia individual hacia el 

respeto y cuidado de los recursos 

naturales     

3 

      

2. Preocupación de los ciudadanos por 

su aseo y su salud     3       

3. Actitud hacia el reciclaje y la 

reutilización de objetos       2     

4. Preocupación por ver limpios la 

ciudad y el campo     3       

Subtotal     9 2   2,75 

 

Las personas del sector rural consideran que su actitud hacia la preocupación por el ver limpio el 

campo es bueno, mencionan que al no tener un sistema de recolección de sus residuos tienen que 

mirar alternativas propias para la disposición final. 



Están conscientes del daño que causan, pero sus ingresos económicos no son tan altos para 

implementar por su cuenca tecnologías apropiadas para prevenir y mitigar los efectos, se espera 

que con la implementación y fortalecimiento sobre la disposición de residuos a nivel rural 

consigamos obtener impactos ambientales positivos y mejorando la cultura ambiental sobre todo 

el municipio de Choachí. 

Variables 
Indicadores MB B R M MM Colo

r 
 

5 4 3 2 1 

Recuperació

n de los 

recursos 

naturales 

1. Planes para uso adecuado de suelos 

acordes a su aptitud 
      2     

2. Planes de manejo integral de residuos 

sólidos rurales 
    3       

3. Planes de mejoramiento de la calidad 

del aire 
      2     

Subtotal     3 4   2,33 

 

Actualmente las autoridades ambientales no presentan ejecución de ningún programa o proyecto 

para resolver el problema que presenta el territorio rural. 

Se espera abordar planes y proyectos que resuelvan el problema que necesita el 98% de la 

población rural la cual no cuenta con el servicio de recolección de los residuos, igualmente no 

han sido parte de los planes sobre capacitación en educación ambiental y mejorar las practicas 

que tiene sobre el territorio y mantener una mejor relación con las actividades antrópicas. 

A partir de esto la metodología encamina una solución viable para la relación holística de todos 

los factores y determinar caminos necesarios para que la población rural mejore su calidad de 

vida, logrando reducir y posiblemente mitigar en su totalidad los problemas que presenta el 

territorio. 

Variables 
Indicadores MB B R M MM Colo

r 
 

5 4 3 2 1 



Organizació

n 

1. Juntas de Acción Comunal 

organizadas para ejecutar acciones 

Ambientales. 

      2     

2. Participación del sector educativo en 

el tema ambiental 
    3       

Subtotal     3 2   2,50 

 

Se busca con la metodología involucrar una participación colectiva de las 33 JAC del municipio, 

para organizar la propuesta y fortalecer a toda la comunidad en temas relacionados con la 

disposición de residuos sólidos y capacitarlos en la separación de los residuos que pueden ser 

reutilizados o reciclados. 

Problema 3. Perdida del ecosistema paramo Cruz Verde – Sumapaz, debido a la expansión 

de la frontera agrícola (Cultivos de papa y cebolla) 

Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 
  5 4 3 2 1 

Aspectos 

Geofísicos 

1. Estado de silencio y tranquilidad   4         

2. Disponibilidad natural de agua para uso 

humano 
  4         

3. Estado actual del paisaje natural     3       

Subtotal   8 3     3,67 

 

El ecosistema paramo Cruz Verde – Sumapaz libera múltiples atributos sobre el municipio de 

Choachí siendo un ecosistema estratégico, este se debe intervenir de manera participativa con las 

autoridades ambientales para solucionar los problemas que las actividades agrícolas causan sobre 

la frontera del páramo. 

Se deben ejecutar rápidamente programas y proyectos que involucren la participación con la 

comunidad del sector donde se presenta la problemática dando un análisis y como consiguiente 

una propuesta viable para la solución de las afectaciones que tiene actualmente el páramo Cruz 

Verde – Sumapaz. 



Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 

 
5 4 3 2 1 

Prevención  

1. Protección de ecosistemas estratégicos 

productores de agua 
    3       

Subtotal     3     3 

 

 

Es necesario realizar actividades que no encaminen solo a la recuperación de las zonas afectadas, 

el problema es mucho más profundo y es necesario que las personas conozcan la importancia de 

conservar este ecosistema. La protección de ecosistemas estratégicos productores de agua dentro 

del municipio de Choachí debe ser un tema de cultura ambiental dentro de todo el municipio 

generando conocimiento de las practicas que se deben tener sobre el ecosistema y como 

mantener su buen estado, entendiendo que se debe respetar la delimitación que presenta el 

páramo. 

El esquema de ordenamiento territorial conlleva dentro información sobre el ecosistema y su 

nivel estratégico sobre el territorio, la dinámica que tiene y sus afectaciones. Pero no comprende 

el tema de la ejecución de planes que resuelvan los problemas actuales. 

Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 

 
5 4 3 2 1 

Planeación 

y 

ejecución 

1. Inclusión del tema ambiental en el Plan 

de Ordenamiento Territorial 
      2     

2. El Plan de Desarrollo actual incluye 

programas y proyectos que mejoran el 

medio ambiente 

    3       

3. Nivel de compromiso de las autoridades 

locales 
      2     

4. Nivel de ejecución de proyectos 

ambientales 
      2     

5. Información ambiental del municipio   4         

Subtotal   4 3 6   2,60 



El nivel de ejecución de proyectos ambientales debe ser más profundo para encaminar los 

respectivos ajustes estructurales e implementar una participación viable y holística de todos los 

involucrados, la información en el municipio es aceptable para abordar un análisis correcto y 

gestionar la solución de una manera bien pensada. 

Variables 
Indicadores MB B R M MM 

Color 

 
5 4 3 2 1 

Coordinac. 

de 

acciones 

1. Coordinación entre las diferentes 

instituciones para ejecutar proyectos 

ambientales 

      2     

2. Coordinación entre la Corporación y el 

Municipio 
    3       

3. Coordinación entre el municipio y la 

sociedad civil organizada 
      2     

4. Liderazgo y trabajo de las ONG 

ambientales  
        1   

Subtotal     3 4 1 2,00 

  

Igualmente se espera fortalecer mediante la implementación de la propuesta de recuperación de 

la frontera del páramo, generando que los diferentes actores puedan ser capaces de gestionar 

mejores alternativas integrales que involucren tanto a la comunidad como al ecosistema el cual 

presenta afectaciones considerables. 

7.2.Objetivo dos: Taller de Legislación Ambiental 

A continuación, se presentará la normativa vigente sobre la propuesta en el municipio de Choachí 

reglamentando el proyecto que se buscará implementar sirviendo como base para orientar y servir 

como guía y apoyo jurídico para el análisis requerido en cada uno de los aspectos que están 

generando la problemática ambiental y sus impactos, permitiendo analizar dentro de aspectos 

legales las soluciones planteadas dentro del punto 8. 

Problema 1. Perdida de la cuenca hídrica en la quebrada Cucuate en el municipio de Choachí 

Norma  Descripción  



Decreto 2811 de 1974 “por el cual se dicta el Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio ambiente” la 

descripción de la problemática y los 

factores que tienen en cuenta se establecen 

en el artículo 8 “se consideran factores 

que deterioran el ambiente” en sus líneas: 

d) Las alteraciones nocivas del flujo 

natural de las aguas. 

e) La sedimentación en los cursos y 

depósitos de agua. 

Decreto 2245 de 2017  Por el cual se reglamenta el artículo 206 

de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una 

sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado 

con el acotamiento de rondas hídricas 

Ley 388 de 1997  104 numeral 1 establece que quienes 

parcelen, construyan o urbanicen en 

terrenos de protección ambiental o en 

zonas calificadas como de riesgo, como 

son las rondas de cuerpos de agua, 

incurrirán en una infracción urbanística y 

por lo tanto deberán pagar una multa. 

RESOLUCIÓN 957 DE 2018 “Por la cual se adopta la guía técnica de 

criterios para el acotamiento de las rondas 

hídricas en Colombia y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

Problema 2. Mal manejo de residuos sólidos en el sector rural en el Municipio de Choachí 



Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al medio ambiente. Por el cual 

regula el manejo de los recursos naturales 

y los demás elementos y factores que 

conforman el ambiente o influyan en él. 

Reglamenta el manejo de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios. Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al medio 

ambiente 

Ley 9 de 1979 

Código Sanitario Nacional 

Establece las normas sanitarias en lo que 

se relaciona a la salud humana y los 

procedimientos y las medidas que se deben 

adoptar para la regulación, legalización y 

control de las descargas de residuos y 

materiales que afectan o pueden afectar las 

condiciones sanitarias del Ambiente. 

Decreto 1200 de 2004 Por el cual se determinan los instrumentos 

de planificación ambiental y se adoptan 

otras disposiciones. El Plan de Gestión 

Ambiental Regional (PGAR), el Plan de 

Acción Trienal (PAT). 

Decreto 1713 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 

1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 

2001, en relación con la prestación del 

servicio público de aseo, y el Decreto Ley 

2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 

relación con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 



Decreto 1713 de 2002 Sobre prestación del servicio público de 

aseo. 

Decreto 2750 de 1994  Políticas sobre el manejo de residuos 

solidos  

 

Problema 3. Perdida del ecosistema paramo Cruz Verde – Sumapaz, debido a la expansión 

de la frontera agrícola (Cultivos de papa y cebolla) 

 

Ley 1930 de 2018 Por medio de la cual se dictan 

disposiciones para la gestión integral de los 

páramos en Colombia. 

Resolución 2090 de 2014 Un primer referente es la delimitación del 

páramo de Santurbán, que hasta la fecha 

es el único que ha sido delimitado desde la 

expedición de la Ley 1450 

PROYECTO DE LEY No. 29 DE 2007 

Senado 

Por medio de la cual se dictan 

disposiciones para garantizar la 

preservación, conservación y regeneración 

de los ecosistemas de páramos en 

Colombia. 

