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RESUMEN 
 

El documento toma los módulos desarrollados tantos conceptuales, metodológicos y de 

proyección, de los procesos desarrollados en el curso de actualización en materia de 

administración ambiental enfocados en el municipio de La Palma, Cundinamarca. 

El cuidado del medio ambiente es de suma importancia toda vez  que de esto depende la 

calidad de vida de los seres vivos, la conservación de los recursos naturales, desarrollo 

social y económico del municipio y del país, y la necesidad de proteger el medio ambiente 

nace desde el conocimiento y educación que se recibe e imparten las entidades responsables 

gubernamentales y no gubernamentales, además de la participación de la comunidad para 

establecer una retroalimentación que conduzca al desarrollo sostenible. 

A partir del mal uso y aprovechamiento inadecuado  de los recursos naturales, planeación 

del ordenamiento territorial desactualizada, falta de información técnica, se generan 

múltiples impactos ambientales en el municipio, que  requieren  soluciones y estrategias 

que ayuden a mitigar, recuperar , restaurar o conservar, teniendo en cuenta como primera 

medida la recuperación de un entorno sano se necesita la colaboración y participación de la 

comunidad y  las entidades que conforman el municipio desde lo gubernamental, hasta el 

núcleo familiar y sus acciones diarias. Esta situación requiere de un cambio por parte de la 

población del municipio, para que La Palma sea un ejemplo en desarrollo sostenible que 

formule un modelo de una nueva cultura, una nueva forma de organizar la relación entre 

gobierno y población y sea un ejemplo regional para que se extienda el modelo a los demás 

municipios.  
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El presente trabajo se expone una propuesta de una figura que tenga representación en el 

municipio y mejore las condiciones del municipio mediante una organización no 

gubernamental para trabajar la sostenibilidad ambiental en visión de educación ambiental, 

fortalecimiento organizacional y el desarrollo de buenas prácticas ambientales en el 

municipio. Se ofrece una previa justificación que explica el porqué de este planteamiento, 

así como una fundamentación teórica que refleja la situación del municipio sobre el tema en 

cuestión y que constituyen la base del conjunto de actividades que enmarcan este proyecto. 

Por lo tanto, en el siguiente documento se presentan aspectos correspondientes al diseño del 

proyecto, ejecución, evaluación y recomendaciones desde el perfil de un profesional en 

administración ambiental todo esto dividido en 5 capítulos, en el primer capítulo se muestra 

una caracterización del municipio enfocada a tres problemáticas ambientales escogidas, en 

el segundo capítulo encontraremos el marco normativo referente a estos problemas 

ambientales tanto a nivel nacional como municipal, en el tercer capítulo abordaremos la 

gestión integral del recurso hídrico en el municipio y posibles soluciones, en el cuarto 

capítulo se presentara un modelo de uso y ocupación del territorio bajo un análisis geo 

sistema, territorio y paisaje GTP y por último en el quinto capítulo se desarrollaran modelos 

de flujos y acumuladores donde se identifique el sistema de los recursos naturales afectados 

o la gestión de las cuencas en el municipio; todo esto desde el ejercicio profesional del 

administrador ambiental para la toma de decisiones que estén enfocadas a la recuperación, 

mitigación, restauración y compensación de problemas ambientales en el municipio.  

Palabras clave: residuos peligrosos, aguas residuales, reforestación, restauración 

ecológica, agricultura, usos del suelo. 
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ABSTRACT 

The document takes the modules developed so many conceptual, methodological and 

projection, of the processes developed in the course of updating in environmental 

administration focused on the municipality of La Palma, Cundinamarca. The care of the 

environment is of utmost importance since on this depends the quality of life of living 

beings, the conservation of natural resources, social and economic development of the 

municipality and the country, and the need to protect the environment is born from the 

knowledge and education that is received and imparted by the responsible governmental 

and non-governmental entities, in addition to the participation of the community to 

establish feedback that leads to sustainable development. 

From the misuse and improper use of natural resources, planning of outdated territorial 

planning, lack of technical information, multiple environmental impacts are generated in 

the municipality, which require solutions and strategies that help mitigate, recover, restore 

or conserve, taking as a first step, the recovery of a healthy environment requires the 

collaboration and participation of the community and the entities that make up the 

municipality from the governmental, to the family nucleus and their daily actions. This 

situation requires a change by the population of the municipality, so that La Palma is an 

example of sustainable development that formulates a model of a new culture, a new way 

of organizing the relationship between government and population and is a regional 

example for the model is extended to the other municipalities. The present work presents a 
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proposal of a figure that has representation in the municipality and ensures the 

improvement of the conditions of the municipality through a non-governmental 

organization to work on environmental sustainability in the vision of environmental 

education, strengthening 

organizational and the development of good environmental practices in the municipality. A 

previous justification is offered that explains the reason for this approach, as well as a 

theoretical foundation that reflects the situation of the municipality on the subject in 

question and that constitute the basis of the set of activities that frame this project. 

Therefore, the following document presents aspects corresponding to the design of the 

project, execution, evaluation and recommendations from the profile of a professional in 

environmental management, all this divided into 5 chapters, in the first chapter a 

characterization of the municipality focused on three environmental problems chosen, in 

the second chapter we will find the regulatory framework referring to these environmental 

problems both at national and municipal level, in the third chapter we will address the 

integral management of the water resource in the municipality and possible solutions, in the 

fourth chapter a model of use and occupation of the territory under a geo-system analysis, 

territory and landscape GTP and finally in the fifth chapter models of flows and 

accumulators will be developed where the system of the affected natural resources or the 

management of the basins in the municipality is identified ; all this from the professional 



Pág. 10 
 

practice of the environmental administrator to make decisions that are focused on the 

recovery, mitigation, restoration and compensation of environmental problems in the 

municipality. 

 
 

Keywords: hazardous waste, sewage, reforestation, ecological restoration, agriculture, land 

use. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo de evaluación de la gestión integral del recurso hídrico en el municipio 

permite identificar las fallas que tiene el municipio, mediante árbol de problemas el cual 

permite identificar y priorizar el problema principal, acompañado de los cuatro principios 

de Dublín.  

A partir del geo sistema, territorio y paisaje (GTP) se logra analizar las determinantes 

ambientales e identificar la degradación de suelos, paisaje y territorio en la jurisdicción del 

municipio, a través de la identificación de componentes sociales económicos y ambientales, 

agregando mayor validez a la priorización de los problemas identificados. 

El medio ambiente determina las variables para medir la calidad de vida en un territorio ya 

sea por la geomorfología del territorio, la cantidad de recursos disponibles, el manejo de los 

recursos o los riesgos que puede tener, especialmente en las condiciones de vida de la 

población desde las que actualmente se están enfrentando diferentes tipos de problemáticas 

debido al manejo inadecuado de los suelos y la sobreexplotación de los recursos naturales, 

estas agrupadas generan una contaminación y/o impactos negativos sobre los ecosistemas 

de un territorio ya sea de agentes naturales, químicos o antrópicos que afectan en 

determinada manera el correcto funcionamiento del medio biótico. 

Los planes de ordenamiento territorial deben priorizar la planificación ambiental como eje 

principal al momento de diseñar estos planes, desde el punto de vista de los condicionantes 

para el ordenamiento territorial es necesario considerar alternativas de usos y ocupación del 

suelo, posibles y aceptables, atendiendo a la demanda y oferta de estos. Igualmente es 

necesario conocer los actores y organizaciones públicas, privadas y sociales que poseen el 
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poder sobre el territorio, estableciendo sus intereses y prácticas de ocupación, de esta forma 

se pueda planificar, identificar y precisar los usos y ocupaciones del territorio por parte de 

las actividades humanas, las cuales dictan el desarrollo de las actividades ecológicas, 

sociales, económicas y ambientales. (Direcciòn de desarrollo territorial y sostenible, 2013) 

Por las circunstancias ambientales que se presencian actualmente en el municipio de La 

Palma, es necesario evaluar las ocupaciones del suelo y la potencialidad de estos, con 

respecto a los requerimientos a corto, mediano y largo plazo del departamento. El esquema 

de ordenamiento territorial con el que cuenta el municipio es desordenado, incompleto, 

desinformado y desactualizado a la situación actual del municipio en temas ambientales y 

de ordenamiento los cuales generan impactos negativos por la falta de proyectos, 

programas y líneas estrategias que se enfoquen en la conservación y uso sostenible del 

ambiente. 

De acuerdo con Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Instituto Geogràfico Agustìn 

Codazzi, 2008), “el Municipio de La Palma, por sus características topográficas y de 

suelos, tiene una vocación de uso forestal para la protección-producción (45%), seguida 

de áreas que deberían ser dedicadas a la preservación de recursos (34%). En menores 

porcentajes se encuentran sistemas agrosilvopastoriles y las tierras óptimas para el 

establecimiento de una agricultura sólo representan el 2% del área municipal.” 
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Figura  1. Usos del suelo 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica) 

Por otro lado, los niveles de cobertura de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado en el municipio generan un problema respecto al saneamiento, esto lleva a 

que posiblemente las aguas residuales domésticas y algunos residuos peligros generados en 

actividades agropecuarias en zonas rurales sean dispuestos de forma directa en afluentes 

generando problemas en el abastecimiento y en la salud de la población aguas abajo. De 

igual forma el aumento en las actividades económicas y aumento de la frontera 

agropecuaria ha llevado al municipio a perder gran parte de sus suelos boscosos y de 

aprovechamiento forestal. 
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Figura  2. Alcantarillado y Acueducto 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2005) 

Figura  3.  Recolección de residuos sólidos 

 

Fuente: (Alcaldia municipal de La Palma, 2016) 
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Figura  4. Áreas de bosque estable de la entidad territorial 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeaciòn) 

Para la identificación y determinación de los problemas claves en el municipio se hizo uso 

de la metodología: Guía para la formulación de la agenda municipal SIGAM (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004), para conocer y analizar el estado actual 

de distintos componentes ambientales en el municipio que permita proponer programas, 

proyectos o líneas de acción que aprovechen los recursos naturales de forma sostenible, de 

igual forma se realiza un análisis de la normativa aplicada a cada una de las problemáticas 

ambientales identificadas y priorizadas en el municipio lo cual permitirá brindar las bases 

para identificar las fallas en el cumplimiento de la normativa para generar acciones que 

guíen al cumplimiento de esta y al mejoramiento y recuperación de los espacios y 

ecosistemas estratégicos en el municipio. 
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Las problemáticas identificadas en el municipio mediante las herramientas aplicadas, 

llevaron a identificar tres problemáticas principales las cuales son: no se contemplan los 

residuos peligrosos en el PGIRS bajo Resolución 754 de 2014 (Alcaldia municipal de La 

Palma, 2016) incumpliendo con el decreto 4741 de 2005 , la falta de gestión institucional 

por parte de la empresa prestadora de servicios de alcantarillado y acueducto en la zona 

rural, por lo cual se evidencia que la planta de tratamiento de agua potable no cumple con 

los requisitos para la distribución de agua potable a la población, con alto riesgo en el 

índice de riesgo en la calidad del agua para consumo humano. (Gobernaciòn de 

Cundinamarca, 2014)  y la sobreexplotación que genera perdida de suelos por malas 

prácticas de agricultura, expansión de fronteras agropecuarias lo cual lleva a que los suelos 

destinados a protección y aprovechamiento forestal estén siendo ocupados por personas 

naturales que realizan prácticas inadecuadas en estos. (Corporaciòn Autònoma Regional de 

Cundinamarca, 2014). Si estas prácticas y sistemas continúan de esta forma afectaran de 

forma negativa a la población ocasionando problemas de salud y deterioro del ecosistema 

en el municipio. 

Los problemas ambientales ponen en riesgo el desarrollo y competitividad del municipio 

por lo cual es necesario realizar diferentes tipos de actividades e investigaciones en todos 

los ámbitos socioculturales, económicos y ambientales con el fin de encontrar soluciones 

sostenibles a cada uno de los problemas ambientales que se presentan. De esta forma desde 

el perfil de administración ambiental se puede   crear o diseñar estrategias, proyectos y/o 

actividades que permitan dar un manejo adecuado al territorio y los recursos disponibles en 

él. 
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OBJETIVO GENERAL 

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

Palma, Cundinamarca para el periodo 2020-2024. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

2019, tomando como referencia el SIGAM. 

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

periodo 2006-2019. 

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

municipio de La Palma, Cundinamarca. 

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

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

territorio. 

 Elaborar una propuesta de modelo eco-hidrológico para el municipio. 
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CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO LA PALMA, CUNDINAMARCA 

 

Para la evaluación ambiental del municipio de La Palma, Cundinamarca, así como 

su diagnóstico y análisis ambiental se hará uso de la guía metodológica para la formulación 

de la agenda ambiental municipal, la cual plantea el uso de los semáforos 

ambientales. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004), Los 

semáforos ambientales son un instrumento útil, rápido y fácil de usar para medir las 

percepciones comunitarias con relación al tema ambiental a nivel urbano y rural, haciendo 

uso de esta metodología se procede diligenciaran los “formatos A”, los cuales buscan 

conocer y evaluar la calidad, cobertura, riesgo y la gestión ambiental del municipio y ubicar 

el lugar del municipio donde está el problema, el riesgo o la mayor biodiversidad ambiental 

y/o recursos naturales. 

La calificación para los indicadores y valores totales por componente en cada subsistema 

indicado en los formatos se dará de la siguiente forma:  

Tabla 1. Tabla de indicadores 

TABLA DE INDICADORES  

RANGO DE VALORES  CATEGORÍA  CARACTERÍSTICAS  

5     VERDE  

4 a 4.9     VERDE CLARO  

3 a 3.9     AMARILLO  

2 a 2.9     NARANJA  

1 a 1.9     ROJO  
Fuente: Guía metodología para la elaboración de la agenda ambiental municipal, anexo A, formato A, pág. 7 
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Tabla 2 Calificación total 

CALIFICACIÓN TOTAL  

RANGO DE VALORES  CATEGORÍA  

4 a 5     

3 a 3,9     

1 a 2,99     

Fuente: Guía metodología para la elaboración de la agenda ambiental municipal, anexo A, formato A, pág. 8  

  

A partir de esto desde la perspectiva de un administrador ambiental se realizara un análisis 

detallado de la calidad ambiental del municipio de La Palma, Cundinamarca que 

permita elaborar y proponer diferentes tipos de soluciones para los problemas ambientales 

que se identifiquen a partir de una indagación con información in-situ y de documentos 

previos del municipio, esto  permitirá  aclarar los mecanismos ambientales, económicos y 

de planeación que posibilitaran el desarrollo de unas mecánicas sostenibles municipales 

para superar dichos problemas, y así mejorar o diseñar estrategias regulatorias, proyectos 

y conocimiento que favorezcan la estabilidad y mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes y visitantes del municipio.   

2.1 Sistema Urbano 
 

En el municipio de La Palma, Cundinamarca cuenta con una expansión urbana de 0.6626 

Km2, compuesto por 21 barrios con una población total de 4.189 habitantes. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2019) 
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Tabla 3. Sector Urbano barrios 

SECTOR URBANO: BARRIOS 

ZONA NOMBRES 

ZONA NORTE El alto, tres estrellas, la chamita, el pesebre, la cabaña. 

ZONA SUR La bomba, parte sur del Boquerón, San Javier, Villa Coty, Danubio, La Puerta, Kennedy, María 

Auxiliadora. 

ZONA ORIENTE 
Matadero Viejo, Santa Barbara, parte oriente del Boquerón. 

ZONA OCCIDENTE 
Sector cementerio, La Quinta, Los Puentes, Matadero Nuevo. 

ZONA CENTRO 
Centro, Rhin, Galerías. 

Fuente: Formulación de los planes de aseguramiento para la prestación de los servicios públicos de agua y 

saneamiento básico, Gobernación de Cundinamarca. Página 17 

2.1.1 Subsistema – medio físico biótico 
 

De acuerdo con IGAC (Instituto geografico Agustin Codazzi, 2008), el municipio de La 

Palma, por sus características topográficas y de suelos, es un municipio con una vocación 

de uso forestal para la protección-producción (45%), seguido de áreas que deberían ser 

dedicadas a la preservación de recursos (34%). En menores porcentajes se encuentran 

sistemas agrosilvopastoriles y las tierras óptimas para el establecimiento de una agricultura 

solo representan el 2% del área municipal. Para el desarrollo urbano se tiene una extensión 

de 46 Hectáreas las cuales corresponden al 0.24% del total. 
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Tabla 4. Subsistema – medio físico biótico 

Sub Sistema Medio Físico, Biótico 

Variables Calificación 

Medio Natural 2,27 

Medio construido 3,05 

Riesgos 1,66 

Promedio Componente Sumatoria de variables / 3 

 2,33 

Fuente: elaboración propia  

A continuación, se analizará los componentes incluidos en el medio físico biótico, la 

caracterización y valoración ambiental se puede ver en el Anexo 1A: 

2.1.1.1 Componente – medio natural 
 

En el componente medio natural se califican 2 variables las cuales son aspectos geofísicos y 

elementos del medio físico biótico. Se identificó que el municipio cuenta con fuentes 

hídricas abundantes, sin embargo, dichas fuentes se encuentran con cargas contaminantes 

importantes por la falta de cobertura del sistema de alcantarillado, así como la falta de 

educación ambiental en la población la cual lleva a realizar vertimientos de aguas servidas 

en los Ríos Murca y quebradas La Torca que pasan por el municipio. Por otro lado, a pesar 

de que el municipio tiene gran parte de su territorio clasificado como suelo de reforestación 

y protección los habitantes realizan prácticas de expansión de su frontera tanto urbana 

como de los hogares en el borde del área urbana. (Departamento nacional de planeacion, 

2019)  
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2.1.1.2 Componente – medio construido 
 

El municipio en el medio construido cuenta con los espacios y edificaciones para la 

prestación de servicios ya sean de espacio público, vivienda y servicios públicos e 

infraestructura; sin embargo, el estado en el cual se encuentran estos espacios no es del todo 

óptimo. El municipio no cuenta con un PSMV y los planes como el PGIRS y planes de uso 

eficiente y ahorro del agua son inexistentes o ineficientes. (empresas publicas de 

Cundinamarca, 2014) 

En cuanto al volumen de agua producida y facturada (IANC): El sistema de acueducto, no 

cuenta con sistema de macro medición, no se logró obtener el dato para este indicador. El 

sistema cuenta con un equipo macromedidor instalado en la línea de alimentación del 

tanque almacenamiento El Alto, sin embargo, este equipo se encentra averiado. El 

macromedidor presenta condiciones técnicas inaceptables. (GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA, 2014) 

2.1.1.3 Componente – riesgo 
 

Debido a la ubicación geográfica del municipio y las dinámicas ambientales presentes la 

vulnerabilidad al riesgo de los habitantes es alta en temas de sismos, remoción en masa, 

inundaciones e incendios forestales. Estos riesgos y amenazas están relacionados en gran 

parte con: (Concejo municipal de La Palma, 2003) 

 La contaminación por manejo y disposición de basuras y aguas residuales en el 

cauce de la quebrada La Salada, en su trayecto hasta la desembocadura del Río 

Murca. 
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 Las avalanchas por posibles represamientos de la quebrada La Salada en el 

corregimiento de Murca. 

 La desestabilización de taludes en la vía principal paralela a la quebrada hinche y al 

Río Negro. 

 Todos los impactos y riegos que tengan relación e intrusión con la integridad física 

de los habitantes del municipio. 

2.1.2 Subsistema – Socio cultural y simbólico 
 

El Municipio de La Palma, se caracteriza por una economía basada en producción 

agropecuaria, cultivos de café, la caña panelera, cacao, cítricos, cultivos misceláneos 

(plátano, yuca, maíz). En los últimos años se ha incrementado la ganadería 

progresivamente, extensiva y como actividad alternativa en menor escala la piscicultura. La 

avicultura en su mayoría es de autoconsumo. (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 

2014) 

Por otro lado, en el ámbito urbano en La Palma es menos movida se basa en una economía 

terciaria como locales comerciales, restaurantes, venta de artesanías y en tiempo de fiestas 

culturales donde el nivel de turismo aumenta este tipo de economía. (ALCALDIA 

MUNICIPAL DE LA PALMA, 2016) 
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Tabla 5. Subsistema – Socio cultural y simbólico 

Sub Sistema Socio cultural y simbólico 

Variables Calificación 

Socio cultural 1.66 

Cultura ciudadana 3.75 

Calidad de vida 1 

Promedio Componente Sumatorias variables / 3 

 2,13 

Fuente: elaboración propia  

A continuación, se analizará los componentes incluidos en el medio socio cultural y 

simbólico, la caracterización y valoración ambiental se puede ver en el Anexo 1B: 

2.1.2.1Componente – Socio cultural y simbólico 
 

El municipio de La Palma, Cundinamarca en proporción a la cantidad de habitantes que 

cuenta tiene una gran extensión entre persona y metros cuadrados, debido a esto también la 

cantidad de terreno que se tiene para aprovechar es basto. Por lo cual la calidad de vida 

puede llegar a ser optima, sin embargo, debido a las instalaciones ineficientes y falta de 

conocimiento sobre las características del territorio llevan a que no sean aprovechados de 

forma óptima los recursos. 

2.1.2.2 Componente – Cultura ciudadana 
 

En cuanto a cultura ciudadana el municipio de La Palma es débil en temas de 

concientización y apropiación de los deberes y derechos del ciudadano como un actor para 
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el desarrollo del municipio, al momento no se cuentan con espacios que generen una mayor 

participación y compromiso para los habitantes del municipio. 

2.1.2.3 Componente – Calidad de vida 
 

Debido a la situación en temas de cobertura de alcantarillado y acueducto, vías y espacios 

generados para la población la calidad de vida en el municipio se ve un poco vulnerada en 

temas de servicios públicos, se busca mejorar institucionalidad y conocimiento en los 

habitantes del municipio para acercarlos más a una visión concreta de su municipio y de 

esta forma se comprometan al futuro sostenible de este y asi mejorar su calidad de vida. 