Ley 233, 2018 Senado y 126, 2016 

Cámara 

Por medio de la cual se dictan 

disposiciones la gestión integral de los 

páramos en Colombia", que tiene como 

propósito generar un marco normativo que 

sirva de referencia para todas las 

actividades que sean realizadas en las 

zonas cercanas y dentro de los páramos, 

gestionando de manera efectiva su 

integralidad, restauración, uso sostenible, y 

fomentando la generación de 



conocimiento. Con una extensión de 33 

artículos es de resaltar la inclusión en el 

artículo sobre la distribución de las 

transferencias del sector eléctrico a los 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

que permite contribuir a su sostenibilidad 

financiera. 

 

7.3.Objetivo tres: Gestión integral del recurso hídrico 

Por otra parte, el tema analizado dentro de la gestión integral del recurso hídrico sirvió para 

identificar los conceptos, principios, estrategias y objetivos característicos de nuestros problemas 

logrando identificar la relación causa – efecto de los impactos que se evidenciaron; 

simultáneamente lograr planificar una estructura sólida y entendible para proponer soluciones 

que aborden las causas y efectos encadenadas a todos los parámetros que genera el problema 

principal. 

Apropiando con los conocimientos de la GIRH, se busca fortalecer el componente ambiental 

dentro del municipio, específicamente en los problemas seleccionados dentro de nuestra 

metodología de trabajo. Estos se analizan dentro de las estrategias, objetivos y principios acordes 

a nuestra metodología para generar un árbol de problemas y así demostrar las problemáticas 

seleccionadas. 

A continuación, se mostrarán los objetivos, estrategias y principios acorde a nuestras propuestas: 

Estrategias 

Las estrategias lograron ser parte del pensamiento estructural que se le dio al tema para realizar 

un abordaje holístico manteniendo los factores de sostenibilidad dentro del análisis y 

promoviendo una estrategia correcta ante los temas establecidos. 

 Uso eficiente y sostenible del agua 

 Ordenamiento del recurso 

 Monitoreo y seguimiento 



 Manejo de conflictos 

 Cultura 

 Instrumentos de planificación 

 Formación 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

La gestión integral del recurso hídrico promovió la visión conceptual de como implementar 

soluciones viables al soportarlas con un análisis estructural lo bastante clave, aterrizando los 

problemas seleccionados a un nivel donde se aborden los impactos ambientales desde la raíz, los 

objetivos fueron el arranque dentro del pensamiento elaborado y dentro de las propuestas que se 

encuentran en el punto 8. 

 Sostenibilidad del recurso hídrico 

 Conservación de los ecosistemas: 

 Participación equitativa 

 Desarrollo económico y social. 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos Específicos 

Dentro de la formulación de los problemas seleccionados se abordaron conceptos básicos para 

una estructuración holística, dentro de ellos se encuentra el fortalecimiento institucional para 

fomentar dentro del territorio mejor aptitudes referentes a la educación ambiental, a su vez, 

gestionar los proyectos encaminados a la reducción de la contaminación en lugares estratégicos y 

promover la conservación de los ecosistemas, esto relacionándolo con los ejes estratégicos 

relacionados en las fichas ambientales del punto 8. 

 Fortalecimiento institucional 

 Reducir la contaminación 

 Conservación de los ecosistemas 

Fuente: Elaboración propia 



Principios 

Por último, dentro de la gestión integral del recurso hídrico se analizó la participación que 

debería tener las propuestas con la participación positiva de la comunidad, gestionando los 

programas de ahorro y uso eficiente de los recursos de una manera sostenible, priorizando el uso 

colectivo sobre el particular y desarrollando el desarrollo social, cultural y económico dentro del 

componente ambiental del municipio. 

 Participación y equidad social 

 Ahorro y uso eficiente 

 Factor de desarrollo: Desarrollo social, cultural y económico 

 Uso prioritario: Uso colectivo sobre el particular 

 Bien de uso público: Conservación del agua 

 

Árbol de problemas: Perdida del ecosistema paramo Cruz verde – Sumapaz  

 



 

 

 

Árbol de problemas: Mala gestión de residuos en la zona rural de Choachí  

 



Árbol de problemas: Perdida de la ronda hídrica en la quebrada Cucuate del 

municipio de Choachí. 

 

 

7.4.Objetivo cuatro: Análisis integrado del territorio 

En relación con el análisis integrado del territorio se logró observar las estructuras y las 

dinámicas ambientales, culturales, sociales y económicas de todo el municipio para lograr 

interpretar un diagnostico total del territorio del municipio de Choachí. Dentro de los 

componentes del municipio se determinó que sostiene componentes demasiado importantes 

para determinar una mejora en la calidad de vida, sostener en buenas condiciones el estado 

ecológico y la biodiversidad dentro del municipio. 



 

Fuente: PGIRS – Municipio de Choachí 

Los análisis de realizaron conociendo los componentes del municipio, identificando sus 

factores urbanos y rurales y como estos se interrelacionan con las actividades de los demás 

municipios y la capital de Bogotá D.C.  

Las afectaciones que se decidieron abordar dentro del planteamiento de la propuesta fueron 

las siguientes: problemas dentro de los ecosistemas estratégicos y facilitando la 

identificación de los niveles de afectación, las áreas de paramo Cruz Verde – Sumapaz 

están en grave peligro porque presentan un alto desequilibrio hídrico y ecológico, causado 

por actuaciones antrópicas como: pastoreo, y fuertemente por las actividades agrícolas 

(cultivos de papa y cebolla), además afectaciones del sector rural por no tener una empresa 

de servicios públicos que realicen la recolección de los residuos sólidos que generan en el 

territorio, aumentando la poca capacidad de las personas en realizar una disposición de sus 

residuos de una manera correcta dando como consecuencia afectaciones sobre el suelo, los 

ecosistemas y la salud de sus habitantes. 

La última afectación ocurre dentro de la cabecera municipal, la cual es activada por la mala 

planeación del territorio y deteriorando la cuenca hídrica de la quebrada Cucuate generado 



por la expansión urbana de la cabecera municipal y por las actividades de pastoreo sobre la 

ronda hídrica la cual se ha perdido casi en su totalidad.  

Las intervenciones entregadas en el documento proponen reunir y conocer a la comunidad 

mediante actividades desarrolladas con las autoridades ambientales, las juntas de acción 

comunal de las 33 veredas del municipio, con el fin de involucrar a la comunidad en los 

proyectos ambientales del territorio para ello se utilizarán herramientas como (juegos, 

presentaciones, encuestas, entre otras) para aportar mecanismos óptimos para generar el 

cambio cultural esperado. 

Por ende, las propuestas de solución se encuentran dentro del punto 8. Conociendo el 

contexto de cómo se organiza el municipio con respecto al Plan de ordenamiento territorial 

y como se relaciona con las dinámicas del territorio. estas propuestas esta planteadas para 

ser realizadas dentro de los años 2020 – 2024 dentro del periodo electoral del siguiente 

alcalde. 

7.5.Objetivo cinco: Modelos y sistemas de simulación 

Este estudio, está encaminado en realizar el diagnostico de componentes ambientales dentro 

del municipio de Choachí con el fin de determinar los flujos y acumuladores que están 

inmersos en la problemática analizada sobre esta herramienta, la cual es la perdida de la 

ronda hídrica de la quebrada Cucuate por las actividades antrópicas que se presentan sobre 

el ecosistema; Expansión urbana y Pastoreo. 

Cabe resaltar que los componentes ambientales del municipio tienen demasiado potencial 

para encontrar dentro del territorio una calidad de vida estable, el estado ecológico y la 

biodiversidad del municipio de Choachí será evaluado sobre el diseño de una agenda 

ambiental para establecer programas que generan una solución al problema ya mencionado, 

determinando dentro de su población los niveles de compromiso y conocimiento por parte 

de sus habitantes.  

La metodología designada, se implementa porque permite identificar aspectos claves para 

calificar el estado actual de los ecosistemas que se refieren a la agenda ambiental, tomando 

documentación y referencias locales para realizar correctamente el ejercicio. 



Dentro del análisis del diagrama no se logró encontrar información cuantitativa de esta 

problemática para realizarlo de ese modo, por ende, se estableció el análisis con los 

aspectos cualitativos que teníamos de la problemática. 

Por consiguiente, se menciona la problemática para después realizar el diagrama pertinente, 

los datos encontrados mencionan que la cuenca hídrica de la quebrada Cucuate cuenta con 

5.2 hectáreas de ronda hídrica la cual está sufriendo impactos muy fuertes debido a la 

afectación iniciada por las actividades antrópicas las cuales son expansión urbana sin 

ordenamiento territorial (Periodico El Siriri, 2018) delimitando y respetando el cuidado de 

la ronda hídrica sobre la cuenca que cruza la cabecera municipal, el otro problema radica 

sobre las actividades de pastoreo que están generando las fincas dentro de la cobertura 

vegetal de la cuenca, estas actividades no se están contemplando y generando impactos 

negativos sobre el recurso natural. 

Diagrama de flujos y acumuladores 

 

Fuente: elaboración propia 



Las siguientes variables se estipulan después de entender la problemática para así analizar y 

determinar cuáles son los factores endógenos y exógenos dentro de esta problemática. 

Variables endógenas: 

1. Deforestación por expansión urbana 

2. Deforestación por pastoreo sobre la cuenca 

Variables exógenas: 

1. Crecimiento poblacional 

2. Actividades de pastoreo en las fincas 

3. Autoridades ambientales sin intervenir 

4. Poca cultura ambiental 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Propuesta de recuperación de la ronda hídrica de la quebrada Cucuate en el 

Municipio de Choachí. 