2.1.3 Subsistema – Económico  
 

El Municipio de La Palma, se caracteriza por una economía basada en producción 

agropecuaria, cultivos de café, la caña panelera, cacao, cítricos, cultivos misceláneos 

(plátano, yuca, maíz). En los últimos años se ha incrementado la ganadería 

progresivamente, extensiva y como actividad alternativa en menor escala la piscicultura. La 

avicultura en su mayoría es de autoconsumo. De igual modo, la caña panelera es un 

producto que, en su rentabilidad ha mejorado gracias al avance en la construcción de 

enramadas comunitarias en veredas como Hinche, La Hermosa, El Potero y Murca 

mediante convenio con la Secretaría de Agricultura, Acción Social y La Corporación 

Autónoma Regional CAR. El café en su mayoría se explota técnicamente, utilizando 

variedad mejorada como caturra, obteniendo rendimientos entre 7 a 10 cargas por hectárea. 

Su comercialización se realiza en su mayoría por medio del punto de compra de la 

Cooperativa de Caficultores COODECAFEC. El sector pecuario está conformado en su 

gran mayoría por bovinos, siendo una explotación extensiva dedicada a la cría y engorde, la 
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cual está representada por ejemplares cruzados con cebú, pardo, normando. Su mayor 

representatividad se encuentra en el cultivo de café beneficiando a 1848 familias rurales en 

una extensión de 765.8 hectáreas. La problemática actual del sector caficultor se debe a los 

cambios climáticos los cuales crean ambientes propicios para la proliferación de plagas y 

enfermedades como la roya y la broca; además del desplazamiento forzado de la población 

campesina que genero uno abandono total de cultivos. (GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA, 2014) 

Tabla 6. Subsistema - Económico 

Sub Sistema Económico 

Variables Calificación 

Económico y productivo 4 

Capacidad de recuperación y 

reservas 

3.125 

Sistemas de producción 

sostenible 

1.66 

Promedio Componente Sumatorias variables / 3 

 2.92 

Fuente: elaboración propia  

A continuación, se analizará los componentes incluidos en el medio económico, la 

caracterización y valoración ambiental se puede ver en el Anexo 1C: 

2.1.3.1 Componente – Económico y productivo 
 

En el tema económico productivo el municipio se encuentra en buenos términos esto 

debido a que su clima y ubicación ayudan a tener una gran variedad de productos agrícolas 

asi como producción de ganadería intensiva, sin embargo, si el municipio continúa 
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desarrollando estas prácticas de forma insostenible el territorio perderá productividad y se 

verán afectados los ingresos del municipio y sus habitantes. 

2.1.3.2 Componente - Capacidad de recuperación y reservas 
 

Además de contar con los espacios destinados por el gobierno nacional y municipal para 

recuperación y áreas de protección, el municipio se está concientizando en cuanto al valor 

que tiene su territorio y los valores eco sistémicos que este puede brindar asi como la 

posibilidad de nuevas economías y/o procesos económicos que generen ganancias al 

municipio y ayuden a la conservación del territorio. 

2.1.3.3 Componente – Sistemas de producción sostenible 
 

En el área urbana el tema de producción sostenible debido a las actividades económicas que 

se dan esta porción del territorio es escasas sin embargo al vincularlo con la parte rural del 

municipio se tiene como objetivo en el EOT el contar con producción sostenible en cuanto 

a temas de producción agropecuario. 

2.1.4 Subsistema – Institucional y de gestión  
 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Palma tiene como objetivo 

general propiciar el desarrollo del Municipio y sus habitantes, aprovechando sus ventajas 

de centro subregional, para el crecimiento del sector terciario de la economía, reactivar la 

actividad del sector primario como base de la economía municipal e implementar las 

actividades del sector secundario, en forma compatible con el aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales, propiciando una mejor calidad de vida y el 

autodesarrollo de la población. Todo esto de forma sinérgica con la institucionalidad que 
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tenga jurisdicción lo cual permita implementar acciones conjuntas y concertadas de los 

diferentes sectores que hacen parte de la comunidad que permitan reorientar y direccionar 

procesos metódicos y ordenados en la ocupación del territorio acordes a la oferta socio 

ambiental. (Concejo municipal de La Palma, 2003) 

Tabla 7. Subsistema – Institucional y de gestión 

Sub Sistema Institucional 

Variables Calificación 

Capacidad institucional 2.85 

Participación ciudadana 1.4 

Promedio Componente Sumatorias variables / 2 

 2,125 

Fuente: elaboración propia  

A continuación, se analizará los componentes incluidos en el medio institucional, la 

caracterización y valoración ambiental se puede ver en el Anexo 1D: 

2.1.4.1 Componente – Capacidad institucional 
 

La capacidad institucional se ve reducida debido a problemas de conectividad vial del 

municipio con entidades departamentales y capacidad de personal a nivel municipal, sin 

embargo, la información existente para identificar todos los parámetros y variables 

ambientales que afectan la calidad de vida y otros factores en el municipio es escasa por lo 

cual esto se ve afectado a un nivel global en el municipio. 
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2.1.4.2 Componente – Participación ciudadana  
 

La participación ciudadana en el municipio a la fecha es escasa, a partir del EOT y del plan 

de desarrollo municipal se espera fomentar e incrementar los espacios para que los 

ciudadanos puedan aportar al desarrollo de su municipio. 

2.2 Sistema Rural  
 

El componente rural del municipio de La palma está compuesto por 59 veredas, 6907 

habitantes el 62.25% de la población total del municipio, en una extensión de 190.1 km2 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019). El área rural tiene límites al 

norte: municipio de Yacopí, sur: municipios de Utica y La Peña, oriente: municipios de 

Topaipí y El Peñón occidente: municipio de Caparrapí. (GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA, 2014) 

El municipio está dividido por sectores rurales y veredas  

Tabla 8. División sectores rurales y veredas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2014) PAG 17 
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Tabla 9. Veredas en el municipio La Palma 

                                                                                    VEREDAS 

1 Acuaparal 21 El Salitre 41 Minipi de Quijano 

2 Alpujarra 22 Garrapatal 42 Minipi de Triana 

3 Alto Grande 23 Hinche Alto 43 Minipi de Vanegas 

4 Alto Izacar 24 Hinche Bajo 44 Montaña Pastales 

5 Alto de Salinas 25 Hortigal 45 Murca 

6 Amococo 26 Hoya de Tudela 46 Naranjal 

7 Atico 27 Izama 47 Omopay 

8 Avipai 28 La Aguada 48 Paz 

9 Boquerón 29 La Cañada 49 Rio Arriba 

10 Cambulos 30 La Enfadosa 50 Rio Frio 

11 Canta Gallo 31 La Hermosa 51 Rio Negro 

12 Cañas Verdes 32 La Laguna 52 Sabaneta 

13 El Barrancon 33 La Montaña 53 Sarrapopa 

14 El Batan 34 La Puente 54 Supane 

15 El Castillo 35 La Zarza 55 Tabacal 

16 El Egido 36 Las Vueltas 56 Talanquera 

17 El Guake 37 Llano Grande 57 Taucuri 

18 El Hato 38 Loma del Medio 58 Tenerife 

19 El Hoyo 39 Marca 59 Zumbe 

20 El Potrero 40 Minasal 

  

Fuente: (ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA, 2016) 
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2.2.1 Subsistema - medio físico biótico 
 

Tabla 10 Subsistema- medio físico biótico rural 

Fuente: elaboración propia 

El subsistema tiene limitantes en cuanto a la distribución de los suelos con vocación de uso 

forestal para la protección- producción (45%) seguido de áreas que deberían ser dedicadas a 

la preservación de recursos (34%). (Instituto geografico Agustin Codazzi, 2008), Para la 

protección hay una protección de 664 hectáreas, especialmente en el plan de manejo para el 

distrito integrado, del nacimiento de las quebradas Tiestos, Chorrera y Hoya Fría  

(Corporacion Autonoma Regional , 2012).  

El riesgo sobre el municipio es alto, donde hay datos históricos de 20 años y según la red 

sismológica nacional de Colombia en el área del municipio entre los años 2004 y 2013 se 

han presentado 20 sismos con magnitudes entre 1.4 y 3.9, (Red Sismologica Nacional - 

Servicio Geologico Colombiano, 2013) 

Para la cobertura de servicios públicos en el área rural el municipio carece de un acueducto, 

sistema de alcantarillado y servicio de aseo, el servicio de energía está en el 98% de 

cobertura el área rural (Departamento nacional de planeación, 2019) , la estructura de las 

viviendas del área rural descritas es óptima pero tiene una característica especial, en la 

Sub Sistema Medio Físico, Biótico 

Variables Calificación 

Medio Natural 2,83 

Medio construido 3,3 

Riesgos 1,84 

Promedio Componente 

Sumatorias variables / 3 

2,66 



Pág. 32 
 

dedicada pasada el municipio estuvo inmerso en el conflicto armado por lo tanto las 

condiciones de la vivienda en cuanto a suelos, paredes y techos son básicos por la 

percepción de territorialidad causada por el conflicto armado , así mismo el inmobiliario del 

municipio que abarca parques puentes aceras señalización están en las condiciones media 

baja, donde la afectación paisajística y la valoración por parte de la población rural es 

mínima, ocasionando percepciones de inseguridad y abandono de estos lugares 

(Departamento nacional de planeacion, 2019) 

Las condiciones de preservación del patrimonio arquitectónico son óptimas y el desarrollo 

cultural este entorno a celebraciones religiosas de alto impacto en la región, activando la 

economía del municipio los días feriados  

2.2.1.1 Componente - medio natural 
 

El medio natural tiene  disyuntivas por el conflicto de usos del suelo y la protección de 

áreas de alto valor ecosistémico, el municipio y las autoridades ambientales hacen 

esfuerzos para que se logre un desarrollo sostenible en la región, protegiendo microcuencas 

de alto valor para la región, donde se toman recursos importantes como el recurso hídrico 

para proveer de agua potable a la población urbana, el conflicto del uso del suelo afecta esta 

protección, por el desconocimiento de la importancia de la protección de las microcuencas 

del área rural , el municipio no cuenta con un tratamiento adecuado de agua potable, aguas 

arriba la comunidad rural hace descargas y vertimientos que aguas abajo están ocasionando 

impactos negativos en la salud de la población urbana (Corporacion Autonoma Regional, 

s.f.) 



Pág. 33 
 

2.2.1.2 Componente - Medio construido 
 

El desarrollo en el tiempo ha generado una condicionante social y cultural de los habitantes 

del área rural, está determinado por la estructura de sus viviendas, el conflicto armado ha 

generado desplazamientos causando abandono de las viviendas, esta condición ha 

condicionado a la población a vivir en viviendas de fácil construcción y en caso de 

presentar un desplazamiento, no perder recursos en la remodelación o adecuación de 

espacios para el disfrute de los habitantes. (Departamento nacional de planeacion, 2019) 

2.2.1.3 Componente – Riesgos 

El riesgo en el municipio de La Palma está condicionado a eventos con magnitudes 

representativas que pueden generar impactos negativos significativos en las construcciones 

del municipio, la expansión de la frontera agrícola es una variable que puedo aumentar el 

riesgo de incendios forestales, que colocan en riesgo la estabilidad ecosistémica de las áreas 

protegidas y coloca en riesgo la vida de los habitantes rurales y urbanos del municipio, el 

municipio está en riesgo geológico  de remoción en masa, ocasionando la pérdida de vidas 

por la ausencia de ordenamiento territorial en la expansión del municipio permitiendo 

acceso a la población de construir viviendas, o desarrollar sus actividades económicas que 

aumentan externalidades negativas para la población rural  
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2.2.2 Subsistema - Socio Cultural y Simbólico  
 

Tabla 11Subsistema – Socio cultural simbólico rural 

Fuente: elaboración propia 

El subsistema sociocultural y simbólico hay una tendencia a la recuperación de tierras, el 

municipio estuvo inmerso en el conflicto armado, en la actualidad ha cambiado la dinámica 

de distribución poblacional y se ve reflejada en la diminución de desplazamientos y la 

incorporación de población desplazada al municipio (Departamento nacional de planeacion, 

2019), El municipio cuenta con un alto índice de deserción  

la distribución de los usos del suelo está representados de la siguiente manera; Uso 

adecuado 5.304,1 Ha  (27,77%),Conflicto - Sobreutilización 8.055,1Ha  (42,17%) 

,Conflicto - Subutilización 417,4Ha  (2,19%) ,Áreas pantanosas 2.945,6Ha  (15,42%), 

Conflicto - Obras civiles y urbanas 48,2Ha  (0,25%) , Conflicto - Otros conflictos 

2.057,9Ha  (10,77%) (Departamento nacional de planeacion, 2019) 

 

 

Sub Sistema Socio cultural y simbólico 

Variables Calificación 

Socio cultural 3,56 

Cultura ciudadana 3,11 

 

Calidad de vida 2,60 

 

Promedio Componente 

Sumatorias variables / 3 

3,09 
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Figura  5 Conflictos de uso del suelo 

Fuente: Grafica- elaboración propia datos tomados de (Departamento nacional de planeacion, 2019) 

2.2.2.1 Componente - Socio cultural 
 

El municipio tiene una distribución poblacional adecuada en el área rural, donde la 

demanda de recursos es constante , ocasionando que las dinámicas comerciales y culturales 

se fortalezcan mediante el comercio, de la misma manera las garantías para el desarrollo de 

una unidad productora agrícola , generan beneficios para los habitantes donde se  proveen 

de servicios que mejoran la calidad de vida disminuyendo las tasas de mortalidad y 

morbilidad del municipio en el área rural (Departamento nacional de planeacion, 2019) 
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2.2.2.2 Componente - Cultura Ciudadana 
 

El factor de educación genera que las dinámicas sobre la cultura ciudadana tengan una 

tendencia a ser media- baja, es importante resaltar que estos trabajos de educación se 

empleen que deberán ser orientados a formular propuestas de educación de la primera 

infancia para generar un relevo generacional para mantener un sentido de pertenecía por el 

municipio, así se garantiza un espacio que brinda herramientas para desarrollar educación 

ambiental y civismo, que a largo plazo fortalecerán al municipio disminuyendo posibles 

impactos negativos. El sentido de pertenencia de los habitantes por la arquitectura religiosa 

y las festividades dedicadas a la participación religiosa, puede ser un aspecto importante 

para resaltar, desde el papel de la administración ambiental se podrá acercar a la población 

en estas festividades donde se conglomeran en el casco urbano del municipio y lograr 

compartir conocimientos para los habitantes sobre educación ambiental  

2.2.2.3 Componente - Calidad de Vida  
 

La calidad de vida para los habitantes del área rural , es precaria frente a la prestación de 

servicios públicos, no hay servicio de acueducto, el agua para consumo es tomada de 

afluentes cercanos  a las veredas, generando enfermedades  en poblaciones vulnerables, las 

actividades económicas se realizan bajo el precepto de que no hay información sobre el 

manejo de residuos, ocasionando que se aumente el riesgo de contaminación por un manejo 

inadecuado de residuos peligros , fuentes hídricas, calidad del aire, contaminación en los 

suelos, para el municipio de La Palma es importante controlar el manejo de residuos 

peligrosos toda vez que los agroquímicos son administrados sin capacitación sobre el uso 

de estos, generando impactos ambientales significativos, que podrían costar vidas humanas 
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o pérdidas económicas por intoxicación de animales de la región. (Departamento nacional 

de planeacion, 2019)   

2.2.3Subsistema – Económico 
 

El Municipio de La Palma, se caracteriza por una economía basada en producción 

agropecuaria, cultivos de café, la caña panelera, cacao, cítricos, cultivos misceláneos 

(plátano, yuca, maíz). En los últimos años se ha incrementado la ganadería 

progresivamente, extensiva y como actividad alternativa en menor escala la piscicultura. La 

avicultura en su mayoría es de autoconsumo. De igual modo, la caña panelera es un 

producto que, en su rentabilidad ha mejorado gracias al avance en la construcción de 

enramadas comunitarias en veredas como Hinche, La Hermosa, El Potero y Murca 

mediante convenio con la Secretaría de Agricultura, Acción Social y La Corporación 

Autónoma Regional CAR. El café en su mayoría se explota técnicamente, utilizando 

variedad mejorada como caturra, obteniendo rendimientos entre 7 a 10 cargas por hectárea. 

Su comercialización se realiza en su mayoría por medio del punto de compra de la 

Cooperativa de Caficultores COODECAFEC. El sector pecuario está conformado en su 

gran mayoría por bovinos, siendo una explotación extensiva dedicada a la cría y engorde, la 

cual está representada por ejemplares cruzados con cebú, pardo, normando. 

Su mayor representatividad se encuentra en el cultivo de café beneficiando a 1848 familias 

rurales en una extensión de 765.8 hectáreas. La problemática actual del sector caficultor se 

debe a los cambios climáticos los cuales crean ambientes propicios para la proliferación de 

plagas y enfermedades como la roya y la broca; además del desplazamiento forzado de la 

población campesina que genero uno abandono total de cultivos. (GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA, 2014) 
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Tabla 12Subsistema - Económico 

Sub Sistema Económico 

Variables Calificación 

Económico y productivo 3.4 

Capacidad de recuperación y 

reservas 

2.51 

Sistemas de producción 

sostenible 

2.54 

 

Promedio Componente 

Sumatorias variables / 3 

2.81 

Fuente: elaboración propia 

2.2.3.1 Componente - Económico y productivo 
 

Este componente puede generar soluciones desde la gestión ambiental, mediante estrategias 

que impulsen al municipio como fomentador de desarrollo sostenible en sus actividades 

agropecuarias, con el apoyo brindado por la car a los caficultores se puede expandir las 

lecciones aprendidas de la experiencia hacia los demás habitantes del área rural sin 

importar el tipo de cultivo, siempre y cuando se garanticen las condiciones mínimas de 

productividad en los cultivos y la protección de los recursos naturales  

2.2.3.2 Componente - Capacidad de recuperación y reservas 
 

No se contemplan planes de reforestación en la actualidad , pero están establecidos en el 

esquema de ordenamiento territorial como proyecto a largo plazo, el municipio tiene 646 ha 

de conservación, deberá fortalecer y agilizar su gestión institucional para imponer con 

prontitud los programas de reforestación toda vez que la frontera agrícola aumenta, sin 

embargo debe tener en cuenta la población que genera una actividad económica sobre estas 
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áreas y brindar mecanismos para generar un cambio de actividad, mediante medidas como 

el renacimiento de la importancia ecosistémica de estas zonas de protección. (Corporacion 

Autonoma Regional , 2012) 

2.2.3.3 Componente - Sistemas de producción sostenible 
 

El municipio hace esfuerzos para el control de los contaminantes del municipio, establece 

un PGIRS pero no tiene en cuenta el manejo de residuos peligrosos, los vertimientos de 

aguas residuales domesticas son vertidos al rio marca sin previo tratamiento , el tratamiento 

de agua potable de los afluentes superficiales no tiene criterios técnicos para suministrar el 

recurso bajos los lineamientos del indicador IRCA, no se cuantifica la cantidad de agua que 

el municipio trata por que el micromedidor de la bocatoma esta descompuesto. 

(GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2014) 

2.2.3 Subsistema – Institucional 
 

Tabla 13Subsistema - institucional 

Sub Sistema Institucional 

Variables Calificación 

Capacidad institucional 2.35 

Participación ciudadana 1.8 

Promedio Componente capacidad institucional + participación ciudadana  

2 

 2.07 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.4.1 Componente - Capacidad institucional  
 

La capacidad institucional está determinada por la asignación presupuestal, en el municipio 

se evidencia una administración que no cumple con los indicadores de gestión del 

departamento situando a la palma con indicadores de cumplimiento bajos, generando que 

los servicios que el municipio ofrece a los habitantes sean limitados o con bajas 

condiciones de calidad. 

2.2.4.2. Componente - Participación Ciudadana 
 

La falta de educación ambiental ha generado una desarticulación de los conceptos sobre la 

población de recambio generacional, aumentando el riego de posibles impactos ambientales 

a largo plazo, es importante implementar el PRAES en las instituciones educativas. 

El resultado de la caracterización ambiental del municipio muestra que el área urbana 

presenta con mayor intensidad la problemática ambiental del tratamiento de agua potable  

relacionada a la gestión institucional de la empresa prestadora de servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado, expresada en índices de riesgo altos del IRCA siendo 

calificados con un 64,64% en el mes de enero del 2012 (GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA, 2014).  

En la zona rural se evidencio que el PGIRS 2016-2027, no incluye el manejo de residuos 

peligrosos, el presupuesto y las acciones asignados para generar soluciones sobre impactos 

ambientales  por el manejo de residuos peligrosos está orientado al manejo de residuos 

hospitalarios y residuos especiales en el mediano plazo (La Palma, Cundinamarca, 2016), la 

desarticulación del manejo de residuos peligrosos  como el manejo posconsumo de envases 
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de plaguicidas aumenta la probabilidad de generar impactos sobre la salud en los habitantes 

del municipio,  el área rural representa 96.81% de la extensión total del municipio donde se 

realizan actividades agropecuarias (Corporacion Autonoma Regional , 2012) que necesitan 

utilizar pesticidas para mantener los cultivos en altos estándares para la comercialización de 

sus productos a nivel local y regional. 

Las actividades agropecuarias se relacionan con temas de sobreexplotación y malas 

prácticas que generan conflictos en el uso del suelo. El municipio cuenta con zonas 

específicas determinadas como zonas de protección y aprovechamiento forestal 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica), las cuales están siendo usadas para 

actividades las cuales no son las apropiadas para este tipo de suelos causando un deterioro 

critico en temas de productividad, erosión, paisajismo y servicios ecosistémicos.  El 

municipio está ubicado en zonas de alto riesgo para eventos sismológicos y de remociones 

en masa, la administración municipal debe tener en cuenta los niveles de vulnerabilidad 

para la población a para identificar y distribuir los suelos para el uso agrosilvopastoril en el 

territorio. 
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CAPITULO 3. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL 
 

La revisión del marco normativo ambiental para el municipio de La Palma fue de orden 

nacional, regional, municipal, y sentencias de las ramas del poder jurídico, que toman 

referencias ambientales para resolver impactos ambientales causados por la infracción de la 

ley, y su propósito es de garantizar los derechos fundamentales y constitucionales de los 

habitantes del municipio. 