Resumen ejecutivo: Esta propuesta está encaminada a la recuperación de la ronda hídrica 

del casco Urbano del Municipio de Choachí. Al abordar el tema, se evidencio que es 

pertinente concentrar la intervención en la Quebrada Cucuate, ya que ésta, es afectada por 

las problemáticas causadas por la actividad antrópica dentro del territorio. El problema se 

vuelve primordial al identificar dos situaciones; la primera, es la falta de intervención 

ambiental sobre el ecosistema y la segunda, la ausencia de una agenda ambiental 

actualizada que le dé una dirección ambiental positiva dentro del municipio. Para esto, se 

analizaron varios factores que, al agruparlos, nos señaló un problema principal y tema 

central:   la perdida de la ronda hídrica, que acarrea diferentes problemas como: la 

deforestación de la ronda vegetal, la disposición de residuos sólidos, aguas de 

alcantarillado, expansión urbana y presencia de cultivos en el borde de la quebrada. 

Por consiguiente, la propuesta se encamina hacia la solución del tema central, impulsando 

la corrección de los problemas secundarios, bajo una metodología perceptual, basada en 

la guía técnica y cultura del árbol, la cual nos orienta gracias a unos lineamientos base 

para la recuperación de ecosistemas degradados. Analizando y evaluando como parte de 

la solución se logró evidenciar la capacidad de recuperación de la ronda hídrica de la 

Quebrada Cucuate. 

Finalmente, se espera que con la actualización de la agenda ambiental del Municipio de 

Choachí y de la implementación de esta propuesta, se pueda demostrar un cambio positivo 

sobre el territorio, dando como resultado que la ronda hídrica de la Quebrada Cucuate 

vuelva a un estado normal y saludable y que la interacción de las actividades antrópicas 

sea bien manejada por parte de la comunidad y de las autoridades ambientales. 

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

base en el ítem No 1. 

Fortalecimiento ambiental para la recuperación de la ronda hídrica de la Quebrada 

Cucuate del Municipio de Choachí. 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: Dentro del municipio de 

Choachí existen fuentes hídricas fundamentales para la comunidad urbana, siendo un 



aspecto elemental para el desarrollo del territorio entre ellas, la quebrada Cucuate, la cual 

atraviesa el casco urbano y desemboca en el río blanco. Está quebrada, cuenta con 5.2 

hectáreas de ronda, la cual ha sufrido una afectación iniciada por la actividad antrópica, 

estas actividades han ocasionado la disminución de la ronda hídrica y la franja de 

vegetación, además, se expone a una mala disposición de residuos sólidos y aguas 

residuales de alcantarillado. 

Las principales actividades antrópicas identificadas de esta problemática, se relacionan 

con la expansión urbana localizada en el costado sur del municipio de Choachí, 

exactamente, en el barrio San Luis. “este se encuentra haciendo parte de la zona de 

expansión urbana del municipio, en lo que pudo corroborar el periódico Sirirí, no se está 

cumpliendo con la ronda del rio, que debe ser de 30 metros” (Tayak, 2018), y además, se 

evidencian actividades agrícolas y ganaderas dentro del parámetro legal que son los 30 

metros por lado y lado.  

En relación al tema abordado, según el acuerdo 05 del año 2000 “por el cual se adopta el 

esquema de ordenamiento territorial municipal, se definen los usos del suelo para los 

sectores de la zona rural y urbana, se establecen las reglamentaciones urbanísticas 

correspondientes y las normas de preservación y defensa del patrimonio ecológico de la 

jurisdicción del municipio de Choachí”, establece en su artículo 44 (normas generales), 

en su ítem 1.3. “en predios mayores de 15 hectáreas la ronda mínima será de 30 metros al 

lado y lado a partir de la orilla teniendo en cuenta la máxima crecida” (POT Choachi, 

2000), por ende, la urbanización está incumpliendo a esta normatividad generando 

afectaciones a la vegetación de la ronda hídrica y a su vez al ecosistema del territorio. 

Dentro del municipio de Choachí, los beneficiados están relacionados directamente con 

la fuente hídrica que atraviesa la cabecera municipal, la quebrada Cucuate relaciona 

específicamente una interacción fuerte con el barrio San Luis, siendo el eje fundamental 

donde se busca implementar la solución, a su vez, se espera mejorar las condiciones 

hídricas y generar beneficios aguas abajo. 

De ahí que, la implementación de este proyecto debería ser desarrollado prontamente 

debido a que los impactos aún se pueden mitigar con mayor facilidad, si avanza el 

problema muy seguramente la intervención tendrá que desarrollar parámetros más fuertes 

y su implementación podría resultar demasiado costosa. 



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

 

Fuente: Periódico Sirirí “Quebrada Cucuate” 

De hecho, la imagen citada, muestra la cabecera municipal de Choachí y el recorrido 

que tiene la Quebrada Cucuate dentro del territorio, la zona de intervención del proyecto 

está enmarcada con un círculo rojo, la cual da como referencia el barrio San Luis donde 

se elaboran los planes de expansión urbana y donde se evidencio la problemática sobre 

la ronda hídrica. 

Estado del arte: 

A continuación, se listan diferentes aspectos claves con el fin de demostrar la situación 

actual que vive el territorio urbano de Choachí, al igual que diferentes tipos de 

información suministrada que soportan y sustentan el propósito de lo que se desea realizar.  

 Uso actual del suelo urbano de Choachí 



 

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial Choachí – Cundinamarca 

El esquema anterior,  interpreta los usos del suelo sobre el territorio urbano del 

municipio de Choachí, se logra distinguir la dinámica que tienen las actividades 

antrópicas de la población sobre el ecosistema hídrico que cruza la parte urbana del 

municipio, esta parte inicial, permite enfocar que cómo no existen zonas delimitadas 

sobre las cuencas del territorio y cómo la expansión urbana ha deteriorado los 

ecosistemas, ha  dado como resultado la perdida de la cobertura vegetal que mantiene en 

buen estado los ecosistemas naturales. 

Documentándonos sobre los problemas presentes en el territorio de Choachí y buscando 

desarrollar proyectos claves para mejorar la dinámica que se vive con los ecosistemas 

naturales, es clave, incentivar a su vez el incremento en la educación ambiental y la 

intervención de las autoridades ambientales responsables de esta problemática. 

 Noticia suministrada por el Periódico El Sirirí 

Se logró soportar la problemática actual en el municipio de Choachí, de acuerdo a las 

consultas realizadas a periódicos locales y ambientales, como lo fue, la encontrada en el 

periódico El Sirirí, que menciona: “La deforestación causada inicia por las fincas que 

acompañan su recorrido, al reducir constantemente la franja de vegetación, ocasionado 

por cultivos extensivos y ganadería. Como si fuera poco al llegar al sector urbano el 



impacto que recibe es mayor, ya que la urbanización se concentra y a su vez las aguas 

residuales que se entrega de manera despiadada a este ser” (Periodico El Siriri, 2018). 

Este articulo sirve para argumentar que también los medios de comunicación han 

priorizado el problema existente, y por medio de estos, se busca que la población 

demuestre el interés por la protección de los ecosistemas naturales e intervenga sobre la 

ronda hídrica a partir de mecanismos y propuestas basadas en buenas prácticas 

ambientales. 

 Guía técnica cultura del árbol. 

El desarrollo de la intervención, está enmarcada en  la “Guía técnica cultura del árbol” la 

cual nos dirige de manera correcta para la restauración de la ronda hídrica de la 

Quebrada Cucuate del Municipio de Choachí, dicha guía menciona lo siguiente; 

“Realización de cercas vivas para la protección de cuencas hidrográficas, protección de 

sistemas productivos y/o mejoramiento de la cobertura vegetal en áreas degradadas” 

(CAR, 2014). Conjuntamente a la metodología perceptual se trabajará en el desarrollo 

de la recuperación del ecosistema natural y así poder, establecer los lineamientos y las 

características que debe tener la comunidad dinámicamente con el territorio y los 

múltiples aspectos ambientales. 

 Proyecto aplicado, factibilidad de preservación de la microcuenca hidrográfica 

rio chiquito a través de reforestación en la finca Las Manitas, de la Vereda Rio 

Chiquito, del municipio de Aguazul – Casanare: 

El documento muestra la finalidad de estos modelos y como un resultado dinámico de 

todos los factores de sostenibilidad de un territorio, enfoca claramente lo que estamos 

buscando, obtener el apoyo directo de la comunidad, así como lo menciona Sánchez 

(2014)  

      “El apoyo de la comunidad para implementar más proyectos como este que 

brinde la    protección del agua y de la vida de los futuros habitantes, Es 

relevante mencionar el principio  de oportunidad que hay en la aplicación de este 

proyecto, pues recordar que es un plan piloto para la vereda Rio Chiquito lo cual 

se espera impactar a todos los sectores y gremios de influencia mostrándoles los 

beneficios y ventajas de promover este tipo de reforestaciones a lo largo de todos 

los terrenos y propiedades adyacentes a la cuenca hidrográfica”. (p.32) 



Basados en esto, pretendemos obtener en el municipio una amplia participación de la 

comunidad y mejorar la educación ambiental del territorio urbano, apoyándonos en esta 

evidencia positiva de cómo implementar a buenas prácticas sobre el territorio 

identificado y poder asegurar resultados positivos. 

 

Objetivos:  

Objetivo general: Recuperación de la ronda hídrica en la Quebrada Cucuate del Municipio 

de Choachí. 

Objetivos específicos: 

1. Caracterización del ecosistema hídrico “Quebrada Cucuate”, donde nos permita 

conocer el potencial ecosistémico del territorio. 

2. Identificación de los actores que participan en el ecosistema, y así detectar y 

conocer quiénes son los responsables de la problemática identificada. 

3. Propuesta de implementación de cercas vivas “cultura del árbol” para promover la 

recuperación del ecosistema y la buena interacción con las actividades antrópicas. 