Desde el perfil de Administrador Ambiental se obtuvieron criterios para determinar la 

importancia de la legislación para la aplicación de propuestas que  solucionen problemas 

ambientales en el municipio, la toma de decisiones en el perfil de administrador ambiental , 

es importante para brindar mecanismos que aporten una dirección estratégica para la 

mitigación, recuperación, prevención y recuperación de los recursos renovables; la 

legislación es una herramienta fundamental, toda vez que establece criterios técnicos y 

herramientas de participación, de carácter obligatorio a personas naturales, jurídicas, entes 

gubernamentales, organizaciones internacionales que estén interesadas en el 

aprovechamiento de recursos naturales o generen alteraciones sobre los recursos que 

puedan afectar directamente o indirectamente la integridad de los ciudadanos del estado 

Colombiano. 

El cumplimento legal no garantiza que el recurso natural esté en condiciones adecuadas 

para su aprovechamiento, es importante para el municipio que genere políticas que 

articulen la legislación ambiental con el fin de tener control y ejercer acciones policivas, 

sancionatorias, disciplinarias, penales frente a los infractores de cualquier índole que 

afecten recursos naturales directa o indirectamente, las políticas deberán ser diseñadas con 
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el propósito de cumplir los requerimientos legales, pero tendrán un componente de 

compromiso para disminuir voluntariamente impactos sobre los recursos naturales con 

relación a los criterios establecidos por la legislación.   

Para esta investigación en el Municipio de La Palma se evidenciaron, tres problemas 

ambientales que desde el módulo de legislación ambiental se identificaron  normas 

aplicables para el manejo de residuos peligrosos de envases de plaguicidas en posconsumo, 

debilidades institucionales en la empresa prestadora de servicios de alcantarillado y 

acueducto, deforestación y conflictos en los usos del suelo, a continuación, se describirá la 

legislación relacionada para tener en cuenta para la toma de decisiones en el municipio de 

la palma.  

Residuos peligrosos de posconsumo de envases de plaguicidas: 

El manejo integral posconsumo de los residuos de envases de plaguicidas en el municipio 

de La Palma Cundinamarca, no está articulado en el PGIRS omitiendo requerimientos 

legales del decreto 4741 de 2005,” Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 

el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral.”; Establece la clasificación de los residuos de posconsumo de plaguicidas en el 

anexo 1 como Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización 

de biocidas y productos fitofarmacéuticos”, y están sujetos a un plan de gestión de 

devolución de productos posconsumo, además establece las obligaciones del consumidor, 

para seguir las instrucciones suministradas en los productos y entregar los desechos hasta 

finalizar la vida útil del producto, el municipio también tiene obligaciones, el municipio 

deberá identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de la infraestructura para 

manejar los residuos peligrosos en el esquema de ordenamiento territorial , además deberá 
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apoyar con la realización de campañas de sensibilización, divulgación  y educación para 

promover la gestión integral de residuos peligrosos las cuales no están contempladas en el 

PGIRS . 

Debilidades institucionales en la empresa prestadora de servicios de alcantarillado y 

acueducto: 

El municipio deberá garantizar, que los derechos fundamentales de la salud y un ambiente 

sano sean protegidos y asegurados en el área urbana, la empresa prestadora de los servicios 

de alcantarillado y acueducto tiene falencias en la administración de la PTAP, generando 

riesgo en el IRCA, se deberá ejercer una acción policiva para el cumplimiento del 

Reglamento de Agua y saneamiento básico en    el Artículo 31, 0330 “sistemas de 

instrumentación, monitoreo y control. Deberán implementarse sistemas de 

instrumentación, monitoreo y control, que permitan un adecuado y permanente control de 

la calidad del servicio de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.”, esta acción 

garantizara que se cumplan con los requisitos técnicos que se están omitiendo en el manejo 

de la planta de tratamiento de agua potable (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 

2014) 

Deforestación y conflictos en los usos del suelo 

La administración municipal deberá garantizar la protección de los habitantes bajo el 

precepto de garantizar el derecho fundamental de la vida, en la organización del territorio 

con respecto a los conflictos del uso del suelo y deberá establecer un dominio público y 

privado determinado en el decreto 1076 de 2015 para otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales requeridas para el aprovechamiento, uso o 

movilización de recursos naturales, para establecer zonas de reserva forestal y protectora el 
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municipio deberá dar cumplimiento al acuerdo  no 13 del esquema de ordenamiento 

territorial. 

Tabla 14. Normativa correspondiente a las problemáticas ambientales del municipio 

Normativa  Referencia por consultar  

Constitución Política de la Republica de Colombia  Artículos 79, 80, 95, 313, 342, 366.  

Ley 99 de 1993 Artículos 31, 65, 69, 72, 74 

Decreto 2811 de 1974.  

Artículos 8,137,138,143,191 

 

 

 

 

 

  

Problema con el tratamiento y manejo del agua 

Ley 9 de 1979. 

  Código Sanitario Nacional, en ella se 

especifica los aspectos generales 

referentes a residuos líquidos 
 

Artículos 10,584,585 

Decreto 4728 de 2010 Artículos 1,2,6 

Decreto 3930 de 2010 Artículos 4,8,11,19 

CONPES 3177 de 2002 

Acciones Prioritarias y Lineamientos para la Formulación del Plan 

Nacional de Manejo de Aguas Residuales (PMAR 

Resolución 631 DE 2015 Artículos 1,2 

Resolución 0330 de 2017 y 1096 de 2000 Artículos 38,1096, 310220 

DECRETO 050 DE 2018 Artículos 8 y 9 

Resolución 1800 de 2016 Articulo 5 

Acuerdo No. 013 por medio del cual se adopta el 

esquema de ordenamiento de La Palma, 

Cundinamarca 

Articulo 42 

 

 

SENTENCIA: T-118 de 2018 

 

SALA: Sala séptima de revisión 

ENTIDAD JUDICIAL: Corte constitucional 

MAGISTRADO: Cristina Pardo Schlesinger 

 

Prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 

le asignen la Constitución y las leyes”, es dable deducir su eventual 

corresponsabilidad en el presente proceso 
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Resolución 1675 de 2013 Artículos 5,14,15,17,20 

Manejo de envases de plaguicidas en planes posconsumo 

 

LEY 152 DE 1994 Articulo 3 literales g y h  

LEY 1159 DE 2007 Artículos 3 

LEY 1252 DE 2008 Artículos 2 y 4 

LEY 1333 DE 2009 Articulo 5 parágrafo 1 y 2 

DECRETO 4741 DE 2005 Artículos 1,2,519,20,23,24,25,27,28 

DECRETO 2981 DE 2013 

 

Articulo 88,96 

 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

LA PALMA CUNDINAMARCA 

2016-2027 

Actualizado bajo Resolución 754 de 2014 

 

4.1.1.2 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

Artículos 5,43 

Corte constitucional 

Sentencia T-740/15 

Magistrado Ponente: 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 

 

“Los municipios y distritos deberán elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de 

residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional según el 

caso, en el marco de la gestión integral de los residuos, el presente 

decreto y la metodología para la elaboración de los PGIRS.  

Por lo demás, igualmente se ordena al citado ente territorial que, si 

aún no lo ha hecho,  

Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-294 de 

2014M.P. María Victoria Calle Correa, Sentencia C-189 de 

2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil T-411 de 1992, C-058 de 1994, C-

519 de 1994, C-495 de 1996 y C-535 de 1996 

Deforestación en zonas de protección y conservación en el municipio de La Palma. 

DECRETO 1971 DE 1996 Artículos 3 ,5 

DECRETO 1076 DE 2015 Artículo 2.2.1.1.6.2 

DECRETO 1257 DE 2017 Articulo 3,8 

LEY 1955 DE 2019 Articulo 9 

Acuerdo No. 013 por medio del cual se adopta el 

esquema de ordenamiento de La Palma, 

Cundinamarca. 

 

 

Articulo 158 
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Consejo de Estado 

Fecha: 30 mayo 2019 

consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez 

 

“La Sala recuerda que la tala de árboles es una de las principales 

causas de deforestación y, por lo tanto, requiere la adopción y 

ejecución de las medidas necesarias para recuperar el medio 

ambiente; en efecto, su protección debe formar parte de cualquier 

proyecto que adelanten el Estado o los particulares y no puede 

considerarse de forma aislada” 
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CAPITULO 4. ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HÍDRICO 
 

Se realizo un análisis de las fuentes hídricas, donde se enfoca la cuenca del río Murca y río 

Negro asi como las subcuencas y microcuencas que nacen de este, identificando los usos e 

impactos tanto positivos como negativos se generan en esta por parte de la población, el 

grado de contaminación y las posibles medidas estratégicas que pueden darse por medio de 

la comunidad, entes territoriales, su disponibilidad y calidad. 
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Figura  6. Distribución y localización subcuencas río Negro 

 

Fuente. (Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca, 2014) 

A partir de esto e información directa del municipio se logra identificar que el municipio es 

prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Sin embargo, en el 
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municipio no se cuenta con un PSMV o plan de uso eficiente y ahorro del agua, de igual 

forma el plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio no ha sido aprobado 

debido a temas morosos y de desactualización del plan maestro. El nivel de personal en la 

empresa prestadora de servicios a nuestro parecer para la cantidad de suscriptores no es la 

suficiente para realizar buenas labores tanto administrativas como operacionales. 

Tomado de: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005) 

El municipio de La Palma, Cundinamarca cuenta con aproximadamente 10727 habitantes 

de los cuales 4072 se ubican en el casco urbano según el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2019), los cuales cuentan con un deficiente sistema 

de alcantarillado y manejo de aguas servidas, lo cual genera un grave problema ambiental 

como de salud pública para los habitantes del municipio, en especial a los de las veredas 

ubicadas aguas abajo en la quebrada Los Tiestos que es donde se hacen los vertimientos de 

aguas servidas, los cuales utilizan las aguas de esta fuente superficial para riego de sus 

resultados censo general 2005  

Población censada después de compensada por omisiones de cobertura geográfica (1,22%) y contingencia de 

transferencia (0,26%)  
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cultivos y en muchos casos para consumo humano. Sin embargo, el problema general está 

encaminado a que el municipio cuanta con un sistema de acueducto insostenible 

económicamente, ya que los ingresos que obtiene el municipio son muy bajos para cubrir 

los costos que produce el sistema y se evidencia que el suministro es inadecuado de igual 

forma gran parte de la población se encuentra en mora con la empresa prestadora de 

servicios. (ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA, 2016) 

Se evidencia que la calidad del agua es afectada por las actividades que se realizan en el 

municipio sin un adecuado control o gestión de los entes territoriales; la falta de 

información y educación hacia la población del área rural lleva a que se realicen mayores 

descargas y actividades contaminantes como lo son la inadecuada disposición de residuos 

sólidos y disposición de aguas residuales domesticas que están afectando las fuentes 

hídricas. 

Bajo estos parámetros y teniendo en cuenta la perspectiva de un administrador ambiental en 

la problemática la estrategia a implementar es formular una propuesta de fortalecimiento 

para la parte administrativa y operacional de la empresa prestadora de la planta de 

tratamiento de agua potable del municipio de la Palma, Cundinamarca para el desarrollo de 

un mejor sistema de aprovisionamiento y tratamiento de aguas domesticas residuales y la 

mayor distribución de información y educación a la población en el municipio. 

De esta forma como administradores ambientales se apunta no solamente a una mejora de 

la parte técnica y operacional en el municipio si no a una visión más humana mejorando las 

aptitudes y cualidades de las personas para operar y manejar el recurso disponible de forma 

sostenible y conservadora, implementando estrategias de fortalecimiento y control de las 

actividades que la población realiza, ya sea por un sustento económico o porque no se 
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tienen las herramientas adecuadas para la prevención de descargas directas a las fuentes 

hídricas asi como la inadecuada gestión de residuos sólidos. 

La gestión integral del recurso hídrico para el municipio deberá incluir todas las actividades 

exógenas que puedan influir en la calidad del recurso hídrico, en especial actividades 

antrópicas por el uso de agroquímicos que pueden contaminar fuentes hídricas de 

abastecimiento para la población urbana y rural. Se debe tener en cuenta toda actividad 

agrosilvopastoril que sea realizada cerca a boca tomas que transportan el agua a las plantas 

de tratamiento del municipio ya que están pueden llegar a aumentar las cargas bioquímicas 

en el recurso hídrico lo cual causa que el tratamiento ejecutado en la PTAP no sea 

suficiente y lleve a no cumplir con los criterios técnicos para la potabilización del recurso 

hídrico. 
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CAPITULO 5. MODELO ECO-HIDROLÓGICO PARA EL 

MUNICIPIO 
 

En el modelo desarrollado, se toma como problema principal el inadecuado manejo del 

recurso hídrico en el municipio de La Palma, Cundinamarca, afectando las zonas veredales 

y cabecera de la subcuenca del río Negro y río Murca generando la contaminación de estos. 

Como acumulador principal se encuentra la subcuenca de rio Negro en M3, en los dos 

primeros convertidores se encuentran el agua consumida y agua dirigida al sistema de 

acueducto en X M3/hora, causadas por la toma ilegal o directa de los afluentes 

pertenecientes a la subcuenca por parte de la población de La Palma, Cundinamarca, del 

primer convertidor el cual es agua consumida se llega al acumulador de agua consumida en 

hogares de la zona rural en M3, de este acumulador pasa al convertidor de los flujos de agua 

residual en cuerpos de agua en X M3/hora, de este convertidor se lleva a la planta de 

tratamiento de agua potable la cual es tomada como un acumulador de agua en X M3, en 

este tipo de acumulador y debido al manejo del recurso hídrico en el municipio se pasa a un 

convertidor de extracción de agua en X M3/hora el cual converge en el acumulador de agua 

en el sistema de acueducto en X M3 cerrando un ciclo mal diseñado en el territorio de La 

Palma, Cundinamarca. De igual forma para los acumuladores de la subcuenca del rio 

Negro, agua consumida de hogares en zona rural y agua en el sistema de acueducto, se 

contemplan unas externalidades las cuales son el agua proveniente de otros cuerpos de agua 

o zonas ajenas al territorio del municipio, asi como el agua usada del acueducto para otras 

actividades en este caso actividades agropecuarias. 
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La información disponible por parte del municipio, empresa prestadora de servicios y entes 

reguladores no se cuenta con las unidades específicas para cuantificar las actividades 

realizadas, que generan un inadecuado manejo del recurso hídrico. 

La inadecuada distribución del sistema, como las tomas ilegales de agua de zonas aledañas 

a quebradas y ríos en la subcuenca del río Negro, generan un posible deterioro al ambiente; 

uno de los impactos directos es la contaminación de fuentes hídricas, tanto superficiales 

como subterráneas. 

Esta se presenta por que la población hace uso de aguas previas a la planta de tratamiento 

de agua potable o posteriores al sistema de acueducto las cuales cuentan con una posible 

carga contaminante, la cual se ve aumentada por las actividades y usos que le dan al agua 

tomada de forma ilegal por habitantes de la zona rural para actividades agropecuarias. De 

igual forma la mala distribución del sistema hace que habitantes de la zona rural consuman 

y hagan uso de aguas sin un previo tratamiento. A esto hay que sumar el mal manejo de 

residuos por parte de la población los cuales son arrojados directamente al cuerpo hídrico, 

como se puede evidenciar en la tabla 15. 
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Tabla 15. Porcentaje de aporte de residuos según su tipología 

TIPO DE RESIDUO % DE APORTE 

Residuos de comida y jardín 65.80 

Papel 6.60 

Cartón 4.90 

Plástico 11.40 

Caucho y cuero 0.01 

Textiles 0.20 

Madera 0.30 

Vidrio 2.90 

Metal 1.20 

Escombro y similares 0.05 

Huesos 0.09 

Papel higiénico, pañales y similares 3.95 

Hospitalarios 0.01 

Otros 2.59 

TOTAL 100 

Fuente: (Alcaldia municipal de La Palma, 2016) 

Por lo tanto, La Palma al mes de febrero en el informe de vigilancia de la calidad del agua 

para el consumo humano se encuentra en un estado de calidad “inviable sanitariamente”. 

(Instituto nacional de salud, 2019) 
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Figura  7 mapa informe de calidad del agua para consumo humano. 

 

Fuente. (Instituto Nacional de Salud, 2019) 

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

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

costumbres de la población: es importante que la misma entienda la importancia del manejo 

de los residuos y participe activamente. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial y DNP, 2004)  

Con la información recolectada acerca del manejo del recurso hídrico en zonas rurales y 

urbanas del municipio de La Palma, Cundinamarca se pudo identificar la problemática 

expuesta en el modelo de diagrama de flujo y acumuladores para el municipio de La Palma, 

Cundinamarca elaborado en base al recurso hídrico en el territorio. Ver anexo 1H. 
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CAPITULO 6. ESTRATEGIA INTEGRAL TERRITORIAL 
 

Tabla 16. Descripción del municipio 

DEPARTAMENTO Cundinamarca 

MUNICIPIO La Palma 

LATITUD 5.3607 

LONGITUD -74.391 5° 21′ 39″ Norte, 74° 23′ 28″ Oeste 

LIMITES Norte: Municipio de Yacopí 

Sur: Municipio de Utica y la Peña 

Oriente: Municipios de Topaipi y el Peñón 

Occidente: Municipio de Caparrapí 

TEMPERATURA 21°c 

ALTITUD 1.462 msnm 

EXTENSIÓN TOTAL 191 Km2 

EXTENSIÓN ÁREA URBANA 0.6626 Km2 

EXTENSIÓN ÁREA RURAL 190.01 Km2 
Fuente. (Alcaldia de La Palma, Cundinamarca, 2007) 

Figura  8 Ubicación La Palma, Cundinamarca 

 

Fuente. (ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA, 2016) 
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Figura  9 Habitantes en barrios y sectores, 2018 

 

Fuente. (ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA, 2016) 

Figura  10Habitantes en veredas y sectores, 2018. 

 

Fuente. (ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA, 2016) 
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Para el municipio de La Palma, se realizó un análisis integral del territorio, integrando 

determinantes ambientales basadas en el sistema GTP, Geo sistema, Territorio y Paisaje, 

orientada y direccionada al ordenamiento y desarrollo territorial, enmarcada en lograr el 

desarrollo sostenible del municipio. El cual aporto a una zonificación biofísica y antrópica 

para identificar ecosistemas estratégicos en el territorio y el paisaje, de igual forma se 

analiza y relacionan los sistemas socioeconómicos con el paisaje y el uso de los suelos por 

parte de la población, para que de esta forma se oriente el plan de desarrollo del municipio 

a un eje ambiental regional. 

El sistema GTP es una herramienta versátil e importante, ya que por medio de esta se puede 

analizar y reconocer el territorio, ya sea por información existente, recolectada, cartografía 

o de forma empírica lo cual permite un análisis más detallado del deterioro ambiental. En el 

área urbana se evidencia un plan de desarrollo y apoyo directo de entidades para el 

desarrollo social y económico a partir de estrategias y acciones de nuevas económicas 

como ecoturismo enfocadas a un ambiente sostenible y cultural, esto cuenta con una 

estructura organizacional definida y bien estructurada en cuanto a estos planteamientos. 

Se logro evidenciar con un análisis del sistema GTP que en la zona rural se identificaron 

problemas de planificación, estructuración y gestión ambiental. No se evidencia apoyo por 

parte de los entes territoriales en temas de buenas prácticas agropecuarias, usos y vocación 

del suelo y educación ambiental y tecnificada. Ya sea de sus actividades económicas o 

servicios básicos las cuales pueden generar unas mayores problemáticas al municipio.  
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La inadecuada disposición de residuos peligrosos junto con un manejo inadecuado del 

recurso hídrico son problemáticas que afectan directamente el entorno ambiental de la 

población generando problemas a la salud, paisaje y territorio para los habitantes de la zona 

rural. El uso y vocación que se le da al suelo también fue un factor importante a la hora de 

identificar las estrategias y acciones necesarias para llegar a la zona rural del municipio a 

un desarrollo sostenible, ya que tienen conflictos asociados al uso inadecuado y 

sobreexplotación de las actividades que se realizan actualmente, esto genera un deterioro 

paisajístico y una reducción de los servicios ecosistémicos del territorio. 

Teniendo claros las determinantes ambientales del municipio se procede a definir los 

planes, proyectos y/o estrategias de protección, conservación y restauración de gestión para 

el territorio, aplicables tanto en la zona urbana como rural para el municipio de La Palma. 

El modelo GTP del municipio de La Palma, Cundinamarca se basa en una integralidad 

socioeconómica, institucional y ambiental, partiendo de un fortalecimiento institucional en 

la parte operativa y organizativa de las empresas prestadoras de servicios públicos, asi 

como la implementación de buenas prácticas agropecuarias y restauración ecológica de 

suelos de protección y zonas forestales aprovechables, brindándole a la población más y 

mejores alternativas económicas de las que cuentan actualmente. Logrando una armonía 

entre territorio, ambiente y población llegando incluso a fomentar y mejorar la percepción 

cultural de los habitantes hacia su territorio contando con el apoyo de los entes territoriales 

y gobierno para encaminar al municipio de La Palma a un desarrollo sostenible. 

Dicho modelo será incorporado al plan de gobierno 2020-2024 con objetivos a largo plazo 

los cuales estén plasmados en el esquema de ordenamiento territorial con una vigencia de 
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12 años lo cual permita una articulación de distintos periodos que lleve a una disminución y 

mitigación de los problemas actuales en el territorio.  
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CAPITULO 7. PROPUESTA DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

PARA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

PERIODO 2020-2024 
 

Contando con los estudios realizados previamente junto con un análisis de la 

caracterización ambiental, modelación y análisis del territorio para el municipio de La 

Palma, Cundinamarca se identifican tres focos graves en términos ambientales los cuales 

son: 

 Fortalecer planta de tratamiento de agua potable ineficiente. 

 Incorporar al PGIRS el manejo adecuado de residuos peligrosos. 

 Recuperar zonas de protección y aprovechamiento forestal por conflictos del uso del 

suelo. 

Una vez identificadas las problemáticas de alto riesgo en el municipio se procede a realizar 

uso de herramientas que nos permitan determinar normativa, criterios, interacciones del 

territorio con actores socioeconómicos y culturales en el territorio aso como la modelación 

de las problemáticas se formularan soluciones que brinden al municipio acciones a corto y 

mediano plazo que eviten los conflictos ambientales y la disminución de la calidad de vida 

de los habitantes. Los siguientes proyectos pretenden establecer una línea base para que el 

municipio encamine sus acciones a la formulación de estrategias y proyectos que marquen 

la necesidad de formular y ejecutar más proyectos. Se contemplarán programas 

relacionados a factores ambientales, desarrollando acciones y proyectos. 

A continuación, se presentan 3 propuestas para el municipio enmarcados en las 

problemáticas ambientales identificadas a lo largo del presente documento: 
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1. PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA 

PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 

INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, los residuos producidos por actividades económicas y/o acciones 

humanas  se han convertido en uno de los principales problemas ambientales , son 

precisamente la acumulación de dichos residuos los que provocan la modificación y 

alteración de las condiciones ambientales de los ecosistemas. 

Mejorar su disposición, procesarlos para permitir su reutilización o almacenarlos en forma 

segura, son entre otras las alternativas que el ser humano y el territorio tiene para enfrentar 

este tipo de impactos. Sin embargo esto no es fácil de lograr, pues la gran mayoría de los 

habitantes de un territorio o empresa no poseen el conocimiento tanto ambiental como lega  

y arrojan sus desechos en cualquier lugar, ya que no se tiene sentido de pertenencia con el 

entorno, y se piensa que la contaminación es un problema que no les afecta. 

Esto hace pensar que parte de la solución es lograr un grado mayor de concientización y 

conocimiento en la población y de su interdependencia con el entorno, de manera que se 

logre pensar que cualquier cosa que hagamos genera un gran impacto que de ser generado 

de forma negativa este tenga un impacto directo sobre la población y será imposible 

el desarrollo social, económico y de territorio en el municipio 

En tal sentido para el plan de desarrollo del municipio de La Palma, Cundinamarca, con la 

ejecución de tres proyectos enfocados en las problemáticas con mayor impacto negativo 

en la población pretende crear programas, actividades y conciencia ambiental en 

la comunidad, formando población comprometidos con el cuidado y la preservación del 

medio ambiente de tal forma que se apropien del territorio y aprendan a manejar desde sus 

hogares y trabajos los posibles impactos que puedan generar creando asi ambientes 

saludables y mejorando su calidad de vida 

 

PROPUESTAS DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 Fortalecimiento institucional de la empresa prestadora de servicios de acueducto y 

alcantarillad del Municipio de La Palma  

OBJETIVO 

Fortalecer la empresa prestadora de servicios en temas administrativos, técnicos y 

operacionales, para disminuir el riesgo de calidad frente al índice IRCA.  

ALCANCE 

Implementar estrategias de fortalecimiento donde se controle y vigile la gestión de 

saneamiento básico en cuanto al manejo de aguas residuales domésticas, que se realizan 

en el área rural del Municipio de La Palma, para así poder disminuir los vertimientos que 

llegan a la fuente hídrica aledaña. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, 

REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN  
 

recuperación de espacios destinados para reforestación, protección y aprovechamiento 

forestal sostenible, seguido por una rehabilitación de los espacios y suelos en el municipio 

asi como una restauración ecológica con especies naturales del territorio 

 

OBJETIVO 

 

Formular estrategias de restauración ecológica en zonas de protección y aprovechamiento 

forestal, con énfasis en la creación de nuevas economías sostenibles para los habitantes del 

municipio de La Palma, Cundinamarca. 

 

ALCANCE 

 

Impulsar la sostenibilidad de los suelos por medio de las buenas prácticas de agricultura 

para prevenir los impactos asociados a la degradación y proteger los ecosistemas que están 

siendo afectados; esta línea estratégica se orienta a la articulación del trabajo con la 

comunidad y la implementación de buenas prácticas formulando estrategias de 

aprovechamiento del suelo, restauración ecológica, fortaleciendo los procesos de las 

actividades agropecuarias para lograr promover los hábitos de producción  sostenibles que 

no se tienen en cuenta  actualmente. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS 

 

OBJETIVO 

Apoyo a la gestión integral de residuos peligrosos de acuerdo con el decreto 4741 de 2005 

ALCANCE 

el alcance de esta política se inscribe en la visión de una ‘ciudad sostenible’ deseada en el 

territorio colombiano, que reúne las siguientes características: Conoce la base natural que 

la soporta y desarrolla estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales renovables que conforman dicha base. Implementa planes de gestión integral del 

riesgo ante amenazas de origen natural y antrópico. Contribuye al mejoramiento del hábitat 

urbano, asegurando la sostenibilidad ambiental de sus actividades de servicios públicos, 

del paisaje y del espacio público. Gestiona la sostenibilidad ambiental de sus procesos 

productivos. Orienta estrategias de ocupación del territorio con criterios de sostenibilidad. 

Desarrolla procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de 

ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales A partir de estas 

características, cada área urbana del territorio nacional, con el apoyo de las autoridades 

ambientales, de acuerdo con su tamaño, problemática ambiental específica y 

particularidades regionales, deberá ajustarse a esta visión y desarrollar las estrategias, 

metas y actividades que a continuación se definen, con el fin de alcanzar los objetivos 

establecidos. 
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Tabla 17. propuesta de fortalecimiento empresa prestadora de servicios 

1. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Propuesta de fortalecimiento de la gestión administrativa y operacional de la empresa 

prestadora del servicio en el municipio de la Palma, Cundinamarca. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de investigación llamado como “Propuesta de fortalecimiento de la gestión 

administrativa y operacional de la empresa prestadora de servicios en el municipio de La 

Palma, Cundinamarca”, es un estudio cualitativo y cuantitativo que busca conocer el estado 

actual del agua en el área de interés para poder plantear alternativas de solución que 

permitan a la administración del municipio y a las administraciones del servicio de 

acueducto y alcantarillado, dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 142 y 

especialmente lo dispuesto en la ley 373 de 1997, por el cual se establece el programa para 

el uso eficiente y ahorro del agua, el decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas 

técnicas de calidad del agua potable, tomando estas como base para la recopilación de 

información que nos lleve a la formulación de un plan de contingencia guiado al uso 

racional del agua cumpliendo con el control de la calidad del agua potable que se requiere 

para el consumo humano y con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de La Palma, Cundinamarca. 

El presente trabajo aportara: la caracterización de la empresa prestadora de servicios; un 

diagnostico general del estado actual de las fuentes de agua, su nivel de contaminación, su 

uso y distribución, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos, ambientales y 

técnicos operativos. Todo esto nos permitirá formular alternativas para el mejoramiento de 

la calidad del agua ofrecida por la PTAP en el municipio. 

 

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

 

Fortalecimiento:  Fortalecer la empresa prestadora de servicios en temas administrativos, 

técnicos y operacionales, para disminuir el riesgo de calidad frente al índice IRCA.  

 

Objetivo:  Fortalecer la empresa prestadora de servicios en temas administrativos, técnicos 

y operacionales, para disminuir el riesgo de calidad frente al índice IRCA.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El municipio de La Palma es prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado 

y aseo. Sin embargo, como tal en el municipio no se cuenta con un PSMV o plan de uso 

eficiente y ahorro del agua, de igual forma el plan maestro de acueducto y alcantarillado 

del municipio no ha sido aprobado debido a temas morosos y de desactualización del plan 

maestro. El nivel de personal en la empresa prestadora de servicios a nuestro parecer para 
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la cantidad de suscriptores no es la suficiente para realizar buenas labores tanto 

administrativas como operacionales.  
resultados censo general 2005  

Población censada después de compensada por omisiones de cobertura geográfica (1,22%) y contingencia de 

transferencia (0,26%)  
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de igual forma se puede identificar como la prestación de servicio de acueducto y 

alcantarillado en el municipio es para usos de no tan alto impacto, es decir la prestación 

del servicio en su mayoría es para el consumo humano y viviendas. 

 
Suscriptores por uso y estrato 

 

 

El municipio de La Palma, Cundinamarca cuenta con aproximadamente 10727 habitantes 

de los cuales 4072 se ubican en el casco urbano según el DANE, los cuales cuentan con 

un deficiente sistema de alcantarillado y manejo de aguas servidas, lo cual genera un grave 

problema ambiental como de salud pública para los habitantes del municipio, en especial 

a los de las veredas ubicadas aguas abajo en la quebrada Los Tiestos que es donde se hacen 

los vertimientos de aguas servidas, los cuales utilizan las aguas de esta fuente superficial 

para riego de sus cultivos y en muchos casos para consumo humano. 

 

Además, se conoce que los barrios de población reciben abastecimiento de agua cada 2 

días, por el tema de sectorización, por lo que se ha tratado de reducir costos generados por 

el sistema de bombeo. 

 
Índice de cobertura acueducto urbana 
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Índice de cobertura alcantarillado urbano 

 

Por comunicación directa de la oficina de servicios públicos, el municipio cuenta con un 

Acueducto alterno el cual tiene un funcionamiento por gravedad y el cual está sin uso 

debido a que hay componentes del sistema que presentan fallas lo cual requiere unas 

técnicas para viabilizar su uso. También hacer un manejo adecuado con las pérdidas que 

se puede controlar a través de macro medición, micro medición, manejo de válvulas, y 

sectorización para así saber dónde se están presentando las pérdidas.  Como uno de los 

elementos fundamentales para afianzar las finanzas de la Oficina y que ésta a su vez cuente 

con una herramienta práctica para actualizar su base de datos, se requiere con urgencia que 

la Administración Municipal inicie el proceso de actualización de la estratificación 

conforme a los lineamientos establecidos en las metodologías expedidas por el Gobierno 

Nacional. 

 

POBLACIÓN(ES) O TERRITORIO(S) BENEFICIARIOS DEL PROYECTO O 

SUS RESULTADOS 

El municipio de La Palma tiene una extensión de 19.067,34 Hectáreas, distribuidas en 

19.001,08 Has en la zona rural y 66.26 Has en la zona urbana, los límites establecidos 

legalmente para el municipio de La Palma son los siguientes: 

NORTE: Municipio de Yacopí 

SUR: Municipios de Utica y La Peña 

ORIENTE: Municipios de Topaipi y el Peñón 

OCCIDENTE: Municipio de Caparrapí 
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1 Cundinamarca, Alcaldía Municipal de la Palma 2017. Nuestro municipio. Información general. [En línea] 26 
de abril de 2017. [Citado el: 12 de septiembre de 2017.] Disponible en http://www.lapalma-
cundinamarca.gov.co 

 
El municipio cuanta con distintas vías de comunicación y acceso como lo son: 

Terrestres: La Palma Cundinamarca cuenta con una malla vial “de 204,9 kilómetros, estas 

carreteras están divididas de la siguiente manera: Vías municipales: 130 kilómetros Vías 

departamentales: 62.4 kilómetros Vías nacionales. 12.5 kilómetros” 6 Fluviales: “En el 

Municipio se encuentra en la vertiente Oriental del Río Magdalena, parte alta de la Gran 

Cuenca hoya hidrográfica del Río Negro. En la parte oriental la cuenca del río Murca, 

compartida con Topaipí y el Peñón. En el sector occidental, compartida con la Peña y Utica 

se encuentra la microcuenca del río Zumbe”1. 

Para el desarrollo de esta propuesta de fortalecimiento los sectores beneficiados en este 

caso será la totalidad del municipio en su cobertura urbana y rural, sin embargo, en un 

largo plazo las microcuencas en el municipio tendrás impactos positivos debido a la buena 

administración y manejo que se realizará por parte de la empresa prestadora de servicios y 

los habitantes del municipio. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

El saneamiento básico en Colombia está enmarcado en la ley 9º de 1979, asi como la ley 

99 de 1993, con la cual se regulan las acciones correspondientes al medio ambiente y son 

la base de las herramientas jurídicas con las que se cuentan para realizar control y 

seguimiento.  

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

que son generados en gran parte por la industria, la agricultura y las aguas residuales de 

tipo doméstico, han generado problemas de salud por la mala calidad del agua que se 

consume en el país, donde la situación es muy compleja, ya que los cuerpos receptores de 

estas aguas contaminadas no tienen la capacidad de asimilar estos contaminantes, alterando 

así, la calidad de vida de la población y los recursos hídricos, lo que hace que el tratamiento 

de estas aguas tenga un costo adicional. (Suarez, 2017) 
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En el proceso de potabilización de agua que se lleva a cabo en las PTAP, se interrelacionan 

diferentes conceptos y tratamientos que es necesario definir en este punto para efectos de 

contextualizar el presente proyecto, según el (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 

2017), en el titulo C. Se define el Agua potable como el agua que, por reunir los requisitos 

organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el 

Decreto Nacional 1575 de 2007 puede ser consumida por la población humana sin producir 

efectos adversos a la salud y se dictan los parámetros específicos de funcionamiento. Asi 

mismo se entiende por planta de potabilización como el conjunto de obras, equipos y 

materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de 

calidad del agua potable, a partir de un tratamiento de agua siendo este el conjunto de 

operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus 

características organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas (social, 2007) 

 

El fortalecimiento institucional para el manejo de una planta de tratamiento de agua potable 

bajo la administración del municipio de la Palma, Cundinamarca, deberá orientarse a 

cambiar la visión de la prestación de servicios, integrando el concepto de poder a la 

población vulnerable, y deberá articularse integralmente con el fin de que las políticas de 

desarrollo del municipio estén enfocadas a las poblaciones vulnerables con necesidades 

insatisfechas, dichas políticas deberán garantizar los derechos fundamentales, mediante 

herramientas legales  que permitan que el habitante puede exigir sus derechos y a la vez 

satisfacer sus necesidades, asi mismo el ciudadano deberá cumplir con sus deberes. 

(Abramovich, 2006-04). 

En la actualidad en el municipio la gestión para mantener los criterios técnicos para el 

manejo de la planta de tratamiento de agua potable, están en riesgo alto, una estrategia para 

mitigar estas acciones es generar el concepto de la visión integral del recurso hídrico, 

manejando la cuenca para generar conceptos de valor, permitiendo que el municipio tome 

decisiones adecuadas con el respectivo manejo de la cuenca y suministre agua potable con 

los criterios técnicos y organolépticos para los habitantes del municipio, a partir de 

mecanismos de participación ciudadana, como asociaciones de usuarios, las cuales tienen 

un papel importante de apropiación del recurso hídrico y la toma de decisiones  en procesos 

de gestión (Puig)  

 

Teniendo en cuenta los casos de éxito obtenidos en Colombia frente a la corrupción 

institucional, perdida de activos, transparencia, acceso a la información y rendición de 

cuentas; en el municipio de La Palma se hará uso de las practicas impulsadas por los 

programas de gobierno, contra la corrupción, buscando de esta manera garantizar que las 

regalías y los ingresos obtenidos por el uso del servicio del agua en la población, sean 

manejados de forma eficiente y transparente, garantizando de esta manera el 

fortalecimiento administrativo y operacional de la empresa prestadora de servicios y de 

esta manera suplir las necesidades del recurso hídrico en la población bajo estándares 

admitidos por el IRCA en Colombia. 
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Caso de éxito 

 

Se presenta a continuación la experiencia de un proyecto real en Colombia. Donde a pesar 

de los cambios normativos e institucionales impulsados por el gobierno colombiano en los 

últimos años, la corrupción en el país sigue siendo un problema de gran envergadura, 

complejo y mutante. Reconociendo esta realidad, el gobierno de Colombia ha emprendido 

una serie de acciones para afrontar este fenómeno  entre las cuales destacan el capítulo 

sobre Buen Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo del 2010; el Estatuto 

Anticorrupción (Ley 1474 de 2011); el CONPES 167 y la Política Pública Integral 

Anticorrupción (PPIA) de 2013; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (Ley 1712 de 2014) y a finales de 2011 la creación de la Secretaría de 

Transparencia para asesorar al Presidente de la República, ejercer la secretaría técnica de 

la Comisión Nacional para la Moralización, y coordinar la implementación de la PPIA.  La 

Unión Europea, respondiendo a una solicitud del presidente Santos de apoyo técnico en la 

lucha contra la corrupción, desarrolló de la mano del Gobierno, especialmente de la 

Secretaría de Transparencia y otros actores del Estado colombiano, la Acción 

Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la 

transparencia.  Da acción a un convenio de financiación que tiene como objetivo general 

que “el estado colombiano ha aumentado su integridad y rendición de cuentas en todas 

las esferas del estado, fortaleciendo el buen gobierno en la gestión de los asuntos públicos, 

el imperio de la ley y la capacidad para prevenir y combatir más eficazmente la 

corrupción, incluyendo la recuperación de activos” (transparencia, 2016) 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Realizar una propuesta de fortalecimiento para la parte administrativa y 

operacional del personal de la empresa prestadora de servicios del municipio de la 

Palma, Cundinamarca. 

 

ESPECÍFICOS 

 Formular un diagnóstico de la empresa prestadora de servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

 Evaluar el comportamiento de la PTAP y el manejo administrativo y operación el 

operador del sistema de acueducto. 

 Diseñar la estrategia de fortalecimiento para la empresa prestadora de servicios. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los diagnósticos realizados en plantas de tratamiento de agua potable son de gran 

importancia en torno al desarrollo socioeconómico de las comunidades, mejorando a su 

vez la calidad de vida, en dado caso que se dé un estudio incorrecto o no se implemente, 

ocasionaría múltiples problemas socio ambientales y de salubridad entre otras, debido a 

que toda PTAP después de construida debe llevar un seguimiento de prevención y 

mantenimiento. Por lo tanto, los diagnósticos deben ser contemplados en todo desarrollo 

socioeconómico de cualquier población. 
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El proyecto que se realizó tiene una justificación basada en que los costos del servicio de 

energía son muy elevados, debido a que el sistema de acueducto cuenta con tres casetas de 

bombeo los cuales funcionan en serie, y a pérdidas de agua que pueden ser por conexiones 

ilegales y fugas del sistema no identificadas, ya que dichas pérdidas de agua logran que 

sea menos eficiente el caudal bombeado, por este motivo los tanques no obtienen el 

volumen de agua adecuado para ser almacenado y después de la mejor manera alimentar 

la población. Las bombas deben permanecer encendidas casi todo el tiempo para 

permanecer un volumen constante en los tanques y este es el principal problema de los 

incrementos del servicio de energía. Se realizó una visita técnica al municipio de La Palma 

Cundinamarca y en especial a todo el sistema de acueducto, con el fin de hacer un 

diagnóstico general al sistema en donde se evaluó todos los componentes que conforman 

el sistema. Se realizó una propuesta de mejoramiento y optimización en los costos elevados 

de consumo de energía por parte del sistema en serie (Bombeo), lo cual es insostenible 

económicamente para el municipio. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos el proyecto se realizará de la siguiente 

forma: 

 

 Realizar una visita de campo. 

 Realizar mediciones de las obras hidráulicas en la PTAP del municipio. 

 Recolección de información disponible por parte de la alcaldía y empresa 

prestadora de servicios. 

 Identificar el número de usuarios que tiene el acueducto. 

 

 Realizar un análisis poblacional 

 Realizar una estimación de la población con los censos registrados y con los 

modelos establecidos en la “resolución 0330 de junio de 2017” 

 Calcular la demanda hídrica, con base en la población y el caudal requerido 

 Estimar el consumo de agua en la población 

 Evaluar la capacidad del sistema 

 Analizar los reportes de facturación  

 

Una vez recolectada toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto se 

procederá a la formulación e implementación de este. La elaboración de la propuesta para 

el fortalecimiento institucional se basará en dos pilares los cuales serán la consultoría y el 

apoyo académico.  

 

 La consultoría se le asignara a cada institución participante del programa en la cual 

el consultor junto con la institución realizara diagnósticos generales y análisis de 

la situación en la institución enfocados a construir una propuesta de 

fortalecimiento, enfocado a los temas definidos como críticos para asi lograr tener 

éxito en la gestión estratégica y el alcance de los objetivos y metas planteados en 

el proceso de fortalecimiento. 
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 Al proceso de consultoría se le realizará un apoyo académico en el cual participará 

cada una de las instituciones participantes diseñado exclusivamente para los líderes 

de las instituciones se forme, actualicen y logren visualizarse como verdaderos 

administradores y gestores del recurso hídrico para impulsar las metas trazadas a 

través del proceso de consultoría. 

RESULTADOS ESPERADOS 

El fortalecimiento institucional de la empresa de servicios públicos del municipio podrá 

lograr la recuperación de la cartera morosa que adeudan los habitantes del municipio, así 

se podrá hacer las adecuaciones que mejoran las condiciones de agua potable, 

disminuyendo significativamente los impactos negativos sobre “los 808 suscriptores” 

(GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2014) de acueducto mejorando 

infraestructura , formalizando  usuarios con capitaciones clandestinas, y aumentando la 

cobertura de calidad para la posible expansión urbanística del municipio.  

 

 

INDICADORES 

 

INDICADOR 1 

 

Recuperación de cartera morosa = (valor de refinanciación – Valor real de la deuda) * Número de suscriptores / 100 =      % 

de recuperación de cartera  

                                                                      

Departamento Cundinamarca 

Municipio La Palma 

# de suscriptores 808 

Estrato 

1 271 

2 351 

3 136 

Comercial 43 

Oficial 7 

Recuperación de cartera  

Canal de gestión Comunicación escrita, enviada por correo certificado 

Sanción Judicial 

Oportunidad Refinanciación 

Revisión Semestral 

Encargado Empresas públicas de Cundinamarca 
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INDICADOR 2 

 

 

Suscriptores beneficiados=    # Suscriptores + # Suscriptores formalizados /100 = Cantidad de usuarios nuevos con agua 

potable con criterios técnicos con riesgo mínimo del IRCA                                                                 

Departamento Cundinamarca 

Municipio La Palma 

# de suscriptores 808 

Estrato 

1 271 

2 351 

3 136 

Comercial 43 

Oficial 7 

Estrategia 

Formalización de capitaciones informales  
 

 

META 

 

 Mejorar los criterios técnicos para la planta de tratamiento de agua potable del municipio 

para disminuir el riesgo del IRCA, optimizando procesos que disminuyan las 

externalidades ambientales y de salud que genera una operación deficiente de una PTAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA. 