Justificación:  

Partamos de que los involucrados en la Gestión del Saneamiento Ambiental y Manejo de 

vertimientos del municipio de Choachí, son organismos que dictan las políticas, 

complementan y subsidian la prestación de los servicios públicos domiciliarios con su 

respectivo control y seguimiento. No solo en la ejecución sino también en la inversión de 

los recursos transferidos y de regalías para agua potable y saneamiento básico PSMV 

(2017) 

De hecho, se evidencia que, dentro de la política sectorial ambiental del municipio de 

Choachí, se deberán plantear programas de recuperación sobre los ecosistemas 

estratégicos y los que se refieren a la conservación de las cuencas que son esenciales para 

la conservación del territorio, es primordial identificar la recuperación de áreas 

deterioradas aplicando procesos de reforestación y adecuación de buenas prácticas 

ambientales. 

Estas actividades deben ser, realizadas por las autoridades ambientales, la empresa de 

servicios públicos la cual tiene como función  proveer un sistema correcto para la calidad 

del servicio, recibiendo apoyo financiero, técnico y administrativo por parte de 



Corporinoquia, ya que esta, interviene y da su conocimiento referente a la formulación 

del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca (POMCA), la aplicación del proyecto de 

cercas vivas encaminará en un inicio la protección de los ecosistemas identificados, los 

cuales están deteriorados y necesitan una pronta intervención y así, recuperar la ronda 

hídrica de la Quebrada Cucuate y la prevención a futuros problemas. 

El último aspecto que justifica la necesidad de implementar el proyecto nace de analizar 

e identificar los procesos actuales de expansión urbana que se presentan en el territorio, 

dentro de este tema de crecimiento urbanístico,  no se ha evaluado el impacto sobre el 

recurso hídrico, no se maneja la dinámica con el ecosistema natural, tanto así, que los 

procesos de deforestación sobre la ronda hídrica de la Quebrada Cucuate se evidencian 

fácilmente, los cultivos agrícolas y la ganadería también evidencian problemas sobre el 

borde del recurso, igualmente, las aguas de alcantarillado y disposición de residuos sólidos 

generan que la calidad del recurso aguas abajo sea mucho peor. 

 

Metodología: La metodología que se desea utilizar es de tipo perceptual, implica 

conocimiento externo y superficial del evento, para precisar aquellos elementos que 

resultan evidentes. Gracias a la revisión bibliográfica y de implementación de prácticas 

realizada, se ubicó la "Guía técnica cultura del árbol" esta guía realizada por la CAR 

(2014) presenta en unos de sus lineamientos. 

"Realización de cercas vivas para la protección de cuencas hidrográficas, 

protección de sistemas productivos y/o mejoramiento de la cobertura vegetal en 

áreas degradadas: Esta actividad consiste en establecer especie arbórea o 

arbustiva, alrededor de un potrero o en el borde de una quebrada o río, en los 

cultivos como barrera cortaviento o sombra alrededor de este. Las especies a 

establecer en este caso, deben ser nativas y/o forestales según las características 

ambientales de cada sitio. En referencia al mejoramiento de las coberturas 

degradas esta corresponde a establecer especies forestales y arbustivas nativas de 

la zona que permitan una recuperación del ecosistema. (p.) 



El propósito primario de las cercas vivas es controlar el movimiento de los animales y 

de la gente. Sin embargo, han demostrado ser sistemas muy diversos y de bajo riesgo 

que proveen numerosos beneficios a los granjeros. Además de su función principal 

(servir como barrera), las cercas vivas pueden proveer leña, forraje, alimentos, actuar 

como cortinas rompe vientos y enriquecer el suelo, dependiendo de las especies que se 

utilicen, incluso para mejorar el suelo.  

La quebrada Cucuate está siendo víctima de la extensión urbana, dentro de la visita 

realizada a el municipio de Choachí y de la información documentada se identificó 3 

puntos claves para realizar las cercas vivas. Se pretende sembrar plantas arbustivas 

nativas o que tengan resistencia a cambios de clima, evitando que se realicen actividades 

antrópicas.  

Dentro de la guía en mención, se muestran diferentes pautas y procedimientos para 

realizar las cercas vivas. A continuación, se van a exponer los procedimientos y a su vez 

la adecuación ideal de acuerdo a las condiciones del municipio de Choachí.  

Parámetros:  

 Planta: Las especies a establecer en este caso, deben ser nativas y/o 

forestales según las características ambientales de cada sitio.  

En el caso del municipio se decidido establecer la especie verbenaceae duranta erecta. 

Esta plántula arbustiva alcanza un tamaño de 2–4 m de alto, con espinas o 

frecuentemente inerme, siendo una característica importante para evitar el paso de las 

personas, generación de residuos, revegetalización de la ronda y el control del 

movimiento de animales (ganado).  

 Deshierbe: Esta actividad consiste en hacer un corte de malezas con el 

fin de dejar el sitio de siembra libre de estas, para cada plántula.  

 



 Trazado: Para el proyecto que nos ocupa debido a que este es dinámico, 

debido a las múltiples opciones de ejecución como son agroforestales o 

silbos pastoriles. 

Un punto clave y efectivo para realizar la cerca viva se debe limpiar sus alrededores para 

que sea más fácil de sembrar   

 El trazo de cada planta se define por su capacidad de crecimiento y altura para el caso 

de la duranta es de 3.2–7 cm de largo y 1.5–3 cm de ancho, ápice agudo (a redondeado), 

base atenuada, margen entero o con pocos dientes irregulares en la mitad superior 

(Corpoboyaca, 2017), conforme a la información se decide sembrar cada planta a u 

metro de distancia  entre cada uno y dejando 3 metros de distancia de la cuenca, con el 

fin de revegetalizar  la quebrada de forma natural.  

 Ahoyado: Esta actividad consiste en realizar un hoyo de 30 cm 

aproximadamente, se debe aclarar que esta dependerá del tamaño de la 

plántula a sembrar y podría variar su profundidad hasta 50 cm. Es necesario 

hacer un plateo de un metro alrededor del sitio en donde se ubicará la 

plántula.   

 Siembra: Para la siembra de las plántulas se debe quitar la bolsa, esto se 

hace con una navaja o machete haciendo un corte vertical hasta la parte 

inferior de la bolsa, con mucho cuidado para no dañar el pan de tierra de la 

plántula.  

 Fertilización: Se debe aplicar cal dolomita, al momento de la siembra en 

el fondo del hoyo al sembrar la plántula, esta será una cantidad aproximada 

de una libra por hoyo, la cual se debe mezclar con el suelo. Para la aplicación 

del fertilizante, se recomienda 30 gr por sitio, como máximo en el plato del 

árbol a una distancia de 30 cm de la plántula.  

Como parte de esta metodología, estas actividades se realizarán en compañía de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Ignacio pescador”, y sería una propuesta para 



trabajo del servicio social que deben presentar como opción de grado en la institución, 

se analizara la cantidad de estudiantes que estén matriculados en la institución para ello 

se tendrá en cuenta los siguientes factores: 

 Capacitación de los estudiantes en el tema referido  

 Designación de actividades a cada grupo de estudiantes 

 Informe mensual de las actividades cumplidas y estado de la cerca 

 Permisos ante los docentes para las salidas a campo  

 Generar conciencia para evitar los mismos problemas en un futuro mediante 

talleres educativos y juego interactivos sobre el ambiente  

 De igual manera, influenciaría a varias entidades del municipio que aporten al 

crecimiento y cuidado de estas cercas vivas para evitar diferentes problemáticas 

antrópicas que perjudiquen nuevamente la quebrada Cucuate.  

 

Resultados esperados:  

R1: La implementación de las cercas vivas. Barrera natural para evitar la disposición de 

residuos sólidos. 

R2: La recuperación de un tramo fundamental en la urbanización San Luis, la cual hace 

parte de la cabecera municipal. 

R3: La recuperación de la ronda hídrica de la Quebrada Cucuate que traerá vitales aspectos 

para mantener un ecosistema agradable, recuperación de la cobertura vegetal a borde y 

borde, mejorando la calidad de vida de la comunidad. 

R4: Generar una participación para la prevención de las actividades antrópicas que se 

desarrollaran en el tiempo futuro, la expansión urbana traerá como consecuencias grandes 

afectaciones al ecosistema, identificando aspectos claves para la conservación de los 

ecosistemas naturales. 

R5: sensibilización de cómo deben manejarse los procesos de expansión urbana para no 

afectar el ecosistema natural siendo esto de gran importancia para la comunidad.  

R6: Crecimiento cultural por parte de la comunidad, apropiación de su territorio con fines 

de conservación y prevención de daños y crecimiento de la educación ambiental. 



R7: Oportunidad para generar una agenda ambiental que sea consciente del crecimiento 

urbanístico del territorio y la adecuada estructuración para no afectar los recursos 

naturales 

 

Indicadores: 

El primero consiste en identificar el número de estudiantes involucrados en la siembra y 

cuidado de las plantas que se van a colocar sobre la ronda hídrica para promover su 

recuperación, este aspecto se contrarresta con otro aspecto el cual es el número de plantas 

que se van a sembrar y el número de metros donde se va a realizar dicha actividad. 

 Número de estudiantes implicados en servicio social / porcentaje en metros de 

la siembra y número de plantas a sembrar 

Dentro de los resultados buscamos identificar el porcentaje resultante de la 

implementación del proyecto, por primera parte se desea relacionar el impacto positivo 

que tendría la implementación de las cercas vivas en la ronda hídrica de la Quebrada 

Cucuate, para determinar este porcentaje y analizar el número de personas beneficiadas 

sobre el porcentaje de recuperación de la ronda hídrica determinando el cambio positivo 

en la comunidad, sus habitantes y el ecosistema natural. 