RSS ambiental Fecha de inicio del proyecto: 25/08/2019 

Juan David Sánchez Gómez - 

Santiago Emilio Rueda 

Balceros 

Incremento de desplazamiento: 0 

 

 

Marcador de hito: 1 1 
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Descripción del hito Asignado a Progreso Inicio 
Número 

de días 

Visita de campo         

mediciones obras hidráulicas Juan Sánchez y equipo 25% 25/08/2019 15  

recolección información histórica Santiago Rueda y equipo 15% 9/09/2019 5  

Recolección información alcaldía Santiago Rueda y equipo 50% 14/09/2019 10  

Recolección información ESP Comité ambiental RSS 0% 24/09/2019 10  

Recolección información población Juan Sánchez y equipo 10% 4/10/2019 20  

Identificar # usuarios ESP Juan Sánchez y equipo 30% 24/10/2019 3  

Identificar cobertura Comité ambiental RSS 60% 27/10/2019 10  

Identificar cantidad de recurso disponible Santiago Rueda y equipo 50% 6/11/2019 15  

Evaluar la capacidad institucional y de 

planeación del municipio 
Santiago Rueda y equipo 33% 21/11/2019 25  

Definir criterios ambientales y de salud  Juan Sánchez y equipo 15%  16/12/2019 10  

Análisis poblacional         

Estimación de población municipal Santiago Rueda y equipo 0% 26/12/2019 14  

Calcular demanda hídrica en la población Comité ambiental RSS 0% 5/01/2020 10  

Evaluar el caudal existente Juan Sánchez y equipo 0% 14/02/2020 20  

Definir el caudal requerido Juan Sánchez y equipo 0% 5/03/2020 20  

Estimar el consumo de agua de la población Juan Sánchez y equipo 0% 25/03/2020 20  

Evaluar la capacidad del sistema Santiago Rueda y equipo 0% 14/04/2020 20  

Analizar los reportes de facturación Santiago Rueda y equipo 20% 4/05/2020 20  

implementación estrategias         
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definir e implementar el plan de recuperación 
de cartera 

Santiago Rueda y equipo 15% 23/06/2020 90  

ejecutar plan de mantenimiento en la PTAP Juan Sánchez y equipo 0% 21/09/2020 90  

evaluación del sistema  Comité ambiental RSS 0% 18/06/2021 180  

seguimiento operacional y administrativo del 

sistema 
Comité ambiental RSS 0% 15/12/2021 ∞ 

Fuente.  Elaboración por parte de los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

  

Etapas 

    

Profesionales 

Planeación 
(primera 

etapa) 

Ejecución 
(segunda 

etapa) 

Mantenimiento 

(tercera etapa) 

Evaluació
n (tercera 

etapa) 

Costo de 
profesional/ 

cada 6 meses Costo total de profesional 

Administrador 
Ambiental X X X 

X 
 $                  
18.000.000,00  

 $                           
72.000.000 

Ingeniero 

Ambiental X X X 
X 

 $                  

15.000.000,00  

 $                           

60.000.000 

Biólogo X     
X 

 $                  
12.000.000,00  

 $                           
24.000.000 

Hidrólogo X     
X 

 $                     

9.000.000,00  

 $                           

18.000.000 

Abogado X X   
X 

 $                  
13.500.000,00  

 $                           
40.500.000 

Cartógrafo X     
X 

 $                  

12.000.000,00  

 $                           

24.000.000 

  

Costo cada 6 

meses Costo total 

 

 $                  

79.500.000,00  

 $                         

238.500.000 

Oficina 
 $    
24.000.000,00  

 $    
72.000.000,00  

Costo Total 
del Proyecto  $ 320.000.000 

Papelería 

 $      

2.100.000,00  

 $       

6.300.000,00  

Gastos de 

Oficina 

 $      

3.900.000,00  

 $    

11.700.000,00  

Gastos de 

Reuniones del 

Consejo de 
Cuenca 

 $      
5.700.000,00  

 $    
17.100.000,00  

Total 

 $    

35.700.000,00  

 $ 

107.100.000,00  

   

Fuente.  Elaboración por parte de los autores 
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Tabla 18. Propuesta para la restauración ecológica de zonas forestales y de protección en el municipio de La Palma, 

Cundinamarca. 

2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

TÍTULO 

PROPUESTA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS FORESTALES 

Y DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA. 

RESUMEN EJECUTIVO 
El municipio de La Palma, Cundinamarca cuenta con zonas demarcadas bajo normativa 

nacional como suelos de reforestación y protección, los cuales representan para el 

municipio una gran riqueza en términos de agua y suelos. Los estudios concluyen que los 

bosques presentes en esta zona son de tipo bosque seco-premontano los cuales están 

seriamente afectados debido a las actividades económicas desarrolladas en el municipio.  

En estos ecosistemas se presentan altas tasas de deforestación con la consecuente 

fragmentación y un incremento en los disturbios eco sistémicos y una drástica reducción 

de los bienes y servicios derivados de estos. Debido a estas razones se consideró de gran 

importancia iniciar actividades encaminadas a la caracterización de estos ecosistemas y 

adelantar investigación buscando su restauración a través de la restauración ecológica con 

la que se pretende reparar el daño, las pérdidas económicas y los cambios socio económico 

causado por la sobreexplotación de estas zonas.  La presente propuesta, consta de dos 

estudios diferentes pero complementarios, con el fin último de elaborar un protocolo de 

restauración ecológica para bosques; estos son primero la elaboración de una 

caracterización en términos de diversidad, biomasa y dinámicas. Posteriormente en el 

segundo paso se procederá a elaborar un protocolo de restauración ecológica para las zonas 

forestales y de protección en el municipio, para ello se hará uso de las revisiones previas 

en los modelos de ocupación y desarrollo del municipio. Esto para determinar las mejores 

especies dependiendo del estado de deterioro que tenga la zona a trabajar, haciendo énfasis 

en la relación entre conservación, biodiversidad y restauración. 

El presente trabajo aportara: la caracterización socioeconómica del municipio de La Palma, 

Cundinamarca; un diagnóstico general del estado actual de los suelos y el uso de estos en 

el municipio, su nivel de deterioro, su distribución, teniendo en cuenta los aspectos 

socioeconómicos, ambientales y de territorialidad. Esto nos permitirá formular alternativas 

para el mejoramiento de la calidad de vida y suelos en el municipio. 

Se debe enfatizar en que las alternativas planteadas en esta propuesta deben utilizarse no 

sólo basándose en la parte experimental; que tiene un alto componente ambiental, sino que 

debe contemplar otra serie de elementos de tipo social, económico y político, que permitan 

emprender exitosamente prácticas de restauración que redunden en beneficios para la 

sociedad. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA AMBIENTAL EN LA QUE SE 

ENMARCA EL PROYECTO 

 

Para la elaboración del proyecto se hará uso de las siguientes líneas estratégicas que pueden 

ser trabajadas de forma conjunta.  
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Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación: recuperación de espacios 

destinados para reforestación, protección y aprovechamiento forestal sostenible, seguido 

por una rehabilitación de los espacios y suelos en el municipio asi como una restauración 

ecológica con especies naturales del territorio. 

 

Prevención: impulsa la sostenibilidad de los suelos por medio de las buenas prácticas de 

agricultura para prevenir los impactos asociados a la degradación y proteger los 

ecosistemas que están siendo afectados, esta línea estratégica se orienta a la articulación 

del trabajo con la comunidad y la implementación de buenas prácticas formulando 

estrategias de aprovechamiento del suelo, fortaleciendo los procesos de las actividades 

agropecuarias para lograr promover los hábitos de producción sostenibles que no se tienen 

en cuenta actualmente. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/NECESIDAD/OPORTUNIDAD 

en el municipio de La Palma, Cundinamarca a lo largo de los años se ha venido 

evidenciando una gran pérdida de zonas de bosques destinados a la protección y 

aprovechamiento forestal el cual de acuerdo con los diagnósticos ambientales realizados 

en el municipio no tienen indicios de detenerse si no por el contrario de aumentar debido 

a las actividades económicas que se vienen desarrollando en el municipio.  

 

 
El bosque seco premontano presenta también poca vegetación arbórea. Especies como La 

Ceiba, Guayacán, Caracolí, cedro, palma; en las regiones menos húmedas se encuentran 

Acacias, Guásimos, Balso y Dinde. Su precipitación media es entre los 1000 a 2000 mm. 

Su temperatura sí es un poco más baja entre los 18 a 24 °C. Al estar alterando los 

ecosistemas de esta zona de formas impensables debido a la expansión de actividades 

económicas insostenibles, llevan a una pérdida de biodiversidad de flora y fauna lo cual 

lleva a que la población se limite a un tipo de actividad que lo único que hace es agravar 

los impactos ya presentes en el territorio.  
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En la practica la restauración ecológica presenta muchas posibilidades de dinámicas las 

cuales contribuyen en el restablecimiento de las áreas o ecosistemas que han sido alterados 

y degradados, es decir, volver a restablecer la estructura y funciones perdidas asi como 

bienes y servicios ecosistémicos deteriorados.  

 

El incluir a la población en este tipo de prácticas lleva a que se apropien de su territorio y 

sepan los beneficios que brindan los tipos de suelos y zonas que tengan en el municipio, 

de igual forma abre puertas a nuevos tipos de economías que están enlazadas con el plan 

de desarrollo del municipio como lo son las zonas forestales sostenibles y el ecoturismo lo 

cual no solo ayudara a la población si no al desarrollo del municipio y por ende al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y visitantes. 

 

  

La gestión forestal es un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la 

administración y uso de los bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con 

objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales específicos. La gestión forestal 

tiene que ver con todos los aspectos administrativos, económicos, legales, sociales, 

técnicos y científicos relacionados con los bosques naturales y plantados. También puede 

relacionarse con grados diversos de intervención humana deliberada, desde acciones que 

buscan salvaguardar y mantener los ecosistemas forestales y sus funciones, hasta aquellas 

que buscan favorecer especies de valor social o económico, o grupos de especies que 

permitan mejorar la producción de bienes y servicios del bosque. (agricultura, s.f.) 

Y como se puede ver en el Anexo 1 I los escenarios disponibles de restauración para 

protección y conservación ambiental, protección y conservación ambiental y recuperación 

para protección y producción en La Palma, Cundinamarca son los que prevalecen y 

cuentan con mayor extensión  

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

el municipio de La Palma cuenta con una extensión de 19.067,34 hectáreas distribuidas en 

19.001,08 hectáreas en la zona rural de las cuales 6.414,7 hectáreas son de preservación 

permanente y 8.441,9 hectáreas son forestales sin embargo la clasificación del suelo en el 

municipio no coincide con las actividades desarrolladas en este, por lo cual la población 

beneficiaria del desarrollo de esta propuesta será toda aquella población asentada o aledaña 

a estos dos tipos de suelo en específico.  Al recuperar estas zonas no solo el municipio de 

La Palma, Cundinamarca será beneficiado si no que los municipios limites como lo son, 

Yacopí al norte, Utica y La peña al sur, Topaipi y el Peñón al oriente y Caparrapí al 

occidente serán beneficiarios de los servicios ecosistémicos que esta recuperación brindara 

en temas de calidad del suelo, aire y agua, asi como el aumento de biodiversidad en la 

zona. 

ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente, en Colombia entre el 40 y 48 % del territorio continental se encuentra en 

algún estado de daño, degradación o destrucción, con tasas de deforestación cercanas a 

310.345 ha/año. Históricamente, la alteración ecosistémica en Colombia se ha concentrado 

principalmente en las regiones Caribe y Andina (Bello et al., 2014), donde puede alcanzar 
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cerca del 82,3 % y del 61,8 % respectivamente. (Instituto geografico Agustin Codazzi, 

2008) 

Estas regiones además de concentrar la mayor densidad poblacional del país, son las 

mayores demandantes de bienes y servicios ecosistémicos, pues es allí donde se desarrollan 

la mayoría de los siguientes procesos socio-económicos y culturales: establecimiento de 

sistemas más allá de la ecología de la restauración, agropecuarios, explotación forestal, 

actividades industriales, minería, producción de energía eléctrica, desarrollo urbano, 

desarrollo industrial, prestación de servicios, construcción de obras de infraestructura y de 

megaproyectos y uso de especies exóticas. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

sostenible, 2015) 

En Colombia el desarrollo de la ecología de la restauración y de la restauración ecológica 

propiamente dicha es reciente. Sin embargo, desde mediados del siglo XX se iniciaron 

importantes procesos de reforestación con especies exóticas para fines de aprovechamiento 

forestal, para asegurar el suministro de agua, prevenir la restauración ecológica desde el 

ordenamiento jurídico colombiano, la erosión y para detener la expansión urbana.  Los 

últimos 20 años han sido los más activos para el desarrollo de la restauración ecológica en 

Colombia. Durante este periodo se han desarrollado diversas experiencias de restauración 

ecológica, cada una con un tipo de enfoque e interés, han alcanzado diferentes tipos de 

resultados y han sido realizadas por varias instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales e investigadores. Dichos procesos de restauración en su mayoría fueron 

de pequeña escala (< 100 ha) y se concentraron principalmente en la región Andina. Lo 

anterior obedece a la tenencia de tierras, el tipo de uso del suelo, al interés de recuperar y 

mantener fuentes hídricas, a reducir la degradación o mejorar la condición de algunas áreas 

naturales protegidas porque muchas de las instituciones que promueven la restauración 

tienen su eje de acción en dicha región. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

sostenible, 2015) 

 

La restauración ecológica para el municipio de La Palma, Cundinamarca deberá orientarse 

a cambiar la visión del uso del suelo, integrando conceptos de economías sostenibles y 

servicios ecosistémicos y deberá articularse con las políticas de desarrollo tanto municipal 

como departamental. 

Al darse la deforestación, la poca densidad de vegetación contribuye al no aporte continuo 

de materia orgánica a los suelos; esto determina parcialmente su capacidad para almacenar 

y retener el agua. Estos cambios en la composición y estructura de los ecosistemas de 

bosque tienen implicaciones para la capacidad de estos de proveer bienes y servicios 

ecosistémicos especialmente los relacionados a mantenimiento y captura de carbono y 

provisión y regulación hídrica.  

En la actualidad en el municipio, la gestión y desarrollo de proyectos para la recuperación 

de suelos, están a un nivel de cumplimiento muy bajo, una estrategia para mitigar esto es 

generar concientización y valorar el territorio por parte de los habitantes. El proyecto busca 

mejorar tanto las prácticas como el conocimiento de políticas relacionadas con el tema de 

áreas de protección y reforestación en el país, para mejorar la perspectiva de los habitantes 

frente a las opciones económicas que pueden ejercer en el municipio generando un mayor 

valor y atractivo o paisajístico para los posibles visitantes en un futuro. (ALCALDIA 

MUNICIPAL DE LA PALMA, 2016) 
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De acuerdo con las estrategias usadas en los casos de restauración ecológica en Colombia, 

se realizarán programas de participación ciudadana donde se le explique a la población 

cuales son las zonas señaladas por la normatividad para protección y aprovechamiento 

forestal, y en conjunto con la población se realizara la recolección de la información 

relacionada a las especies de la zona de vida; de esta manera se podrá determinar cuáles 

son las de mayor atractivo turístico y benéficas para el ecosistema y que a la vez aporten 

mayores beneficios a los proyectos de restauración. Asi mismo se capacitará a la población 

en el desarrollo de buenas practicas agrosilvopastoriles que disminuyan la degradación y 

aporten a la recuperación de estos terrenos. De igual forma se realizaran jornadas de 

reforestación en compañía de la población enfocados no solo en la restauración ecológica 

si no en la inclusión de nuevas prácticas económicas como aprovechamiento forestal y 

zonas de protección para ecoturismo, garantizando un menor impacto en el ambiente. 

 

Casos exitosos en Colombia de los cuales se tuvo información para el análisis. 

 

Proyecto Título del proyecto Institución  

responsable 

Persona 

responsable 
Aliso Cerezo 

Ucumari 

Programa de 

conservación y 

repoblación forestal de 

la cuenca del rio Otún 

Carder Carolina Murcia 

Bosque seco tropical la 

Poma 

Regeneración natural 

del nogal para la 

restauración en 

fragmentos del bosque 

seco tropical en el norte 

del departamento del 

Tolima. 

Cámara de comercio 

Bogotá 

Omar Melo 

Cerro el Volador Restauración ecológica 

del parque regional 

natural metropolitano 

“Cerro El Volador” en 

Medellín 

Universidad Nacional Lucas Cifuentes 

Erosión severa Rio 

Amoya 

Programa para la 

conservación de agua y 

el suelo en áreas 

erosionadas o 

degradadas y áreas actas 

para la regulación del 

recurso hídrico 

superficial en la parte 

media y alta del rio 

Amoya 

CIPAV-ISAGEN Enrique Murgueitio 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Elaborar una propuesta de restauración ecológica de zonas forestales y de 

protección permanente en el municipio de La Palma, Cundinamarca. 
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ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de las zonas a trabajar en el municipio. 

 Identificar el comportamiento de las comunidades en el uso de los suelos en las 

zonas forestales y de protección. 

 Formular una propuesta de restauración ecológica acorde a las variables 

socioeconómicas presentes en el territorio 

 Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales sostenibles con fines 

comerciales. 

 Recuperar la cobertura vegetal nativa del bosque seco-premontano en un área 

afectada por una plantación forestal. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La Palma, Cundinamarca se caracteriza por tener una variabilidad climática, biótica, 

social, económica y cultura. Sin embargo, los recursos naturales renovables son 

severamente afectados por prácticas de deforestación, degradación de suelos y 

contaminación, lo cual constituye una amenaza para la calidad de vida de la población. 

Debido a que los suelos en su mayoría son de vocación agrícola, pecuaria y forestal existen 

problemas erosivos provocados por factores naturales, antrópicos y de sobreexplotación, 

falta de tecnologías apropiada para el uso de estos y desconocimiento del uso del suelo 

determinado por los planes de desarrollo tanto departamental como municipal. A parte al 

dar mayor comunicación sobre beneficios económicos e información sobre los estímulos 

financieros se llevará a incrementar los índices de reforestación, favoreciendo a una parte 

de la población que pueda acogerse a este tipo de actividad económica.  

La restauración ecológica es una de las estrategias más adecuadas para este tipo de áreas 

que han sido alteradas, recuperando la diversidad biológica, aumentando la población y 

distribución de esta, mejorando la disponibilidad y calidad de los servicios ambientales 

contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida de la población. La comunicación y 

divulgación brindara a la población más información y apropiación de su territorio y por 

ende de los procesos de restauración ecológica, para que participen y adquieran 

compromiso en la aplicación de esta buscando mayor sostenibilidad en el tiempo de mano 

con los entes territoriales haciéndolos participes ya que en gran parte depende de ellos el 

éxito de la restauración ecológica. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos en el proyecto 

 

 Adecuación ambiental 

o Fase 1 Diagnostico ambiental 

o Fase 2 Metodologías de restauración de los bosques  

o Fase 3 Capacitación en restauración Ecológica. 
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 Fase 1 

 

En la elaboración practica del diagnóstico ambiental se guiará a través de la metodología 

general para la elaboración y presentación de estudios ambientales del ANLA, el objetivo 

de esta metodología consiste en aportar un marco de análisis que posibilite concretar 

diagnósticos de la situación ambiental que nos permita tener una línea base con la cual 

comparar la evolución del proyecto, de igual forma nos permite involucrar y socializar con 

la población las fases y necesidades en el proyecto 

 Fase 2 

 

En este paso teniendo como base el diagnostico ambiental se pasará a determinar la mejor 

de las metodólogas para la recuperación del terreno teniendo en cuenta la distribución, 

ocupación y economía de la población en el territorio. Identificando los fragmentos del 

paisaje que tengan mayor resiliencia y que estén ubicados en zonas prosperas y adecuadas. 

 

  

 Fase 3 

 

Una vez determinadas las practicas a realizar en el territorio se procede a involucrar a la 

población, debido que la restauración ecológica enfrenta ciertos retos en los fragmentos 

restantes o parches que se forman debido a la distribución del territorio. Entre estos estarían 

mejorar el manejo para la conservación de la biodiversidad y aumentar el compromiso de 

nuevos grupos poblaciones para el mejoramiento de la calidad ambiental en el territorio.  

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Teniendo en cuenta la distribución del área en hectáreas de conflicto de uso del suelo en el 

municipio es de 11.218,2 hectáreas en sobreexplotación y el total de hectáreas 

aprovechables entre zonas de preservación y forestales de aprovechamiento sostenible son 

de 14.855,7 hectáreas esperamos obtener una recuperación del terreno aproximada del 20% 

en zonas de preservación y 15% en zonas de aprovechamiento forestal teniendo un total 

de 35% de recuperación del terreno en sobreexplotación para que al final del periodo 2020-

2024 el municipio pase de 11.281,2 hectáreas sobreexplotadas a 3948.42 hectáreas en 

sobreexplotación. Se espera que este tipo de proyectos o este proyecto en específico sea 

implementado y mejorado en próximos periodos de gobernabilidad en el municipio. 
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INDICADORES 

 

El objetivo por evaluar es la recuperación del ecosistema de la zona de vida bosque seco-

premontano en el municipio de La Palma, Cundinamarca. 

 

INDICADORES 

CRITERIO INDICADOR CUANTIFICADOR UNIDAD 

Estructura de la 
vegetación 

Cobertura vegetal 

Porcentaje de suelo erosionado en el área de incidencia % por M2 

Área total de cobertura de zonas forestales y de protección Hectáreas 

Índice de conectividad entre coberturas de bosques secos premontanos 
Sin 
unidad 

Diversidad Biodiversidad Riqueza de especies inmigrantes 
inventario 

ecológico 

Procesos 

ecológicos 

 Parámetros hidrológicos  

Del 
municipio 

Porcentaje de retención de agua en el suelo 
% M3 de 
agua/M3 

suelo 

Nivel de escorrentía M3 

Suelos 

Características físicas 
Densidad aparente Gramos 

Profundidad efectiva Metros 

Biota del suelo Biomasa de microorganismos 
Gramos/ 
volumen 

Fuente: Monitoreo a procesos de restauración ecológica. Pág. 38 

 

 

De igual forma se tendrá en cuenta el marco conceptual sobre como medir el éxito desde 

una perspectiva puramente ecológica. (Hobbs, 1996) (Higgs, 1997) 
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METAS 

 

 

 Identificar, zonificar y establecer prioridad de análisis y restauración en las 

principales zonas donde haya evidencia de degradación ambiental por 

deforestación y sobreexplotación del suelo las cuales ameriten ser objeto de una 

restauración ecológica. 

 

 

 Mejorar la distribución y usos del suelo, asi como las servicios ecosistémicos y 

beneficios económicos sostenibles a través de zonas de conservación y forestales 

de aprovechamiento en el municipio de La Palma, Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

PROPUESTA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS 

FORESTALES Y DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA, 

CUNDINAMARCA. 
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RSS ambiental Fecha de inicio del proyecto: 24/08/2019 

Juan David Sánchez Gómez - 

Santiago Emilio Rueda 

Balceros 

Incremento de desplazamiento: 0 

 

 

Marcador de hito: 1 1 

 

 

     

Descripción del hito Asignado a Progreso Inicio 
Número 

de días 

Visita de campo         

Reconocimiento del territorio Juan Sánchez y equipo 25% 
24/08/201

9 
15  

recolección información 

histórica 

Santiago Rueda y 

equipo 
15% 8/09/2019 5  

Recolección información 

alcaldía 

Santiago Rueda y 

equipo 
50% 

13/09/201

9 
10  

Recolección información entes 

territoriales 
Comité ambiental RSS 0% 

23/09/201

9 
10  

Recolección información 

investigación 
Juan Sánchez y equipo 10% 3/10/2019 20  

Diagnostico 

ambiental 
        

Identificar cobertura Comité ambiental RSS 60% 5/12/2019 20  

Identificar cantidad de recurso 

disponible 

Santiago Rueda y 

equipo 
50% 

13/02/202

0 
15  

Evaluar la capacidad 

institucional y de planeación del 

municipio 

Santiago Rueda y 

equipo 
33% 

28/02/202

0 
25  

Definir criterios de análisis Juan Sánchez y equipo  0% 
23/03/202

0 
10  

Metodologías de 

restauración 
        

análisis de resultados  
Santiago Rueda y 

equipo 
0% 

10/04/202

0 
14  

Calcular demanda de terrenos Comité ambiental RSS 0% 
25/04/202

0 
10  
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Evaluar condiciones ambientales Juan Sánchez y equipo 0% 9/06/2020 20  

Definir tipo de restauración Juan Sánchez y equipo 0% 8/08/2020 20  

Estimar el tiempo de 

recuperación 
Juan Sánchez y equipo 0% 

28/08/202

0 
20  

Evaluar la capacidad del sistema 
Santiago Rueda y 

equipo 
0% 

27/09/202

0 
20  

Analizar los reportes 
Santiago Rueda y 

equipo 
20% 

27/10/202

0 
20  

Capacitación en 

restauración 

ecológica 

        

definir e implementar el tipo de 

capacitación 

Santiago Rueda y 

equipo 
15% 

20/05/202

2 
90  

ejecutar las capacitaciones en la 

población 
Juan Sánchez y equipo 0% 

30/05/202

2 
90  

evaluación de la restauración y 

capacitaciones 
Comité ambiental RSS 0% 

24/06/202

3 
180  

seguimiento operacional y 

cualitativo de la restauración 
Comité ambiental RSS 0% 

14/12/202

1 
∞ 

 

 

Fuente.  Elaboración por parte de los autores 
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PRESUPUESTO 

 

  ítem unidad 

valor 

unidad ($) 

unidades 

totales Total ($) 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

Adquisición cartografía 

base Unidad $110.000 2 $220.000 

fotografías aéreas unidad $13.000 6 $78.000 

ampliación de fotografías unidad $37.500 4 $150.000 

traspaso de información a 

mapas foto $30.000 4 $120.000 

digitalización base 

cartográfica dm2 $12.000 35 $420.000 

digitalización unidades de 

paisaje dm2 $12.000 35 $420.000 

facturas 1 libreta $1.500 2 $3.000 

mapa de suelos unidad $35.000 1 $35.000 

ploteo de pruebas unidad $16.000 5 $80.000 

ploteo mapas finales unidad $24.000 5 $120.000 

libreta topográfica 1 libreta $10.500 1 $10.500 

materiales varios unidad $146.000 15 $2.190.000 

bibliografía (fotocopias, 

textos) - -     

USB unidad $12.000 2 $24.000 

           

Trans. y 

estadía 

Transporte investigador 

5 viajes (ida y 

vuelta) $175.000 10 $1.750.000 

Permanencia 4 noches $60.000 15 $900.000 

transporte en van 5 viajes (van) $220.000 4 $880.000 

           

 personal 

Asistente de 

investigación 4 horas /mes $192.000 19 $3.648.000 

estadístico 4 horas /mes $110.000 11 $1.210.000 

    Subtotal $12.258.500 

    Total $17.161.900 

 

El presupuesto está planteado por pasos del proyecto teniendo en cuenta que cada paso 

cuenta con una serie de estudios y actividades, la totalidad del proyecto para el periodo de 

2020-2024 para el municipio de La Palma, Cundinamarca será de:   

 

Total, por 

paso 

Número de actividades por 

paso 

Numero de 

pasos 

Total, proyecto periodo 2020-

2024 

$17.161.900 6 3 $308.914.200 

Fuente.  Elaboración por parte de los autores 
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Tabla 19. propuesta para instauración de una organización no gubernamental que garantice el manejo adecuado de los 

residuos peligros, de envases de plaguicidas posconsumo. 

3. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: PROPUESTA PARA INSTAURACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO 

GUBERNAMENTAL QUE GARANTICE EL MANEJO ADECUADO DE LOS 

RESIDUOS PELIGROS, DE ENVASES DE PLAGUICIDAS POSCONSUMO. 

Resumen ejecutivo:  
El manejo de residuos peligrosos , en el Municipio de La Palma Cundinamarca no está 

contemplado en el esquema de desarrollo del municipio, generando vacíos legales en el 

manejo de estos residuos aumentando las variables de riesgo que pueden afectar 

directamente la población del municipio e indirectamente a los municipios cercanos, la 

articulación del PGIRS, no estipulo en la proyección a 10 años, el manejo de residuos 

peligrosos, es de prioridad para el municipio dentro de sus obligaciones como prestador de 

los servicios públicos, hacer una gestión integral de los residuos peligrosos para eliminar 

externalidades, evitando posibles sanciones legales que afecten el desarrollo del municipio. 

La salud es un derecho fundamental el cual el municipio debe garantizar a todos sus 

habitantes, el manejo inadecuado de residuos peligrosos de envases de plaguicidas 

posconsumo, puede colocar en riesgo la salud de la población por intoxicaciones masivas 

ocasionando posibles muertes o lesiones irreversibles sobre la salud humana. 

 

Desde la administración ambiental la toma de decisiones va direccionada a la protección 

de los recursos naturales por impactos ocasionados por el manejo inadecuado de residuos 

peligroso, pero el componente social es importante como actor fundamental para el 

desarrollo de estas actividades, se propuso la instauración de una organización no 

gubernamental que apoye al municipio a integrar el manejo de los residuos peligrosos al 

esquema de desarrollo municipal desactualizado, y retroalimentar el PGRIS y definir como 

una prioridad  la gestión integral de residuos a corto y mediano plazo. 

. 

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA AMBIENTAL EN LA QUE SE 

ENMARCA EL PROYECTO 

 

Para la elaboración del proyecto se hará uso de dos líneas estratégicas con su respectiva 

estrategia que pueden ser trabajadas de forma conjunta.  

 Línea estratégica 1: gestión integral de residuos peligrosos 

 Estrategia: Apoyo a la gestión integral de residuos peligrosos en el municipio de La 

Palma, de acuerdo con el decreto 4741 de 2005. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/NECESIDAD/OPORTUNIDAD 

 

El municipio de Palma tiene un área rural extensa expresada en 19.001,08 Hectáreas y su 

desarrollo económico depende de la actividad agrícola, con cultivos permanentes (67%) y 

transitorios (20 %) y cultivos no reportados (13%) (Departamento nacional de planeacion, 

2019); Esta actividad agrícola demanda unas actividades especiales para la protección de 
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estos cultivos , mediante el uso de plaguicidas que eliminan vectores específicos que 

afectan los cultivos , dichos vectores si  no se controlan a tiempo y con pesticidas 

adecuados generaran pérdidas económicas en el mediano y largo plazo de la vida útil del 

cultivo agrícola. (Corporacion Autonoma Regional , 2012)  

 
Imagen tomada de https://www.minsalud.gov.co/comunicadosPrensa/Documents/INTOXICACION_POR_PLAGUICIDAS.pdf, Tipos 

de plaguicidas usados en Colombia , características. 

 

El manejo Posconsumo de estos envases de plaguicidas, no está registrado en el municipio, 

no está contemplado en el Plan de gestión de residuos sólidos PGIRS, (La Palma, 

Cundinamarca, 2016), El PGIRS tiene una proyección de 10 años, donde no se incluyó el 

manejo de residuos peligrosos, En el marco de la normativa ambiental, es deber de 

la  autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional, aprobar o Negar 

la licencia ambiental para La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el 

almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de 

residuos o desechos peligrosos, en un derecho de petición la CAR, envía el informe técnico 

DESCA 0784 de junio del 2019, donde realiza el seguimiento y control de las metas y 

programas de aprovechamiento del documento PGIRS del municipio de la Palma, donde 

el municipio no se encuentra adscrito a ningún plan de posconsumo, esta omisión puede 

generar afectaciones en la salud de la población de la palma y puede generar una 

externalidad negativa significativa en la cuenca del Rio negro. 

 

El uso de estos plaguicidas es deliberado y sin criterios técnicos para la aplicación, 

aumentado el riesgo para la salud, toda vez que el uso de algunos plaguicidas no tiene 

antídoto, y puede ocasionar implicaciones clínicas, generando daños en la estructura o 

función del organismo, afectándolo de forma local o sistémica. 

 

La intoxicación puede ser aguda y crónica, varia al tiempo de exposición, la exposición 

ambiental puede ocasionarse por diferentes vías o rutas de exposición mediante los 

recursos naturales agua, aire, suelos contaminados que generen bioacumulación en sus 

frutos, la exposición ambiental puede ser secundaria y atribuirse a procesos laborales, 

accidentales o intensionales. (Instituto Nacional de Salud, 2011) 

 

 

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

el municipio de La Palma cuenta con una extensión de 19.067,34 hectáreas distribuidas en 

19.001,08 hectáreas en la zona rural, el manejo adecuado de residuos peligrosos de envases 

de plaguicidas, por parte del municipio beneficiara de forma indirecta a  los municipios  

de, Yacopí al norte, Utica y La peña al sur, Topaipi y el Peñón al oriente y Caparrapí al 

https://www.minsalud.gov.co/comunicadosPrensa/Documents/INTOXICACION_POR_PLAGUICIDAS.pdf
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occidente serán beneficiarios y deberán aplicar la experiencia del manejo adecuado a sus 

esquemas de desarrollo y pgirs para mantener una armonía ambiental en la cuenca del rio 

negro  

ESTADO DEL ARTE 

Con el nacimiento de la ONU (organización de la Naciones Unidas) en 1946, se inicia la 

etapa en donde los Estados adquieren responsabilidad respecto de los ciudadanos, y son 

responsables de las medidas que se tomen, respecto de los derechos humanos, decisión que 

se toma después de las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo en las 

guerras mundiales, donde los principales responsables eran los líderes de las naciones.  

Luego la confederación de Estocolmo se preocupa más por la protección de un derecho 

fundamental como lo es medio ambiente, y hace de este su eje central, atribuyendo la 

responsabilidad de su daño y cuidado al hombre, el cual aparte de estar preocupado por su 

crecimiento económico, también debe velar por la protección del ambiente, tema que 

vuelve a tomar importancia con el Protocolo de Kioto de 1997 en el cual es ratificado hasta 

el año 2005, donde a las grandes empresas se les atribuye la responsabilidad de protección 

del ambiente en el sentido de la producción de gases contaminantes, que tienden a afectar 

de manera directa el cambio climático, lo que genera que se inicie un nuevo tipo de derecho 

fundamental, y es el derecho a un medio ambiente sano, que será ahora una de las 

preocupaciones de los Estados actuales. 

 

A nivel nacional a mediados del siglo XX no se tenía una idea clara de lo que era 

responsabilidad social con respecto al medio ambiente; aunque hay que decir que si 

existían normas para regular algunos comportamientos menores al respecto. Es en el año 

de 1972 precisamente que con el Decreto ley 1541 de 1978 y más exactamente el artículo 

211 de esta ley se comienza una etapa no solo legislativa en el país en materia de 

responsabilidad social sino una evolución de conocimientos acerca de este tema. Aquí el 

concepto de responsabilidad fue visto como un pequeño limite a esas actividades de riesgo 

permitido. El país estaba sufriendo una época de cambios ya que hacía poco se había electo 

un nuevo presidente, Julio Cesar Turbay, que a su llegada aprueba el plan nacional de 

integración que representaba la idea matriz del plan de acelerar el crecimiento y aumentar 

la solidez económica, social, política y administrativa del país, utilizando para ello, de una 

parte, la descentralización y la autonomía regional y, de otra, la integración física entre las 

distintas regiones y con el resto del mundo mediante una adecuada infraestructura de 

transporte y comunicaciones. Luego con la aprobación del texto constitucional de 1991, se 

consagra la responsabilidad ya no solo como un deber extracontractual del Estado, sino 

que también puede ser imputada a los particulares, con ello se demuestra un cambio en la 

visión ya que el medio ambiente pasa de ser un simple limite a un derecho fundamental 

consagrado en lo más alto del orden normativo. 
 

En Colombia no se conoce registros estadísticos de intoxicación por plaguicidas, pero los 

datos del sistema nacional de vigilancia en salud publica reporta en el 2008 ,6650 casos de 

intoxicación y el 2010, 8016 casos de intoxicación por plaguicidas, se registraron brotes 

en 1967 en el municipio de Chiquinquirá, donde se intoxicaron 500 personas y murieron 

63 personas. (A, 1999) 

Colombia consume 21.000.000. Kg de plaguicidas, según el Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA, para el 2008, hubo una producción de 11.061830 kg de fungicidas, 
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21.063.283 litros y 5.620.455 litros de insecticidas vendidos en el área local y exportados 

(INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, 2008) 

 

Aprovechando los pasos en los sistemas de recolección selectiva y responsabilidad 

extendida del productor establecidos por la normativa colombiana, se busca que en el 

municipio de La Palma en conjunto con una ONG se incluyan los materiales respel de las 

actividades agrosilvopastoriles en los planes de pgirs del municipio, teniendo en cuenta la 

disposición integral y final de dichos productos, fomentando la participación ciudadana y 

la responsabilidad social empresarial en el manejo de los envases, haciendo énfasis en 

envases de plaguicidas. 

 

Caso de éxito  

 

Se presenta a continuación la experiencia posconsumo de Colombia expuesta en el foro 

global de OCDE donde se expone que Colombia es el primer país de América Latina que 

ha implementado los Sistemas de Recolección Selectiva, bajo la REP y como programas 

obligatorios reglamentando siete corrientes de residuos consideradas prioritarias 

(incluyendo tanto residuos ordinarios como peligrosos). Con estos programas Colombia 

espera alcanzar tres objetivos fundamentales: El primero, lograr que los residuos de 

posconsumo sean separados de los residuos ordinarios y manejados de forma 

ambientalmente adecuada, bajo responsabilidad del fabricante o importador. El segundo, 

promover que los materiales que componen los residuos posconsumo puedan ser 

reciclados, aprovechados o valorizados por empresas que cumplan con la normativa 

ambiental vigente. Y, por último, que los consumidores asuman comportamientos y 

hábitos de consumo sostenible. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Elaborar una propuesta para instaurar una organización no gubernamental que 

garantice el manejo adecuado de residuos peligrosos de envases de plaguicidas 

posconsumo. 

 

ESPECÍFICOS 

 Incluir el manejo de residuos peligrosos mediante la actualización del esquema de 

ordenamiento territorial y plan integral de residuos sólidos 2016-2027. 

 Articular con la empresa privada certificada con licencia ambiental, la 

implementación de planes posconsumo de residuos peligrosos de envases de 

plaguicidas por posconsumo en el municipio de la Palma. 

 

 Realizar un diagnóstico en el área rural cuantificable para medir las unidades de 

plaguicidas consumidas en el municipio de La Palma 

 Diseñar una ruta de tratamiento de residuos peligrosos, desde la generación del 

residuo por actividades de posconsumo hasta la disposición final adecuada 
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JUSTIFICACIÓN 

 El manejo de los residuos peligrosos para el municipio de la Palma se debe atender con 

inmediatez y con integralidad en los sectores urbano y rural, los impactos negativos por la 

omisión sobre el manejo de residuos peligrosos pueden repercutir en acciones legales por 

la pérdida de vidas en el municipio, acciones sancionatorias por parte de contraloría y 

procuraduría. 

  

En la problemática, la población realiza aporte por parte del área rural donde el 

desconocimiento de las dimensiones del mal uso de los plaguicidas ocasiona 

contaminación en los recursos agua, suelo y aire, generando externalidades donde las 

pérdidas económicas de la mala administración o disposición final de residuos de 

pesticidas pueden generar intoxicaciones masivas en la población o en las unidades 

pecuarias del municipio.  

 

Es Obligación del municipio garantizar los derechos fundamentales de los habitantes; la 

salud tiene un papel importante en la gestión integral de residuos peligrosos, por eso deberá 

ser una condicionante para generar una actualización del esquema de ordenamiento 

territorial para la nueva administración municipal. Las obligaciones de los consumidores 

de estos plaguicidas deberán contemplarse en esta actualización, toda vez que es una 

responsabilidad compartida de los actores del manejo posconsumo de plaguicidas, con esta 

orientación municipal se deberá retroalimentar el PGIRS del municipio y brindar 

herramientas de gestión para el control y acciones policivas del municipio frente a los 

infractores naturales y jurídicos. La limitación presupuestal del municipio es un factor 

determinante, pero a su vez se evidencio la entrada de presupuesto por regalías donde se 

ejecutó la mitad del presupuesto para el año 2018, desde la gestión ambiental se concluyó 

en instaurar una organización no gubernamental, que mediante las facultades que brinda 

la ley 152 de 1994, gestione el manejo integral de los residuos peligrosos, mediante 

herramientas como la acción popular y la participación que tienen las organizaciones no 

gubernamentales en el planteamiento del nuevo esquema de desarrollo municipal, o inducir 

a la actualización del esquema de desarrollo municipal, asi como plantear un modelo para 

el manejo de residuos peligrosos de envases de plaguicidas posconsumo, que facilite a la 

administración ambiental el control sobre estos impactos ambientales. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología implementada en el presente proyecto permitió terminar a cabalidad las 

diferentes actividades propuestas que llevaron al cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

•  Instaurar una organización no gubernamental, registrándola en la cámara de 

comercio bajo el Decreto 2150 de 1995 y articulada en la Constitución Política de 

Colombia en el artículo 342 y la ley 152 de 1994 en el artículo 3, literal g y h. el 

objetivo de esta organización será la cuantificación y cualificación de los residuos 
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peligrosos resultado del posconsumo de envases de plaguicidas en el área rural del 

municipio de La Palma Cundinamarca. 

• La incorporación de los planes posconsumo se debe realizar con una empresa 

gestora certificada con licencia ambiental, mediante un proceso de licitación para 

que realice las actividades de recolección, transporte, y disposición final con apoyo 

técnico y financiero de la administración municipal. 

• La organización no gubernamental deberá generar un diagnostico ambiental de 

alternativas (AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES , s.f.) 

que brinde información cuantitativa en su obligación como actor del Sistema de 

Información Colombiano de las cantidades de envases de plaguicidas encontradas 

en el municipio. 

 

El diagnostico ambiental deberá contener: 

 

 

1 objetivo y alcance del proyecto, obra o actividad. 

 

2. La descripción del proyecto, obra o actividad. 

 

3. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o 

actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las 

áreas de manejo especial, así como también las características del entorno social y 

económico para cada alternativa presentada. 

 

4. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo 

establecidos en el POT. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003, o la norma 

que lo modifique o sustituya. 

 

5. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos 

sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables para las diferentes 

alternativas estudiadas. 

 

6. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para 

informarles sobre el proyecto, obra o actividad. 

 

7. Selección y justificación de la mejor alternativa. 

 

8. Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas 

 

(AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES , s.f.) 

 

• RUTA DE RESIDUOS 

 Se recomienda al municipio el manejo de una ruta de residuos, para identificar los puntos 

críticos del manejo de residuos y emplear acciones correctivas en cualquier punto de la 

ruta de residuos, se describe de la siguiente manera: 
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• Residuo de plaguicidas: Residuo posconsumo de un plaguicida. 

• Almacenamiento: Almacenamiento y tratamiento según las obligaciones del 

consumidor del decreto 4741 de 2005 

• Transporte: Recolección bajo los lineamientos del decreto 1609 de 2006  

• Almacenamiento secundario: Almacenamiento en celdas de seguridad en un 

espacio dispuesto por el municipio donde se almacenarán residuos en cantidades 

permitidas por el decreto 4742 de2005 

• Transporte secundario-:  Cuando se cumpla con la capacidad máxima de 

almacenamiento la administración municipal deberá gestionar la recolección para 

transportar los residuos hacia la planta de procesamiento de residuos, el transporte 

el operario deberá cumplir con los lineamientos del decreto 1609 de 2006. 

• Empresa de tratamiento de residuos peligrosos:  La empresa prestadora deberá 

cuantificar los residuos peligrosos, y almacenarlos para su destrucción o 

aprovechamiento. 