 Número de personas beneficiadas / porcentaje en metros de la ronda del rio 

recuperada 

 

Meta: Recuperar en un 80% la ronda hídrica de la Quebrada Cucuate del Municipio de 

Choachí, en la parte sur del casco urbano (barrio San Luis), donde se ejecutan los procesos 

de expansión urbana del municipio y donde se incumplen los límites de protección que 

debe tener el recurso hídrico (quebrada Cucuate). 

Cronograma: La propuesta de recuperación de la ronda hídrica en la Quebrada Cucuate 

nos permite presentar la línea de acción y las actividades que tienen como finalidad el 

cumplimiento de los objetivos específicos formulados, la tarea principal es detectar los 

actores responsables para que la actividad sea realizada correctamente y los indicadores 

de acción que nos dirijan efectivamente en su implementación. 

Actividad Explicación Tiempo 



1. Caracterización, medidas y 

deshierbe del suelo 

 

Se tomarán medidas y se 

detallará las marcas de 

siembra de las plántulas 

en cada uno de los 

puntos señalados. 

 

 

 

2 semanas 

2. Ahoyado y siembra de las 

plantas  

 

En este proceso los 

estudiantes deben 

realizar los agujeros 

donde se debe sembrar 

las plantas, el tiempo del 

proceso depende de la 

cantidad de plantas por 

la distancia del terreno 

donde se va a realizar la 

cerca viva.  

El total de terreno de los 

puntos a realizar el 

proyecto es de 250 

metros y dentro de la 

distancia estimulada por 

cada planta sembrada es 

de 3 metros, es decir, 

que se divide los metros 

por la distancia total por 

lado y lado de la 

quebrada, se deben 

plantar 168 plantas de 

duranta erecta, además, 

se debe vincular la 

fertilización (cal) que se 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 mes 



le da antes de sembrar 

las plantas. 

 

3. Cuidado, abono y poda de 

plantas  

 

Los estudiantes mes a 

mes deben realizar 

mantenimiento y 

seguimiento de las 

plantas, de cómo están 

creciendo y su cuidado 

especifico, para ello 

deben presentar un 

informe a los decentes 

en el área de ciencias 

naturales donde se 

evaluará y se calificará 

sus horas sociales. 

 

 

 

 

 

10 meses 

 

Presupuesto: Incluir la información presupuestal del proyecto de forma aproximada, que 

contemple los costos de inversión y mantenimiento de la propuesta, mínimo para los 4 

años de vigencia del Plan de Desarrollo Municipal. 

 Se hace la cotización en dos viveros importantes en la zona del municipio para 

la realizar la compra de las plantas. 

Lugar 

Precio por 

unidad Cantidad Total 

El vivero de Rosita 3000 186 558000 

Vivero Asogrario 3200 186 595200 

 

o Herramientas y fertilizantes:  

Herramientas- fertilizantes Cantidad 

Precio por 

unidad Total 

Pala draga hoyadora 20 unidades 45.300 906.000 



Azadón 30 unidades 32.000 960.000 

Pica 30 unidades 48.000 1.440.000 

Peinilla machete 80 unidades 72.000 5.760.000 

Cal 25 bultos 22.000 550.000 

Medidores 80 medidores 30.000 2.400.000 

Abono orgánico 30 bultos 18.000 540.000 

Podadoras 50 unidades 170.000 8.500.000 

 

 Actividades de mantenimiento y seguimiento con los estudiantes de la 

Institución Educativa Ignacio Pescador. 

 Actividades de capacitación: Se vinculará la policía ambiental, profesor 

experto de cercas, trabajadores que aporten para realizar la cerca viva, 

materiales en las actividades de educación ambiental dentro del primer año. 

 La siembra y cuidado es de $ 15.000.000=  

 Durante 3 años siguientes será cuidado de las plantas y seguimiento de las 

cercas vivas, con costos así:   

 Segundo año $12.000.000= 

 Tercer año $ 8.000.000= 

 Cuarto año $5.000.000= 

Entre otras actividades que se pueden vincular son: transporte, ARL para los 

estudiantes y las personas que estarán en las actividades 

 Gastos extras $15.000.000= 

 Totalidad de gasto en realizar la propuesta: $ 75.314.000= 
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2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Propuesta estratégica para el buen manejo de residuos sólidos en el territorio 

rural del municipio de Choachí Cundinamarca  

Resumen ejecutivo: El municipio de Choachí cuenta con una problemática ambiental 

la cual; es la mala gestión de residuos en el territorio rural del municipio, afectando la 

población rural, ya que la comunidad utiliza sitios incorrectos para la disposición de 

los residuos al aire libre, generando malos olores y proliferación de vectores. Nuestra 

propuesta está encaminada para generar una buena gestión y buenas prácticas sobre el 

manejo de los residuos sólidos, la propuesta se enfoca en el análisis del territorio y las 

necesidades de la comunidad. 

Teniendo el diagnostico correspondiente del territorio, se busca la alternativa que logre 

solucionar la problemática descrita, entre ellas se busca analizar y estructurar la 

implementación de contenedores de basura en puntos estratégicos los cuales servirán 

para la recolección de residuos de las comunidades que habitan las 33 veredas del 

municipio, esta propuesta se realiza junto con las juntas de acción comunal, la empresa 

de servicios públicos EMSERCHOACHÍ, y la alcaldía municipal. 

Según esto, la finalidad de la propuesta es el buen manejo de los residuos sólidos en el 

sector rural, trayendo consigo un cambio cultural en la población, aprovechamiento de 

los residuos y buenas prácticas entre las comunidades. 

Línea estratégica: Fortalecimiento de la red de actores públicos y privados de 

influencia en el municipio de Choachí. 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: Dentro del municipio de 

Choachí, está establecida la empresa de servicios públicos EMSERCHOACHÍ E.S.P, 

la cual es la encargada de brindar servicios de alcantarillado, acueducto y aseo en la 

comunidad del municipio, esta empresa está establecida en el casco urbano del 

municipio y solo presta sus servicios al casco urbano, dejando atrás la población del 

sector rural. 



La comunidad del sector rural por años, ha tenido buen aprovechamiento del agua 

potable y la utilización de pozos sépticos relacionados con el alcantarillado, pero para 

el servicio de aseo si ha tenido varias dificultades, “En la zona rural del municipio no 

se presta el servicio de recolección y transporte por parte de la empresa de servicios 

públicos EMSERCHOACHÍ E.S.P; cabe resaltar que en el sector Termales por ser una 

zona turística se realiza la recolección y a aquellos domicilios que se encuentran 

ubicados por la vía que conduce a esta zona.” PGIRS CHOACHÍ, (2017).  De igual 

manera, mediante información recolectada se puedo establecer que, en el municipio de 

Choachí, solo el 1, 27% de la población rural dispersa del casco urbano cuenta con 

recolección de residuos como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Fuente: informe de gestión de Choachí 

 

Haciendo la interpretación, el municipio no cuenta con una buena recolección y 

disposición de residuos en la zona rural, trayendo consigo, puntos críticos que pueden 

generar diferentes problemáticas ambientales. Es así que, uno de los puntos críticos 

analizados dentro de la búsqueda de información, el cual está considerado como punto 

de interés sanitario, como lo afirma PGIRS CHOACHÍ, (2017)  

“Sin embargo teniendo en  cuenta las constantes quejas de la comunidad, la 

Empresa de Servicios Públicos ha estado en constante control del punto ubicado 

a la entrada del municipio que da acceso a las Veredas de El Carrizo, Babadillas 

y Villanueva, la cual tomó la iniciativa de situar avisos alusivos a la prohibición 

de colocar basura en ese lugar y realizó la instalación de una cámara de 

seguridad con el fin de controlar el movimiento de residuos en esta zona y 

aplicar el comparendo ambiental a las personas que incumplan.” (p.89) 



Esto quiere decir, que hay un control como tal de vigilancia por parte de la empresa y 

autoridades locales, pero como tal no hay una solución a esta problemática, si se 

identifica que la población está dejando los residuos en un punto de interés se debe 

analizar que no hay buen manejo de residuos por eso toman la decisión de dejarlos en 

estos puntos. 

Esta incorrecta disposición de residuos puede generar afectaciones para el ambiente y 

para el ser humano, como la generación de malos olores, vectores y enfermedades, 

incluyendo la aparición de roedores y perros, además, el daño paisajístico que se 

evidencia en la zona. Al igual que este punto crítico existen varios puntos donde se 

desea intervenir ya que son 33 veredas del municipio. 

 

 

Fuente:  (PGIRS CHOACHI, 2017) 

 

   . 

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

Dentro del municipio de Choachí la población beneficiada, serán las pertenecientes a 

las 33 veredas del municipio, las cuales no tienen un buen manejo de disposición, 

recolección, clasificación y transporte de residuos. Son ellas, El Rosario, La Caja, 

Chatasugá, Llanada, La Cabaña, Maza, Ferralarada, Fonté, Barronegro, Granadillo, 

Chivaté, Cartagena, San Francisco, Potrero grande, La Meseta, La Palma, Yerbabuena, 

Aguadas, El Hato Los Laureles, El Curí, Aguadulce, La Victoria, El Púlpito, Quiuza, 

El Uval, Resguardo parte alta, Resguardo costado Norte Resguardo parte baja, 

Resguardo costado sur, Babadillas, Guaza y Río Blanco. Cabe resaltar que las 33 

veredas algunas viviendas o comunidades tienen buen manejo de residuos, igualmente 

los ecosistemas y espacios que estén afectados se verán beneficiados ya que se podrá 



recuperar las condiciones del ecosistema cumpliendo sus funciones naturales y por 

último los visitantes  al municipio se verán beneficiados ya que se llevaran buen 

concepto del municipio y aportando ingresos al municipio de Choachí  

Estado del arte: A continuación, se listan diferentes aspectos claves para comprender 

la situación actual que vive el territorio rural de Choachí, al igual, que diferentes tipos 

de información suministrada para soportar y sustentar lo que se planea realizar. 