• Recuperación tratamiento:  Se calificarán los residuos dependiendo de su 

peligrosidad y se iniciara el aprovechamiento o disposición final 

• Disposición final:  El residuo que por sus características de peligrosidad no se 

pueda aprovechar, se procederá a la destrucción, incineración o demás alternativas 

especificadas en el decreto 4741 de 2005, la empresa prestadora entregara un acta 

de destrucción, eliminación, y de recuperación al municipio. 

 

 Ver anexo J1 

 

Por último, es importante llevar a cabo una metodología de acción participativa pues se 

logra conocer el manejo que se le dará a los envases, empaques y embalajes de plaguicidas 

lo que permitirá actuar justo en la práctica en la zonas presentan falencias desde la 

separación hasta el manejo de los envases, posterior a su acopio en los centros de acopio 

primarios, permitirá que de esta manera, se presente una transformación en cuanto a la 

responsabilidad ambiental de cada uno de los generadores y distribuidores. Se llevaran a 

cabo capacitaciones y creación de espacios que permitan un acercamiento a la comunidad, 

abriendo camino no solo a capacitar sino también a sensibilizar en temas de lo que es un 

residuo peligroso y sus características, manejo correcto de los residuos peligrosos, 

clasificación de los plaguicidas según la OMS para dar paso al uso e importancia de los 

elementos de protección personal, además de mostrar las vías por las que ingresa los 

plaguicidas al cuerpo y por último, el sin número de impactos negativos que se le presenta 

no solo al medio ambiente, sino también a la salud humana. 

 

Para el desarrollo de esto se hará uso de los siguientes instrumentos para la recolección de 

información para la base del programa de recolección del RESPEL. 

 

 ENCUESTAS ENTREVISTAS CAPACITACIONES 

OBJETIVO Por medio de las 

encuestas se obtendrá 

el consumo de 

plaguicidas estimado 

para cada cultivo del 

Permitirá conocer la 

razón por las cuales no 

se presenta un manejo 

correcto de los envases 

(desconocimiento falta 

Serán un medio de 

aprendizaje que permitirá 

transformar las costumbres 

y actitudes en pro del 
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municipio según el 

área sembrada 

de interés, ausencia de 

lugares destinados para 

el acopio.) 

medio ambiente y la salud 

humana.  

RESULTADO  

ESPERADO 

Se determinará la 

generación promedio 

de envases y empaques 

de plaguicidas de cada 

cultivo en cada una de 

las veredas 

Permitirá formular 

alternativas que 

permitan fortalecer las 

razones por las cuales 

no se presenta el 

manejo correcto de los 

envases y empaques de 

plaguicidas 

Se esperará que los 

agricultores sean 

responsables de los envases 

y empaques de plaguicidas 

generados y pongan en 

práctica la técnica de triple 

lavado e inutilización del 

envase, asi como también 

lleven sus envases al lugar 

establecido para acopiar los 

mismos 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Al incluir esta propuesta para el cuatrienio 2020-2024, para el municipio de la 

Palma, se espera una actualización en el esquema de ordenamiento territorial y se 

destinen presupuestos para el manejo de los residuos peligrosos, mediante la 

participación de la organización no gubernamental según la ley 152 de 1994. 

 

 Incorporar el manejo adecuado de residuos peligrosos al PGIRS del municipio 

instaurado bajo la resolución 754 de 2014, reestructurando el presupuesto y 

definiendo metas a corto y mediano plazo para el manejo de residuos peligrosos en 

el municipio. 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

INDICADOR 1 

 

 

Cuantificación de residuos = (#unidades vendidas de plaguicidas – Unidades de envases recuperados posconsumo) * Numero 

de veredas / 100 =      % de envases de plaguicidas posconsumo 

                                                                      

Departamento Cundinamarca 

Municipio La Palma 

# de veredas  59 

Envases de plaguicidas 

Canal de gestión Recolección y control sobre las ventas 

Acción Preventiva 

Oportunidad Mejora de la calidad ambiental 

Revisión mensual 

Encargado Secretaria de desarrollo agropecuario y 

medio ambiente  

Apoyo ONG 
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INDICADOR 2 

Unidades de envases posconsumo con disposición final adecuada 

 

UNIDADES RECOGIDAS - UNIDADES TRATADAS = disposición final 

adecuada con tratamiento adecuado  

Departamento Cundinamarca 

Municipio La Palma  

Acción  Correctiva  

Revisión  Semestral  

Encargado  Secretaria de desarrollo agropecuario y 

medio ambiente 

Apoyo  ONG 

 

 

 

 

METAS 

 Mejorar la calidad ambiental del municipio con el manejo de residuos peligrosos, 

evitando impactos en la salud de los habitantes y evitando una externalidad en la 

cuenca del rio negro. 

 

 Mejorar la distribución y usos del suelo, asi como las servicios ecosistémicos y 

beneficios económicos sostenibles a través de zonas de conservación y forestales 

de aprovechamiento en el municipio de La Palma, Cundinamarca. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Fecha de la instauración:   

    

6 de enero de 2020 Días restantes: 134 

  

Resumen del presupuesto para instauración de ONG 

 

CATEGORÍA ESTIMADO REAL DIFERENCIA 

Recolección información inicial 19.700.000,00  18.000.000,00  $1.700.000,00 

Consulta de código por 

actividad 750.000,00  700.000,00  $50.000,00 

Consultar marcas vinculantes 646.000,00  600.000,00  $46.000,00 

Consulta de suelo 1.900.000,00  1.600.000,00  $300.000,00 

Elaboración documento ONG 7.500.000,00  7.000.000,00  $500.000,00 
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Elaboración de estatutos 1.600.000,00  1.700.000,00  -$100.000,00 

Establecer presupuesto de la 

ONG 2.600.000,00  2.000.000,00  $600.000,00 

Registrar la ONG 1.200.000,00  1.170.000,00  $30.000,00 

Radicación documentos 110.000,00  107.000,00  $3.000,00 

Realizar pagos pertinentes 3.200.000,00  2.950.000,00  $250.000,00 

Gastos totales $39`206.000,00 $38`997.000,00 $3.379.000,00 

 
 

Fuente.  Elaboración por parte de los autores 

 

 

 

 
CRONOGRAMA 

PROPUESTA PARA LA INSTAURACIÓN DE UNA ONG QUE GARANTICE EL MANEJO 

ADECUADO DEL ENVASES PLAGUICIDAS POSCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE LA 

PALMA, CUNDINAMARCA. 

RSS ambiental Fecha de inicio del proyecto: 24/08/2019 

Juan David Sánchez Gómez – 

Santiago Emilio Rueda Balceros 
Incremento de desplazamiento: 0 

 

Título del gráfico

Recoleccion informacion inicial Consulta de codigo por actividad

Consultar marcas vinculantes Consulta de suelo

Elaboracion documento ONG Elaboracion de estatutos

Establecer presupuesto de la ONG Registrar la ONG

Radicacion documentos Realizar pagos pertinentes
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Marcador de hito: 1 1 

 

 

     

Descripción del hito Asignado a Progreso Inicio 
Número de 

días 

Planteamiento         

Recolección de información inicial Juan Sánchez y equipo 25% 24/08/2019 15  

recolección información histórica Santiago Rueda y equipo 15% 8/09/2019 5  

Recolección información alcaldía Santiago Rueda y equipo 50% 13/09/2019 10  

Consulta de suelo Comité ambiental RSS 0% 23/09/2019 10  

Recolección información 

investigación 
Juan Sánchez y equipo 10% 3/10/2019 20  

Papeleo ONG         

Consulta marcas vinculantes Comité ambiental RSS 60% 5/12/2019 20  

Consulta de código por actividad Santiago Rueda y equipo 50% 13/02/2020 15  

Radicación documentos Santiago Rueda y equipo 33% 28/02/2020 25  

Definir criterios de manejo Juan Sánchez y equipo  0% 23/03/2020 10  

Radicaciones         

Elaboración documento ONG  Santiago Rueda y equipo 0% 10/04/2020 14  

Elaboración estatutos Comité ambiental RSS 0% 25/04/2020 10  

Establecer presupuesto ONG Juan Sánchez y equipo 0% 9/06/2020 20  

Registrar ONG Juan Sánchez y equipo 0% 8/08/2020 20  

Radicación documentos Juan Sánchez y equipo 0% 28/08/2020 20  
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Funcionamiento         

Realizar pagos pertinentes Santiago Rueda y equipo 15% 20/05/2022 90  

Control y seguimiento de procesos Juan Sánchez y equipo 0% 30/05/2022 90  

Fuente.  Elaboración por parte de los autores 
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CONCLUSIONES 
 

Se presentan las conclusiones obtenidas con relación a factores socioeconómicas, ambientales y 

culturales que afectan al municipio de La Palma, definidas por medio de la implementación de 

las herramientas propuestas en los módulos de política y planeación ambiental, legislación 

ambiental, gestión integral del recurso hídrico, análisis integrado del territorio y sistemas de 

simulación. Las cuales permitieron un estudio general y amplio del municipio lo cual llevo a 

lograr una caracterización e identificación de las principales problemáticas, buscando asi 

alternativas de solución que fueron implementadas en la propuesta ambiental para el municipio. 

El resultado de la caracterización ambiental del municipio muestra que el área urbana presenta 

con mayor intensidad la problemática ambiental del tratamiento de agua potable relacionada a la 

gestión institucional de la empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, expresada en índices de riesgo altos del IRCA siendo calificados con un 64,64% 

en el mes de enero del 2012 (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2014). 

En la zona rural se evidencio que el PGIRS 2016-2027, no incluye el manejo de residuos 

peligrosos, el presupuesto y las acciones asignados para generar soluciones sobre impactos 

ambientales  por el manejo de residuos peligrosos está orientado al manejo de residuos 

hospitalarios y residuos especiales en el mediano plazo (La Palma, Cundinamarca, 2016), la 

desarticulación del manejo de residuos peligrosos  como el manejo posconsumo de envases de 

plaguicidas aumenta la probabilidad de generar impactos sobre la salud en los habitantes del 

municipio,  el área rural representa 96.81% de la extensión total del municipio donde se realizan 

actividades agropecuarias (Corporacion Autonoma Regional , 2012) que necesitan utilizar 
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pesticidas para mantener los cultivos en altos estándares para la comercialización de sus 

productos a nivel local y regional. 

Las actividades agropecuarias se relacionan con temas de sobreexplotación y malas prácticas que 

generan conflictos en el uso del suelo. El municipio cuenta con zonas específicas determinadas 

como zonas de protección y aprovechamiento forestal (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadistica), las cuales están siendo usadas para actividades las cuales no son las apropiadas 

para este tipo de suelos causando un deterioro critico en temas de productividad, erosión, 

paisajismo y servicios ecosistémicos.  El municipio está ubicado en zonas de alto riesgo para 

eventos sismológicos y de remociones en masa, la administración municipal debe tener en cuenta 

los niveles de vulnerabilidad para la población a para identificar y distribuir los suelos para el 

uso agrosilvopastoril en el territorio. 

Para esta investigación en el Municipio de La Palma se evidenciaron, tres problemas ambientales 

que desde el módulo de legislación ambiental se identificaron  normas aplicables para el manejo 

de residuos peligrosos de envases de plaguicidas en posconsumo, debilidades institucionales en 

la empresa prestadora de servicios de alcantarillado y acueducto, deforestación y conflictos en 

los usos del suelo, a continuación, se describirá la legislación relacionada para tener en cuenta 

para la toma de decisiones en el municipio de la palma.  

Residuos peligrosos de posconsumo de envases de plaguicidas: 

El manejo integral posconsumo de los residuos de envases de plaguicidas en el municipio de La 

Palma Cundinamarca, no está articulado en el PGIRS omitiendo requerimientos legales del 

decreto 4741 de 2005,” Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.”; Establece la 
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clasificación de los residuos de posconsumo de plaguicidas en el anexo 1 como Y4 Desechos 

resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos 

fitofarmacéuticos”, y están sujetos a un plan de gestión de devolución de productos 

posconsumo, además establece las obligaciones del consumidor, para seguir las instrucciones 

suministradas en los productos y entregar los desechos hasta finalizar la vida útil del producto, el 

municipio también tiene obligaciones, el municipio deberá identificar y localizar áreas 

potenciales para la ubicación de la infraestructura para manejar los residuos peligrosos en el 

esquema de ordenamiento territorial , además deberá apoyar con la realización de campañas de 

sensibilización, divulgación  y educación para promover la gestión integral de residuos 

peligrosos las cuales no están contempladas en el PGIRS . 

Debilidades institucionales en la empresa prestadora de servicios de alcantarillado y acueducto: 

el municipio deberá garantizar, que los derechos fundamentales de la salud y un ambiente sano 

sean protegidos y asegurados en el área urbana, la empresa prestadora de los servicios de 

alcantarillado y acueducto tiene falencias en la administración de la PTAP, generando riesgo en 

el IRCA, se deberá ejercer una acción policiva para el cumplimiento del Reglamento de Agua y 

saneamiento básico en    el Artículo 31, 0330 “sistemas de instrumentación, monitoreo y 

control. Deberán implementarse sistemas de instrumentación, monitoreo y control, que permitan 

un adecuado y permanente control de la calidad del servicio de los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo.”, esta acción garantizara que se cumplan con los requisitos técnicos que 

se están omitiendo en el manejo de la planta de tratamiento de agua potable (GOBERNACION 

DE CUNDINAMARCA, 2014) 

En temas de deforestación y conflictos en los usos del suelo la administración municipal deberá 

garantizar la protección de los habitantes bajo el precepto de garantizar el derecho fundamental 
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de la vida, en la organización del territorio con respecto a los conflictos del uso del suelo y 

deberá establecer un dominio público y privado determinado en el decreto 1076 de 2015 para 

otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas para el 

aprovechamiento, uso o movilización de recursos naturales, para establecer zonas de reserva 

forestal y protectora el municipio deberá dar cumplimiento al acuerdo  no 13 del esquema de 

ordenamiento territorial. 

La gestión integral del recurso hídrico para el municipio deberá incluir todas las actividades 

exógenas que puedan influir en la calidad del recurso hídrico, en especial actividades antrópicas 

por el uso de agroquímicos que pueden contaminar fuentes hídricas de abastecimiento para la 

población urbana y rural. Se debe tener en cuenta toda actividad agrosilvopastoril que sea 

realizada cerca a boca tomas que transportan el agua a las plantas de tratamiento del municipio 

ya que están pueden llegar a aumentar las cargas bioquímicas en el recurso hídrico lo cual causa 

que el tratamiento ejecutado en la PTAP no sea suficiente y lleve a no cumplir con los criterios 

técnicos para la potabilización del recurso hídrico. 

El modelo GTP del municipio de La Palma, Cundinamarca se basa en una integralidad 

socioeconómica, institucional y ambiental, partiendo de un fortalecimiento institucional en la 

parte operativa y organizativa de las empresas prestadoras de servicios públicos, asi como la 

implementación de buenas prácticas agropecuarias y restauración ecológica de suelos de 

protección y zonas forestales aprovechables, brindándole a la población más y mejores 

alternativas económicas de las que cuentan actualmente. Logrando una armonía entre territorio, 

ambiente y población llegando incluso a fomentar y mejorar la percepción cultural de los 

habitantes hacia su territorio contando con el apoyo de los entes territoriales y gobierno para 

encaminar al municipio de La Palma a un desarrollo sostenible. 
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Dicho modelo será incorporado al plan de gobierno 2020-2024 con objetivos a largo plazo los 

cuales estén plasmados en el esquema de ordenamiento territorial con una vigencia de 12 años lo 

cual permita una articulación de distintos periodos que lleve a una disminución y mitigación de 

los problemas actuales en el territorio.  

Tomando en cuenta lo dicho en el esquema de ordenamiento territorial junto con el plan de 

desarrollo municipal de La Palma, Cundinamarca se muestra que el municipio cuenta con una 

estructura institucional con énfasis a la protección de los recursos ambientales, la concientización 

y apropiación de los habitantes hacia su territorio y el ambiente como atractivo turístico y nueva 

actividad económica sostenible en el territorio, que permita al municipio tener una opción 

sostenible y sustentable en cuanto a las actividades diarias en el municipio sin dejar de lado el 

cuidado por el medio ambiente. 

El manejo de residuos peligrosos no está contemplado en el Plan de gestión integral de residuos 

sólidos del municipio establecido y actualizado por la Resolución 754 del 2014 para los años 

2016-2027, se evidencio con respuesta de la Corporación Autónoma Regional por medio de un 

derecho de petición,  por el cual se evidencian las recomendaciones en el informe técnico de 

seguimiento de PGRIS del segundo semestre del 2018 de la Corporación Autónoma Regional el 

deber del municipio por integrar la gestión integral de residuos peligrosos al PGIRS, ver anexo 

1K. La ausencia de la gestión integral de residuos peligrosos fue una determinante para buscar 

soluciones inmediatas para la mitigación de este impacto ambiental significativo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Tomando en cuenta los estudios y resultados arrojados por la caracterización ambiental, 

modelación de problemáticas y modelo GTP del municipio: 

Se recomienda hacer un inventario estructural y de los equipos en la planta de tratamiento de 

agua potable del municipio. 

Se recomienda que la articulación del esquema de ordenamiento territorial y lineamientos 

ambientales de desarrollo sostenible están en diferentes direcciones, es de vital importancia 

articularlas balo los lineamientos de oferta y demanda de los recursos naturales, para generar un 

diagnostico donde se tenga en cuenta las verdaderas necesidades del municipio, conocer el riesgo 

y orientar todo hacia la sostenibilidad. 

Promover criterios para la asignación de recursos de cooperación multilateral y bilateral y para 

programas nacionales que incorporen el fortalecimiento de la gestión ambiental local e, 

igualmente, elementos de sostenibilidad ambiental en programas y proyectos de reforma del 

estado, descentralización, desarrollo local y municipal. 

Se recomienda realizar capacitaciones al personal de la planta de tratamiento que permita 

conocer el proceso realizado de cada una de las estructuras y el adecuado mantenimiento que se 

le debe hacer. 

Se recomienda generar más puntos de información y distribución de políticas y normas 

pertinentes a temas ambientales en el municipio. 

Crear o fortalecer los entes técnicos que faciliten la participación ciudadana. 
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Se recomienda desarrollar programas de capacitación a la población ya sea natural o jurídica en 

procesos de mitigación y restauración de espacios. 

Debe haber una incorporación de la población y los entes locales en las acciones de 

ordenamiento y manejo de los recursos naturales, asi como en las actividades para la 

recuperación y preservación de espacios de protección. 

Para la articulación del manejo de residuos peligrosos el municipio deberá cumplir con las 

obligaciones del municipio determinadas por el decreto 4741 de 2005, y deberá incorporar al 

PGIRS ,  el artículo 25 y los literales  a) Identificar y localizar áreas potenciales para la 

ubicación de infraestructura para el manejo de residuos o desechos peligrosos en los Planes de 

Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de 

Ordenamiento Territorial según sea el caso; b) Apoyar programas de gestión integral de 

residuos o desechos peligrosos que establezcan los generadores de residuos o desechos 

peligrosos, así como las autoridades ambientales; c) Apoyar la realización de campañas de 

sensibilización, divulgación, educación e investigación con el fin de promover la gestión integral 

de los residuos o desechos peligrosos.” 

Para la implementación del plan posconsumo el municipio deberá articular la resolución 1675 

DE 2013, Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de 

Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas. artículo 5 determinando estrategias de 

comunicación a los consumidores y definiendo las obligaciones de los consumidores 

determinadas en el artículo 14 y procesos sancionatorios en el artículo 20, estas acciones deberán 

estar encaminadas al cumplimiento del artículo 15, de las competencias de las autoridades 

ambientales y municipales para informar a los consumidores la obligación de la separación de 

residuos posconsumo de plaguicidas. 
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Dar a conocer el programa de manejo de envases y empaques de plaguicidas en los colegios del 

municipio es conveniente para que los alumnos sean quienes capaciten a sus papas y les 

informen sobre la importancia de un buen manejo de los Respel e incluir estas actividades en el 

PGIRS  

En el momento de implementar el programa se recomienda hacer una evaluación de la ejecución 

de este cada tres meses para evaluar, analizar, y dar soluciones de las falencias presentadas 

durante ese periodo, con el fin de cada trimestre ir mejorando el programa de manejo de envases 

y empaques de plaguicidas. 

Se recomienda que mientras que se genera un hábito en la comunidad de responsabilidad 

ambiental y empiecen a entregar su envases y empaques de plaguicidas, la alcaldía estimule a la 

comunidad a través de camisetas, calendarios, gorras, esferos, frascos plásticos, etc. 

Se debe llevar a cabo como mínimo el número de capacitaciones propuestas, que permitan darle 

a conocer a los agricultores el programa de manejo y sean ellos quienes a través de opiniones 

permitan mejorar el programa para que de esta manera pueda cumplirse las metas de recolección 

establecidas para cada año. 