 PGIRS Choachí 2017 

Dentro del documento suministrado por la Alcaldía Municipal de Choachí, se logró 

soportar y analizar datos importantes para determinar la problemática del municipio, 

el documento da a conocer la dificultad que se tienen en el municipio para la 

recolección de los residuos en la parte rural como es difícil acceso a las diferentes 

veredas por el mal estado de las vías, el poco equipamiento para la recolección de los 

residuos en las veredas, entre otros. 

Como bien se mencionó anteriormente, el documento menciona puntos críticos donde 

la población deposita sus residuos al aire libre ocasionando malos olores y problemas 

ambientales en estos sectores. 

 Informe de gestión ambiental Choachí  

En documento de gestión, se da a conocer el estado del municipio de Choachí y como 

se estableció la recolección de los residuos en la parte rural, muestra los datos exactos 

de la cantidad de personas que cuentan con recolección de residuos. A partir de la 

información encontrada se evidencia que solo 88 personas cuentan con recolección, de 

unas 6949 personas, las personas beneficiadas con la recolección de residuos son muy 

pocas, dejando a casi 98% de la población rural sin este servicio. 

 

 Guía de planeación estratégica para el manejo de residuos sólidos de 

pequeños municipios en Colombia 

 

La guía da a conocer las pautas, información y estrategias para el buen manejo de los 

residuos en municipios y como estos pueden ser aprovechadas de la mejor manera. De 

igual forma, establece características específicas que serán mencionadas en la 

metodología de la misma ficha, muestran las actividades para realizar buenas prácticas 



ante problemáticas ambientales relacionadas con la mala disposición de residuos por 

parte las comunidades. 

 

 Propuesta de programa para el manejo de los residuos sólidos en la 

plaza de mercado de Cerete, Cereabastos – Córdoba 

 

El documento es una tesis realizada por la Universidad Javeriana, la cual detalla 

problemáticas en la plaza de mercado de Cerete- Córdoba, ya que no tiene buen manejo 

de residuos generados por las actividades de la plaza como tal. Una de las opciones 

que da a conocer la propuesta, es la implementación de contenedores en puntos 

estratégicos para que los comerciantes y visitantes depositen sus residuos, evitando la 

generación de vectores malos olores y roedores. 

 

Objetivos:  

Objetivo general: Desarrollar estrategias para la buena gestión de residuos en el 

territorio rural del municipio de Choachí  

Objetivos específicos: 

 Identificar las zonas donde se visualiza la problemática, tipo de residuos 

evidenciados y los actores que la ocasiona. 

 Evaluar los impactos ambientales, asociados al manejo inadecuado de los 

residuos sólidos en el territorio rural.  

 Propuesta de implementación de contenedores de residuos en puntos 

estratégicos dentro de las 33 veredas del municipio.  

    

 

Justificación: En la gran mayoría de las partes del mundo, un aspecto importante de 

los municipios y ciudades para su establecimiento, mantenimiento y sostenibilidad 

territorial, es el sistema de servicios públicos y/o saneamiento básico, con el fin de que 

no tenga desequilibrio. Para lograr lo mencionado, las instituciones y entidades 

públicas deben proveer a su población de los servicios básicos ya que con ellos podrá 



ejercer sus actividades, contribuir a la sostenibilidad y evitar problemáticas 

ambientales y perjudiciales para la salud humana.  

Entre los servicios públicos se encuentra el acueducto, el alcantarillado y el aseo. Este 

último, está detectado como parte fundamental para evitar enfermedades y generación 

de vectores que puedan perjudicar los ecosistemas y población de algún municipio. 

En el municipio de Choachí, existe un relevante problema en el área de aseo, ya que 

no se cuenta con la recolección de residuos en el territorio rural, trayendo consigo 

dificultades para la sostenibilidad del municipio y su saneamiento básico, por ende, es 

fundamental, solucionar las problemáticas que tengan que ver con características de 

los servicios públicos, es viable generar propuestas para dar solución y concientizar 

sobre las buenas prácticas de saneamiento básico. 

. 

Metodología: La metodología deseada a utilizar es de manera descriptiva, ya que 

reseña el estado, las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos 

y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen. 

Su alcance no permite la comprobación de hipótesis ni la predicción de resultados. 

Lerma, (2002). Esta metodología nos ayudará a describir, analizar y proponer una 

alternativa para la solución del problema. 

Como bien se describió en la problemática, solo el 1,27% de la población en el 

territorio rural cuenta con recolección de residuos, es decir que, el 98,73 de habitantes, 

no cuenta con la recolección de residuos ni el aprovechamiento de estos mismos. 

Principalmente, se desea saber dónde están ubicado los principales focos del problema 

descrito y para ello se utilizan herramientas geográficas, de igual manera se estipula 

reuniones con las Juntas de Acción Comunal de las 33 veredas para estipular, cuáles 

son las razones de mal manejo de residuos y por qué la falta de recolección de estos 

mismos. Para obtener la información se tendrán en cuenta las preguntas directas a la 

comunidad y las entidades, además, se utilizarán encuestas para tabular la información 

y para dar una posible solución al problema. 

Una vez obtenida la información se desea especificar los puntos claves a intervenir y 

las causas de la mala gestión de residuos. Esto se hará mediante identificación directa, 

se visitará las veredas y se analizará diferentes aspectos que estén afectando el 



ecosistema y la población por lo residuos sólidos. Los vectores, generan la mala 

disposición de residuos en los puntos críticos, presencia de roedores y malos olores, 

entre otras. 

Se toma como guía para el desarrollo de la solución el documento una “propuesta de 

un programa para el manejo de los residuos sólidos en la plaza de mercado de cerete – 

Córdoba” que menciona mecanismos para solucionar la problemática evidenciada. Y 

a su vez, se identifica el documento de la guía de planeación estratégica para el manejo 

de residuos sólidos de pequeños municipios en Colombia. 

 

Entre la información obtenida se determina postular la opción de la implementación de 

contenedores de residuos en puntos claves para que la población los utilice 

adecuadamente en los diferentes puntos de recolección. 

1. Se establece los sitios donde se ubicarán los contendores para ello se utilizará 

cartografía donde se visualice las vías de acceso, la cantidad de población 

alrededor y el terreno adecuado para la ubicación. 

2. Se determinará qué tipo de contenedor y que capacidad tendrá para su 

recolección, entre los puntos a revisar es el peso y el tamaño de los 

contenedores, cantidad de contenedores y su equipamiento. 

                                                   

3. Se informará a la población respecto a los contenedores que se desean 

implementaran en los puntos claves para que ellos tengan concientización 

respecto al buen manejo de los residuos y la buena disposición. 

4. Se diseñará una ruta que incluya día y hora específica para la recolección de los 

residuos en compañía de la empresa de servicios públicos de Choachí. 

Una vez completados los parámetros establecidos se analizará el comportamiento de 

la población y si se ve un cambio cultural en el territorio de Choachí.   

 

Dimensiones: 111.8cm 

(Largo) x 137cm (Ancho) 

x 129.5cm (Alto) 



 

Resultados esperados: Implementando la alternativa de los contenedores de residuos, 

los resultados esperados serán positivos para las 33 veredas del municipio de Choachí 

entre los resultados esperados se pueden evidenciar 

R1: Recuperación de los ecosistemas afectados por el mal manejo de residuos. 

R2: Buenas prácticas sobre la disposición de residuos.  

R3: Mitigación de malos olores vectores que afecten la salud humana.  

R4: Buena gestión en el manejo de residuos en las 33 veredas del municipio. 

R5: Generar un cambio cultural en la población rural del municipio. 

R6: Buen estado del paisaje.  

 

Meta: Recolección de los residuos sólidos de las 33 veredas del municipio de Choachí 

 

Cronograma: Incluya el cronograma de desarrollo del proyecto. 

Actividad  Explicación  Tiempo  

1. descripción de 

territorio rural  

se identificará las 

condiciones del terreno, la 

población y las 

problemáticas 

evidenciadas para 

determinar lo sitios claves 

a la hora de proponer la 

alternativa  

   

 

 

 1 MES  

2. actividades para 

involucrar las 

comunidades en el 

proyecto 

Se organizarán reuniones 

con la junta de acción 

comunal para informarles 

sobre la propuesta que se 

quiere realizar dentro de 

las 33 veredas  

 

 

 

1 MES  

3. especificar los 

sitios donde se 

Una vez especificados lo 

sitios se deben dar las 

 

 



desee incorporar 

los contenedores 

de residuos 

 

condiciones adecuadas 

para colocar los 

contenedores de residuos, 

entre las características 

esta que el terreno este 

acorde a las características 

de los contenedores, 

facilidad para la 

comunidad a la hora de 

depositar los residuos  

 

 

4 MESES 

4. observar y analizar 

el comportamiento 

de la comunidad 

ante la alternativa 

proyectada. 

Se realizará un análisis de 

como las personas toman 

esta alternativa y si tiene 

éxito la propuesta a 

realizar  

 1 VEZ POR MES POR 

LOS 4 AÑOS  

 

 

Presupuesto se hace la cotización principal del equipamiento a utilizar, en la siguiente 

tabla se mostrará el presupuesto para cuatro años  

 

 

 Equipamientos Cantidad   Tiempo Precio    

Camión de basura  1 
 

527.466.000 527.466.000 

Contenedores 10 
 

1.649.000 16.490.000 

Jornadas  5 días 48 meses 200.000 38.400.000 

Gasolina 

6.25 gl x 

mes 48 meses 360.000 57.600.000 

Mantenimiento de 

contenedores  

1 vez x 

mes 48 meses 100.000 4.800.000 

      total  644.756.000 

 



 

 

8.3.  Propuesta tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en las demás actividades a realizar se tendrán en cuenta los aspectos y el 

nivel de dificultad para determinar cuánto dinero se requiere, que para el caso sería el 

transporte para las reuniones con la comunidad, uniformes de los empleados y cantidad 

de empleados en ese caso se varía el precio del presupuesto. 

Bibliografía 

Lerma, D. (2002). metodología de la investigación propuesta, anteproyecto y 

proyecto. 

(2017). PGIRS CHOACHÍ.  

No hay ninguna fuente en el documento actual. 

 



 

 

 

 



2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Propuesta de recuperación del páramo Cruz Verde – Sumapaz debido a la 

expansión agrícola presentada en el sector “Aguados” del Municipio de Choachí. 

Resumen ejecutivo: la propuesta está encaminada a la recuperación del ecosistema 

del páramo Cruz Verde - Sumapaz ya que cuenta con problemáticas relacionadas con 

la expansión de la frontera agrícola de manera inadecuada por parte de la población 

que está en la frontera del páramo, ocasionando efectos negativos en el páramo, como 

lo es la alteración del estado del suelo, flora y fauna, en las características químicas y 

físicas. 

la solución presentada en esta ficha para la problemática ya descrita se desarrollará con 

la comunidad de la vereda de los “los Aguados” la cual es una de las principales 

causantes de la pérdida del ecosistema del parama cruz verde – Cundinamarca, se 

relacionará las problemáticas con la población, para definir alternativas y brindar 

soluciones que pueden mitigar los impactos que generan las extensiones agrícolas. 

 

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

base en el ítem No 1. 

Aplicación de nuevas alternativas ambientales y culturales promoviendo la 

recuperación del páramo Cruz Verde – Sumapaz en el sector de los Aguados del 

municipio de Choachí. 

Planteamiento del problema/necesidad:  

El municipio tiene una gran riqueza la cual es la generación de fuentes hídricas gracias 

al territorio del páramo cruz verde- Sumapaz, pero a su vez existen problemáticas que 

vinculan el páramo afectando el ecosistema. 

Uno de los principales factores que afectan el ecosistema es las actividades antrópicas 

por parte de los campesinos que viven alrededor del páramo, sus principales 

actividades son los cultivos de papa y cebolla causando deforestación en el territorio 

de Cruz Verde, esta deforestación es el resultado del bajo precio de los productos 



cultivados es decir por el bajo precio de los productos los campesinos deciden 

expandirse para cultivar y generar más dinero, ya que lo cultivado principalmente no 

alcanza a satisfacer sus necesidades también las malas prácticas agrícolas y erosión del 

suelo, han hecho que los campesinos tomen la decisión de expandir sus cultivos 

ocasionando la deforestación en el territorio.  

Se sabe bien que Choachí es un municipio caracterizados por su actividad económica 

enfocada en la parte agrícola, produciendo grandes cantidades de alimentos en las 

cuales se destacan la papa y la cebolla bulba. 

 

Fuente: PGIRS Choachí 2017 

 

La mayoría de productos cultivados a la hora de la cosecha son llevados y vendidos en 

la ciudad de Bogotá, por su la cercanía a la capital colombiana es más demandado los 

alimentos cultivados, por ende la población requiere más terreno para cultivar además 

que el suelo donde usualmente se ha cultivado está en malas condiciones, según un 

estudio realizado  se le suma el uso excesivo de agroquímicos, y que los campesinos 

tampoco manejan los precios del mercado, las fincas de los pequeños productores –con 

extensiones que pueden abarcar desde menos de una hasta dos hectáreas–, se 

encuentran en una encrucijada que podría extrapolarse a gran parte de la Región 

Andina. (Universidad Nacional, 2018). 

Esta puede ser una de las principales causas por la cual la población se expande en 

términos territoriales en el espacio del ecosistema del páramo Cruz verde – Sumapaz, 

igualmente se tomó información geográfica basada en la imagen satelital de la 

herramienta Google earth, en la cual se muestra la parcelación de territorio pie de 

monte del páramo cruz verde, viendo y analizado la gran problemática de expansión 

de cultivos en el territorio. 



 

 

Fuente: Google earth 

En círculo marcado en la imagen se evidencia los terrenos del páramo afectados por 

las actividades antrópicas el cual hace parte del municipio de Choachí.  

Teniendo en cuenta estos aspectos donde se evidencia la problemática se desea 

efectuar ente ella y dar una respectiva solución en fin del beneficio para el ecosistema 

y satisfacer las necesidades de la población. 

 

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

población a ser beneficiada se encuentra en La vereda “los aguados”, la cual es una de 

las más grandes del municipio, en esta vereda se ve las actividades antrópicas 

encontradas he identificadas en el presente documento 

Según estadísticas de la DIAN dentro de la vereda existe 60 familiar, las cuales su 

principal actividad económica son los cultivos y el ganado. Por ende, estas 60 familias 

serán vinculadas a la solución presente. 

También se beneficiará el Páramo Cruz Verde con la recuperación de este ecosistema 

estratégico traerá diversas especies de fauna y flora que servirán para el 

funcionamiento natural del páramo, las 60 familias vinculadas a la vereda notarán el 

cambio beneficiándose culturalmente y económicamente. 



El páramo siendo generadora hídrica beneficiará al resto del municipio brindando 

recurso hídrico para la población siendo así que la captación de agua si se recupera el 

territorio afectado será mayor su captación. 

Estado del arte: los documentos encontrados para especificar nuestra línea base o 

soporte para identificar a problemática de la pérdida del ecosistema paramo cruz 

verde Choachí son los siguientes: 

 Recomendación para la delimitación, por parte del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Complejo de Páramos Sumapaz -

Cruz Verde a escala 1:25.000 

Este documento es un apoyo para identificar o caracterizar el páramo, donde 

se puede presenciar aspectos como el tipo del suelo, población, actividades 

socioeconómicas, divisiones y parámetros de conservación. 

 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL TURISMO DE NATURALEZA 

EN CHOACHÍ, CUNDINAMARCA 

Este diagnóstico es un apoyo para tener conocimiento de las condiciones del 

municipio de Choachí y como se puede vincular la estrategia con la 

comunidad, teniendo en cuenta factores de cultura, costumbres y económica 

dentro del territorio del municipio 

 PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

PÁRAMO CRUZ VERDE, BASADA EN ESTUDIOS ECOLÓGICOS 

DEL SUELO Y LA VEGETACIÓN. CASO DE ESTUDIO: EL 

“PARQUE ECOLÓGICO MATARREDONDA”. 

Es una alternativa que es como guía para el desarrollar la siembra de las 

especies nativas y de igual manera nos da un análisis de la condición del 

páramo y el tipo de especies de flora y fauna que existen en el paramo 

 

Objetivo general: recuperar el ecosistema del páramo cruz verde – Sumapaz   

Objetivos específicos: 

1.Caracterización del ecosistema paramo Cruz Verde- Sumapaz, donde se 

identifique los terrenos. 



2. Promover un programa de buenas prácticas agrícolas para reducir los impactos 

ambientales sobre el ecosistema. 

3.Implementación de una propuesta encaminada en la reforestación con especies 

nativas para la recuperación del ecosistema y trayendo consigo beneficios para la 

población. 

Justificación: Colombia cuenta con una gran extensión de paramos siendo potencia 

mundial en ecosistemas de paramos, el 50% de los páramos del mundo se encuentran 

en este país. Estos ecosistemas proveen nada menos que el 70% del agua que se 

consume en la nación. (wwf, 2017), es por ende la mayor prevención y preservación 

de estos ecosistemas ya que como bien se menciona los páramos con parte fundamental 

del desarrollo del país. 

Las características hídricas que componen un paramos ayudan a suministrar agua las 

poblaciones de Colombia si se alteran estas características es decir si se efectúa un 

daño o cambio brusco al ecosistema dañaran o perjudicaran la capacidad que tiene el 

para para producir agua. 

El municipio de Choachí por su cercanía a la ciudad de Bogotá juega un papel 

importante para el desarrollo económico del municipio, desarrollando actividades 

productivas para satisfacer no solo al municipio sino también a la ciudad de Bogotá 

como bien ya mencionada, esas actividades productivas o más bien actividades 

agrícolas si no se controlan adecuadamente pueden o más bien afectan los terrenos del 

páramo cruz verde- Sumapaz. 

 



Metodología:  

se dividirá la metodología en 3 secciones  

primera sección: CARACTERIZACIÓN  

Se realiza un estudio mediante información documentada y visita de campo en la 

vereda “los aguadas” del municipio de Choachí específicamente en el pie de monte del 

páramo, en las cuales se definirán los siguientes aspectos: 

 Tipo de cultivo 

 Número de personas que habitan en las viviendas aledañas 

 Especies de flora y fauna afectadas 

 Estudio de suelo  

Determinado estos aspectos de igual manera por medio de preguntas específicas 

(encuestas) se analizará como es la condición de vida y económica de los campesinos 

que cultivan en la zona del cultivo. 

Con la información que nos arroje las encuestas se determinara los puntos más críticos 

del territorio dentro de la vereda donde se debe hacer intervención para tratar de dar 

solución a la problemática. 

Segunda sección: PROGRAMA.  

Una vez definidos los puntos críticos y la medición adecuada se hará las reuniones con 

la comunidad para informarles las diferentes problemáticas que pueden causas los 

cultivos en el páramo y como se puede optar alternativas para la mitigación de la 

problemática. 

La alternativa que se analiza y se puede optar para el beneficio de los campesinos y la 

mitigación de la problemática es “el pago por la siembra y cuidado de especies nativas 

en los sectores críticos identificados” este programa se creara para las actividades de  

“cultivo de especies nativas”. 

Para realizar la siembra de especies nativas se deben hacer diferentes actividades las 

cuales son: 

 Definir la especie a sembrar.  

 Determinar el terreno donde se siembren las especies. 

 Asociar la comunidad y dar explicación de cómo cultivar. 



 Determinar el contrato de los campesinos que van a sembrar y cuidar las 

especies nativas. 

 Formar un grupo de guardabosques de la misma vereda donde apoyaran las 

actividades de siembra de las especies. 

 

 Tercera sección: IMPLEMENTACIÓN: 

Una vez informado las actividades que se quieren realizar se incluirá a la población, y 

se determinará cada actividad para cada uno las actividades se postularan estableciendo 

las siguientes características: 

 Cantidad de población en la vereda. 

 Se determinarán que fincas o predios están interviniendo mayormente en el 

páramo cruz verde. 

 Capacidades de los campesinos para el cultivo de las especies nativas. 

 Se hará votaciones o sorteo de los que quieran participar en el grupo de guarda 

bosques veredal para formar el grupo de estos mismos. 

 Se identificará puntos de encuentros para las reuniones y actividades con la 

población de la vereda, estos puntos de encuentro ayudarán a la convivencia y 

buen desarrollo de los cultivos. 

 

Para cada una de las actividades se dará capacitación herramientas he instrumentos de 

información, se espera la participación completa de las 60 familias que habitan la 

vereda y con la compañía de entidades territoriales y la policía ambiental del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados esperados: dentro de los resultados esperados para efectuar la solución se 

evidencia los siguientes indicadores  



 Recuperación el terreno del páramo cruz verde a través del cultivo de especies 

nativas. 

 Generación de empleo para los campesinos de la vereda “los aguados y 

satisfacción de necesidades básicas para ellos mismos. 

 Implementación de prácticas limpias dando beneficios de sostenibilidad para el 

municipio de Choachí. 

  Cambio cultural en la población del municipio de Choachí mediante 

alternativas limpias. 

 Expansión del corredor ecológico para las especies de flora y fauna por los 

cultivos de especies nativas.  

Estos indicadores mencionados darán ayuda a identificar si la alternativa si da resultado 

plantearla y su vez llevar un seguimiento de las especies sembradas 

Los resultados arrojados por los indicadores darán claridad de lo propuesto, y a su vez 

los resultados obtenidos. 

 

Meta:  

 recuperar el 70% del terreno afectado por la deforestación en el páramo Cruz 

Verde mediante cultivos de especies nativas  

 generar cambio cultural en la totalidad de la población de la vereda “los 

aguados en el municipio de Choachí. 

 

Cronograma: en el cronograma se evidenciará cada una de las actividades  

Actividad  Tiempo  

Recopilación de información sobre la 

problemática  

1 mes  

Caracterización del ecosistema del 

parama Cruz Verde – Sumapaz he 

identificación de terrenos donde se 

siembren las especies  

2 meses 

Reuniones con la población relacionada 

con la problemática 

3 semanas 



siembra de las especies nativas  3 meses 

Cuidado y seguimiento de las especies 

nativas  

4 años  

 

Presupuesto: en el presupuesto se tomará en consideración la especie de planta nativa 

la cual es el “frailejón Espeletia” para sembrar estas especies se requiere hacer un 

semillero donde estas mismas plantas germines y así mismo sembrarlas esto tendrá un 

valor económico donde se vinculará diferentes aspectos y calores entre los cuales se 

encuentra la siguiente tabla: 

Actividad  valor Tiempo esperado  

Reuniones   con la 

población de la vereda  

4.000.000 $ 40.000.000 x 1 mes = 

40.000.000 

Actividad realización de 

semillero por terreno que se 

va intervenir  

20.000.000 $ 20.000.000 x 2 meses= 

40.000.000 

Siembra de las especies y 

herramientas a utilizar  

40.000.000 $ 40.000.000 x 3 meses= 

120.000.000 

Cuidado de las especies y 

seguimiento de ellas  

100.000.000 $ 100.000.000 x 4 años= 

400.000.000 

  Total, del proyecto: 

600.000.000 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 A grandes rasgos, es posible exponer tres resultados centrales y concluyentes de la 

investigación que surgieron a partir del desarrollo de la misma y del cumplimiento de sus 

objetivos primordiales. Primero, el ejercicio investigativo logró la participación colectiva 

tanto de los entes territoriales, los investigadores participantes y la comunidad,  

siendo esto,  relevante para soportar y sustentar la realidad de las problemáticas 

identificadas,  y así, proponer soluciones a la población inmersa mediante la 

caracterización y evaluación ambiental, guiados por  la herramienta SIGAM y las 

metodologías descriptivas y contextuales utilizadas en la investigación con el 

propósito de  brindar un cambio sostenible, necesario en este ámbito territorial. 

 El municipio de Choachí al poseer un potencial tan grande como es los ecosistemas 

hídricos que están a su alrededor, debe empezar a generar herramientas y 

mecanismos de desarrollo sustentables y sostenibles, para así no agotar a futuro los 

recursos de los cuales goza en la actualidad y de los cuales se hace uso para la 

subsistencia de la mayoría de la población.  

 Una de las cusas más preocupantes es la afectación a ecosistemas estratégicos por 

actividades de expansión en el territorio, por parte de la población ya que hace falta 

sentido de pertenencia, conciencia ambiental y voluntad de protección y uso 

adecuado de los recursos de los habitantes del municipio, quienes son los que más 

daño causan a los recursos sin hacer caso a las directrices de desarrollo trazadas por 

autoridades ambientales. 

 Por medio de instrumentos se busca garantizar la sostenibilidad del recurso, 

entendiendo que su gestión es de gran importancia debido al valor que genera, 

siempre prevaleciendo el recurso hídrico antes de ser utilizado en los diferentes 

procesos, vinculando a los actores interesados a generar planes, programas y 

proyectos específicos para manejar, proteger, regular y controlar la disponibilidad, 

calidad y uso del recurso hídrico. 



 Dentro de la cabecera municipal se deben organizar las entidades públicas, la 

alcaldía municipal y la comunidad para participar dentro de estrategias encaminadas 

al cuidado del recurso hídrico y la conservación de los ecosistemas estratégicos para 

mantener una calidad de vida prospera y conseguir estructurar los proyectos a largo 

plazo y prevenir las afectaciones que esto causaría. 

 Los flujos y diagramas matemáticos se utilizaron como herramienta para ejecutar 

predicciones frente a las diferentes estipulaciones, caracterizando y estudiando las 

actuaciones de los sistemas enfrentados a situaciones difíciles de observar dentro 

del territorio y determinar cómo sería su comportamiento al imponer diferentes 

actividades y conocimientos mencionados en el documento. 

 La identificación de diferentes componentes como lo son económicos culturales 

biofísicos sociales geográficos entre otros se apoyó en las herramientas de política 

de planificación territorial siendo un instrumento crucial para el diagnóstico y 

evaluación del municipio de Choachí. 

 En el municipio hace falta la presencia de instituciones que ejerzan la labor de 

control y vigilancia sobre los diferentes ecosistemas estratégicos para hacer cumplir 

la normatividad vigente en cuanto a temas de protección, cuidado, conservación, 

preservación y límites permisibles de los recursos naturales del territorio.  

 El sistema GTP sirvió para determinar las condiciones geográficas del territorio, las 

condiciones de los ecosistemas y a su vez determinar los puntos o lugares donde se 

quiere efectuar las actividades o propuestas descritas en el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 Con base en lo expuesto anteriormente se recomienda que la cabecera municipal y 

las 33 veredas del municipio de Choachí tomen importancia sobre las afectaciones 

encaminadas a la mala gestión de los recursos que brindan los ecosistemas como lo 

es las fuentes hídricas que atraviesan el municipio y la importancia que tiene el 

páramo de Cruz verde- Sumapaz en el territorio de la población de Choachí. 

 Se sugiere que las 33 veredas del municipio de Choachí deben acceder a 

implementar la propuesta de recolección de residuos sólidos estipulada dentro de la 

agenda ambiental, para desarrollar las actividades propuestas para el siguiente 

periodo del nuevo alcalde postulado 2020 – 2024, con el fin de generar la 

disminución con respecto a la afectación de los suelos y los ecosistemas del 

territorio. 

 Dentro de la cabecera municipal se deben organizar  las entidades públicas, como lo 

es EMSERCHOACHI.S.A.S, CORPORINOQUIA, la alcaldía municipal y la 

comunidad para participar dentro de estrategias encaminadas al cuidado del recurso 

hídrico y la conservación de los ecosistemas estratégicos como lo es el páramo de 

Cruz verde- Sumapaz, para mantener una calidad de vida prospera y conseguir 

estructurar los proyectos a largo plazo y prevenir las afectaciones evidenciadas en el 

documento y las causas que ocasionarían. 

 Promover la participación de alternativas económicas diferentes para la comunidad 

agrícola para mitigar impacto que se genera la expansión agrícola sobre el páramo 

Cruz Verde – Sumapaz, aumentando los procesos ecológicos sobre los ecosistemas 

estratégicos y siendo de utilidad para la sostenibilidad económica del territorio. 

 Por último, se espera que las entidades territoriales del municipio como la alcaldía 

municipal, colegios, juntas de acción comunal, concejo municipal y la empresa de 

servicios públicos EMSERCHOACHI, de igual manera por parte del departamento 

como lo es la gobernación de Cundinamarca y COORPORINOQUIA, desarrollen 

un alto grado de compromiso y ejecución ante las propuestas descritas, para 

mantener el estado de los ecosistemas estratégicos en condiciones óptimas 

promoviendo una mejor calidad de vida, gestionados bajo los principios de 

promover el bien colectivo sobre el particular. 
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9. ANEXOS 

9.1.Mapa de la hidrología – Municipio de Choachí 

 

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial Choachí 2012 

 

 

9.2.Delimitación del Municipio de Choachí  



 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos solidos 

 



9.3.Ubicación geográfica del Municipio de Choachí

 

Fuente: Alcaldía municipal de Choachí – Cundinamarca 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