Por esto es necesario que el municipio presente estrategias de fortalecimiento en planeación 

ambiental articulándolos con el plan de desarrollo municipal vinculando los componentes 

ambientales los cuales son los ejes principales para el desarrollo de un territorio, fomentando e 

implementando practicas económicas sostenibles que estén acordes a los usos y aptitudes del 

territorio. 
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ANEXOS 

Anexo 1 A. Matriz A1 urbano 

Departamento: Cundinamarca 
Formato  

A1 Municipio: La Palma 

Urbano X Comuna   Fecha: 25 de 

agosto 
Rural   Corregimiento   Biofísico 

Subsistema 1. MEDIO FÍSICO BIÓTICO  

Componente: 1.1 MEDIO NATURAL 

Variables Indicadores MB B R M MM Calificación total 

 
  5 4 3 2 1  

1.1.1 Aspectos 
geofísicos 

1. Disponibilidad natural de agua para uso humano   4         

2. Calidad del agua para consumo humano     3       

3. Calidad del clima para la salud humana 5           

4. estado del suelo en erosión          1   

6. Estado actual del paisaje natural       2     

7. Perdida o ganancia de suelo       2     

Subtotal 5 4 3 4 1 17/7 

Promedio 1.1.1 Aspectos Geofísicos 2,428571429 R 

1.1.2 Elementos 
Medio Físico 

Bioético 

1. Estado de conservación de bosques nativos       2     

2. intervención de ecosistemas estratégicos     3       

3. Estado de la vegetación del borde de ríos o quebradas       2     

4. Cambios en la calidad del agua superficial       2     

5. Cambios en la calidad del agua de los acuíferos       2     

6. Afectación de la cobertura vegetal       2     

7. Alteración de hábitats       2     

8. Intervención de áreas protegidas       2     

Subtotal 0 0 3 14 0 17/8 

Promedio 1.1.2 Elementos Medio Físico Bioético 2,125 R 

Puntaje promedio del Componente 1.1 Medio Natural 1.1.1 + 1.1.2 /2 2,276785714 RT 

Componente 1.2 MEDIO CONSTRUIDO 

Variables 
Indicadores  MB B R M MM 

Calificación total 

  5 4 3 2 1 

1.2.1 Servicios 

Públicos e 

Infraestructuras 

1. Cobertura de acueducto     3       

2. Cobertura de alcantarillado     3       

3. Funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales         1   

4. infraestructura PTAP       2     

5. incremento en demanda de bienes y servicios       2     

Subtotal 0 0 6 4 1 11/5 

Promedio 1.2.1 Servicios públicos e infraestructura 2,2 R 

Indicadores MB B R M MM   
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1.2.2 
edificaciones 

1. Planeación del crecimiento urbano o rural     3       

Subtotal 0 0 3 0 0 3/1 

Promedio 1.2.2 Edificaciones 3 R 

1.2.3 Espacio 

Publico 

1. Disponibilidad de espacios para descanso y recreación 5           

2. Estado de parques en su comuna o corregimiento     3       

3. Estado de los andenes y plazas       2     

4. Estado y mantenimiento del amoblamiento urbano o rural       2     

Subtotal 5 0 3 4 0 12/4 

Promedio 1.2.3 Espacio Publico 3 R 

1.2.4 Recursos 

Arqueológico 

1. Reconocimiento social del patrimonio arquitectónico o arqueológico 
  4         

Subtotal   8       4/1 

Promedio 1.2.4 Recursos Arqueológicos 4 R 

Puntaje promedio del Componente 1.2 Medio Construido 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 /4 3,05 RT 

Componente 1.3 RIESGOS 

Variables 
Indicadores MB B M A MA 

Calificación total 

MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 

1.3.1 Riesgos por 
Actividades 

Humanas 

1. Posibilidad de Incendios espontáneos en bosques         1   

2. Posibilidad de intoxicación o envenenamiento       2     

3. Presencia de plagas y vectores por mal manejo de residuos       2     

Subtotal 0 0 0 4 1 5/3 

Promedio 1.3.1 Riesgos humanos 1,666666667 R 

Variables 
Indicadores MB B M A MA 

Calificación total 

MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 

1.3.2 Riesgos por 

fenómenos 

naturales 

1. Posibilidad de deslizamientos de tierra, derrumbes o remoción en masa 

        1   

2. Posibilidad de sismos     3       

3. Posibilidad de inundaciones         1   

Subtotal 0 0 3 0 2 5/3 

Promedio 1.3.2 Riesgos por fenómenos naturales         1,666666667 R 

Componente 1.3 Riesgos 1.3.1 + 1.3.2 /2 1,666666667 RT 
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Anexo 1 B. Matriz A2 urbano 

Departamento: Cundinamarca 
Formato  

A2 Municipio: La Palma 

Urbano X Comuna   Fecha: 25 de 

agosto 
Rural   

Corregimien

to   

SOCIO 

CULTURAL 

Subsistema 2 SOCIO CULTURAL Y SIMBÓLICO   

Variables 
Indicadores 

M

B 
B M A 

M

A Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

2.1.1 Aspectos Históricos 

1. Demanda histórica de recursos naturales          1   

2. Conflictos históricos por usos del suelo       2     

3. Conflictos históricos por tenencia de tierras       2     

 

Subtotal 
0 0 0 4 1 

5/3 

promedio 2.1.1 aspectos históricos 

 1,666666667 R 

2.1.2 Población 

1. Proporción habitantes / área   4         

2. Proporción personas / vivienda 5           

3. Población que emigra          1   

4. Población que llega desplazada 5           

 
Subtotal 

10 4 0 0 1 
15/4 

Promedio 2.1.2 Población 3,75 R 

Puntaje promedio del Componente 2.1 Población y Demografía 

 
2,708333333 

RT 

Componente: 2.2 CULTURA CIUDADANA   

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

2.2.1 Patrones de consumo 

1. Preferencia por productos alimenticios orgánicos 

(ecológicos) 
    3       

2. Preferencia por artículos que cuiden la atmósfera     3       

3. Actitud hacia el separar los residuos reutilizables y 

reciclables 
        1   

Subtotal 0 0 6 0 1 7/3 

Promedio 2.2.1 Patrones de consumo 

 
2,333333333 

R 

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

2.2.2 Actitudes Individuales 

1. Conciencia individual hacia el respeto y cuidado de 

los recursos naturales 

    3       

2. Preocupación por ahorrar y cuidar el agua       2     

3. Actitud hacia el reciclaje y la reutilización de objetos       2     

Subtotal 0 0 3 4 0 7/3 

Promedio 2.2.2 Actitudes individuales 

 

 
2,333333333 

R 
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Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

  

1. Nivel de educación ambiental       2     

2. Aceptación de responsabilidades ambientales       2     

3. Sentido de pertenencia por su región     3       

4. Conservación de costumbres y cultura locales       2     

Subtotal 0 0 3 6 0 9/4 

Promedio 2.2.3 Actitudes colectivas 2,25 R 

Puntaje promedio del Componente 2.2 Cultura Ciudadana 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 /3 2,305555556 RT 

Componente: 2.3 CALIDAD DE VIDA 

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

2.3.1 Bienestar 

1. Calidad del servicio de agua potable         1   

2. Calidad del servicio de alcantarillado         1   

3. Calidad del servicio de Aseo         1   

4. Cobertura de la educación         1   

5. Calidad de la educación          1   

Subtotal 0 0 0 0 5 5/5 

Promedio 2.3.1 Bienestar 1 R 

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

2.3.2 Seguridad Ciudadana 

1. Nivel de pobreza     3       

Subtotal 0 0 3 0 0 3/1 

Promedio 2.3.2 Seguridad Ciudadana 3 R 

Puntaje promedio del Componente 2.3 
Calidad de Vida 2.3.1 + 2.3.2 /2            

2 
RT 
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Anexo 1 C. Matriz A3 urbano 

Departamento: Cundinamarca 
Formato  

A3 Municipio: La Palma 

Urbano X Comuna   Fecha: 25 de 

agosto 
Rural   

Corregimi

ento   ECONÓMICO 

Subsistema 3. ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA 

Muy Alta. 
5 4 3 2 1 

3.1.1 Base Natural 

1. Disponibilidad de suelos aptos para las 
actividades económicas 

  4         

Subtotal 0 4 0 0 0 4/1 

Promedio 3.1.1 Base natural 4 R 

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA 

Muy Alta. 
5 4 3 2 1 

3.1.2 infraestructura 

1. Compatibilidad entre usos actuales y aptitud de 

los suelos 
  4         

2. Vías y transporte de los productos 5           

3. Facilidad de créditos de inversión      3       

Subtotal 5 4 3 0 0 12/3 

Promedio 3.1.2 Infraestructuras 4 R 

Puntaje promedio del Componente 3.1 Soporte 

Productivo Actual 3.1.1 + 3.1.2 /2           
4 

RT 

Componente: 3.2 CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN Y RESERVAS 

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA 

Muy Alta. 
5 4 3 2 1 

3.2.1 Recuperación de los recursos naturales 

1. Planes de reforestación 5           

2. Planes para uso adecuado de suelos acordes a su 

aptitud 
5           

3. Posibilidad de oxigenación natural de los ríos, 

humedales y quebradas 
5           

4. Tratamiento de aguas residuales en la fuente   4         

5. Planes de recuperación natural de bosques 
nativos 

5           

6. Planes de recuperación de materiales pesados 

disueltos 
      2     

6. Planes de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos 

    3       

7. Sistema de alcantarillado de aguas lluvias 

separado de aguas negras  
        1   

Subtotal 
2

0 
4 3 2 1 

30/8 

Promedio 3.2.1 Recuperación de Recursos 3,75 R 

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA 

Muy Alta. 
5 4 3 2 1 

1. Protección de ecosistemas estratégicos 
productores de agua 

    3       
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3.2.2 Prevención 

de reservas a 
futuro  

2. Protección de bosques nativos locales, 

vegetación y fauna asociada 

    3       

3. Áreas de reserva forestal tecnificados     3       

4. Áreas de expansión urbana       2     

5. Áreas en descanso para agricultura      3       

6. Protección de la calidad de los suelos agrícolas         1   

Subtotal 
0 0 

1

2 
2 1 

15/6 

Promedio 3.2.2 Prevención 
de reservas a 

futuro  
2,5 

R 

Promedio Componente 3.2 Capacidad de Recuperación. Y Reservas 3.2.1 + 3.2.2 /2  

3.2.1 + 3.2.2 /2  
3,125 

RT 

Componente: 3.3 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA 

Muy Alta. 
5 4 3 2 1 

3.3.1 Utilización de tecnologías limpias 

1. Tecnologías en pequeña y mediana actividad de 
comercio 

    3       

3. Programas de minimización de residuos 

industriales 
      2     

Subtotal 0 0 3 2 0 6/3 

Promedio 3.3.1 Tecnologías limpias 2 R 

Variables 
Indicadores 

M

A 
A M B 

M

B Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA 

Muy Alta. 
5 4 3 2 1 

3.3.2 Impactos ambientales de las actividades 

económicas 

1. Control a vertimientos comerciales         1   

4. Manejo de residuos sólidos comerciales         1   

6. Proyectos de disminución de desperdicios de 

materias primas  
      2     

Subtotal 0 0 0 2 2 4/3 

Promedio 3.3.2 Impactos ambientales 1,333333333 R 

Promedio Componente 3.3 Sistemas de Producción Sostenibles 3.3.1 + 3.3.2 /2  1,666666667 RT 
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Anexo 1 C. Matriz A4 urbano 

Departamento: Cundinamarca 
Formato  

A4 Municipio: La Palma 

Urbano X Comuna   Fecha: 22 de 

agosto 
Rural   Corregimiento   INSTITUCIONAL 

Subsistema 4. INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN  

Componente: 4.1 CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Variables 
Indicadores MA A M B MB Calificación 

total 
MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 

4.1.1 

Planeación y 

ejecución 

1. Inclusión del tema ambiental en el Plan de Ordenamiento Territorial 

5           

2. El Plan de Desarrollo actual incluye programas y proyectos que mejoran el 

medio ambiente 

5           

3. Nivel de compromiso de las autoridades locales     3       

4. Nivel de ejecución de proyectos ambientales       2     

5. Información ambiental del municipio         1   

6. Recursos técnicos, humanos y físicos suficientes para el tema ambiental 

      2     

7. Consecución, asignación y manejo de recursos económicos para temas 

ambientales  

      2     

Subtotal 10 0 3 6 1 20/7 

Promedio 4.1.1 Planeación y ejecución 2,857142857 R 

Variables 
Indicadores MA A M B MB Calificación 

total 
MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 

4.1.2 

Coordinación. 
de acciones 

1. Coordinación entre las diferentes instituciones para ejecutar proyectos 
ambientales 

      2     

2. Coordinación entre la Corporación y el Municipio       2     

3. Coordinación entre el municipio y la sociedad civil organizada     3       

4. Liderazgo y trabajo de las ONG ambientales          1   

Subtotal 0 0 3 4 1 8/4 

Promedio 4.1.2 Coordinación de acciones 2 R 

  

2. Eficacia de organismos de control como contraloría y personería     3       

3. Seguimiento y evaluación de procesos en el municipio       2     

4. Control a la calidad ambiental de la Corporación Autónoma Regional          1   

Subtotal 0 0 3 2 1 6/3 

Promedio 4.1.3 control y seguimiento 2 R 

Puntaje promedio del Componente 4.1 Capacidad Institucional 4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 /3 2,285714286 RT 

Componente: 4.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Variables 
Indicadores MA A M B MB Calificación 

total 
MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 
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4.2.1 

Organización 

1. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) preparadas para ejecutar 
acciones ambientales 

        1   

2. Juntas de Acción Comunal organizadas para ejecutar acciones Ambientales. 

      2     

3. Participación del sector educativo en el tema ambiental         1   

4. Celebraciones del día de la tierra, del agua, del campesino, del medio 

ambiente etc. 

    3       

5. Participación de los empresarios y sector productivo en el mejoramiento 
ambiental  

        1   

Subtotal 0 0 3 2 3 8/5 

Promedio 4.2.1 Organización 1,6 R 

4.2.2 

Educación 
para la 

participación 

1. Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en ejecución en los colegios 

        1   

2. Capacitación ambiental a profesores de educación primaria y secundaria 

        1   

3. Proyección Educativa ambiental dirigida a padres desde los colegios 

        1   

4. Educación ambiental apoyando programas de la alcaldía       2     

5. Cursos de capacitación ambiental a obreros y trabajadores sectores 
productivos  

        1   

Subtotal 0 0 0 2 4 6/5 

Promedio 4.2.2 Educación para la participación 1,2 R 

Puntaje promedio del Componente 4.2 Participación Ciudadana 4.2.1 + 4.2.2 /2 1,4 RT 
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Anexo 1 D. Matriz A1 rural 

Departamento: Cundinamarca 

Formato  

A1 
Municipio: La Palma 

Urbano   
# Veredas 56 Fecha :06/2019 

Rural   Biofísico 

Subsistema 1. MEDIO FÍSICO BIÓTICO  

Componente: 1.1 MEDIO NATURAL 

Variables Indicadores MB B R M MM Calificación total 

1.1.1 Aspectos 

Geofísicos 

1. Calidad del suelo para uso agropecuario tradicional   4         

2. Disponibilidad natural de agua para uso humano 5           

3. Calidad del agua para consumo humano     3       

4. Estabilidad de los suelos       2     

5 erosión     3       

6. Estado de microcuencas      3       

7. Cantidad histórica de áreas de bosques nativos     3       

8. Estado actual del paisaje natural     3       

9. Perdida o ganancia de suelo       2     

Subtotal 0 4 15 4 0 23 

Promedio 1.1.1 Aspectos Geofísicos 2,56 Resultado 

1.1.2 Elementos 

Medio Físico 

Bioético 

1. Estado de conservación de bosques nativos   4         

2. Estado de ecosistemas estratégicos   4         

3. Estado de la vegetación del borde de ríos o quebradas     3       

4. Conservación de la diversidad de fauna silvestre   4         

5. Alteración del cauce     3       

6. Alteración del nivel freático     3       

7. Afectación de la cobertura vegetal   4         

8. Alteración de hábitats     3       

9. Intervención de áreas protegidas       2     

10. Cambios en la productividad         1   

Subtotal 0 16 12 2 1 31/10 

Promedio 1.1.2 Elementos Medio Físico Bioético 3,1 R 

Puntaje promedio del Componente 1.1 Medio Natural 1.1.1 + 1.1.2 /2 
Promedio del 

componente 
2,83 

Componente 1.2 MEDIO CONSTRUIDO 

Variables 
Indicadores  MA A R B MB 

Calificación total 
            

1. Cobertura de acueducto     3       
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1.2.1 Servicios 

Públicos e 

Infraestructuras 

2. Cobertura de energía eléctrica   4         

3. Cobertura del Alumbrado público     3       

4. Estado de vías urbanas y rurales       2     

5. Estado de puentes vehiculares y peatonales       2     

6. Oferta de combustibles poco contaminantes         1   

7. Oferta de comunicaciones       2     

8. Alteración en la prestación de servicios     3       

Subtotal 0 4 9 6 1 20/8 

Promedio 1.2.1 Servicios públicos e infraestructura 2,5 R 

1.2.2 

Edificaciones  

1. Calidad y estabilidad de las viviendas     3       

2. Planeación del crecimiento urbano o rural   4         

Subtotal   4 3     7/2 

Promedio 1.2.2 Edificaciones 3,50 R 

1.2.3 Espacio 
Publico 

1. Disponibilidad de espacios para descanso y recreación       2     

 2. Estado de parques en su comuna o corregimiento       2     

3. Estado y mantenimiento del amoblamiento urbano o rural     3       

4. Estado del Alumbrado público     3       

5. Estado de canchas y escenarios deportivos        2     

6. Señalización de tránsito o informativa       2     

Subtotal 0 0 6 8   14/6 

Promedio 1.2.3 Espacio Publico 2,33 R 

1.2.4 Recursos 

Arqueológico 

1. Reconocimiento social del patrimonio arquitectónico o arqueológico 5           

2. Mantenimiento de piezas arqueológicas en la región  5           

Subtotal           10/2 

Promedio 1.2.4 Recursos Arqueológicos 5 R 

Puntaje promedio del Componente 1.2 Medio Construido 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 /4 3,33 RT 

Componente 1.3 RIESGOS 

Variables 
Indicadores MB B M A MA 

Calificación total 
MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 

1.3.1 Riesgos por 
Actividades 

Humanas 

1. Posibilidad de Incendios espontáneos en bosques       2     

2. Posibilidad de explosiones e incendios   4         

3. Posibilidad de intoxicación o envenenamiento       2     

4. Presencia de plagas y vectores por mal manejo de residuos   4         

5. Población ubicada en área de riesgo         1   

6. Posibilidad de accidentes de tránsito     3       

7. Posibilidad de desabastecimiento de alimentos   4   2     

8. Posibilidad de bloqueos a puentes o vías             

10.Posibilidad de colapso por sismo en las construcciones       2     

Subtotal 0 4 0 10 3 17/9 
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Promedio 1.3.1 Riesgos humanos 1,89 R 

                        

Variables 
Indicadores MB B R A MA 

Calificación total 

MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 

1.3.2 Riesgos por 
fenómenos 

naturales 

1. Posibilidad de deslizamientos de tierra, derrumbes o remoción en 

masa 

      2     

2. Posibilidad de sismos     3       

3. Posibilidad de inundaciones         1   

4. Posibilidad de avalanchas o crecientes         1   

5. Posibilidad de Incendios forestales         1   

Subtotal     3 2 4 9/5 

Promedio 1.3.2 Riesgos por fenómenos naturales         1,8 R 

Componente 1.3 Riesgos 1.3.1 + 1.3.2 /2 1,84 RT 

 

Anexo 1 E. Matriz A2 rural 

Evaluación ambiental  
Formato  

A2 Municipio: La Palma  

Urbano   Comuna   
  

Rural x Corregimiento   

SOCIO 

CULTURAL 

Subsistema 2 SOCIO CULTURAL Y SIMBÓLICO 

Variables 

Indicadores MB B R A MA 

Calificación 

total 

MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 

5 4 3 2 1 

2.1.1 Aspectos Históricos 

1. Demanda histórica de recursos naturales        2     

2. Pérdida histórica de población     3       

3. Conflictos históricos por usos del suelo       2     

4. Conflictos históricos por tenencia de tierras       2     

Subtotal 0 0 6 6 0 12/4 

Promedio 2.1.1 Aspectos Históricos 3 R 

2.1.2 Población 

1. Proporción habitantes / área   4         

2. Proporción personas / vivienda   4         

3. Población que emigra y no vuelve       2     

4. Población que llega desplazada 
  4         

5. Índice de natalidad   4         

6. Tasa de mortalidad infantil  5           

7 distribución poblacional por género. 5           

8 distribución poblacional por edades 5           

Subtotal 15 16 0 2 0 33/8 
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Promedio 2.1.2 Población 4,125 R 

Puntaje promedio del Componente 2.1 Población y Demografía 3,5625 RT 

Componente: 2.2 CULTURA CIUDADANA 

Variables 
Indicadores MA A R B MB 

Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

2.2.1 Patrones de Consumo 

1. Consumo de productos locales 5           

2. Preferencia por artículos que cuiden la atmósfera     3       

3. Intención para implementar la producción más limpia     3       

4. Actitud hacia el separar los residuos reutilizables y 
reciclables 

    3       

Subtotal 5 0 9 0 0 14/4 

Promedio 2.2.1 Patrones de consumo 3,5 R 

Variables 
Indicadores MB B R A MA 

Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

2.2.2 Actitudes Individuales 

1. Conciencia individual hacia el respeto y cuidado de los 
recursos naturales 

    3       

2. Preocupación por ahorrar y cuidar el agua       2     

3. Actitud hacia el reciclaje y la reutilización de objetos       2 1   

4. Preocupación por ver limpios la ciudad y el campo     3       

Subtotal 0 0 6 4 1 11/4 

Promedio 2.2.2 Actitudes individuales 2,75 R 

Variables 
Indicadores MB B R M MB 

Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

  

1. Respeto por las leyes y el orden   4         

2. Respeto por el amoblamiento urbano     3       

3. Respeto por lo construido y de uso colectivo     3       

4. Respeto por los animales domésticos y silvestres     3       

5. Tolerancia por el comercio ilegal de recursos naturales     3       

6. Nivel de educación ambiental         1   

7. Aceptación de responsabilidades ambientales         1   

8. Sentido de pertenencia por su región 
    3       

9. Conservación de costumbres y cultura locales 5           

10. Conocimiento de su región por sus habitantes 5           

Subtotal 10 4 15   2 31/10 

Promedio 2.2.3 Actitudes colectivas 3,1 R 

Puntaje promedio del Componente 2.2 Cultura Ciudadana 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 /3 3,116666667 RT 

                        

Componente: 2.3 CALIDAD DE VIDA 

Variables 
Indicadores MA A R B MB 

Calificación 

total MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 
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2.3.1 Bienestar 

1. Calidad del servicio de agua potable         1   

2. Calidad del servicio de alcantarillado         1   

3. Calidad del servicio de Aseo       2     

4. Calidad del transporte público     3       

5. Acceso a una vivienda por familia   4         

6. Calidad espacial y comodidad de la vivienda     3       

17. Cobertura y calidad de la educación       2     

8 calidad de los servicios de educación         1   

9. Acceso a internet         1   

10. Ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas      3       

11 distribución de estratos por vivienda   4         

Subtotal   12 9 4 4 45/17 

  Promedio 2.3.1 Bienestar 1,705882353 R 

Variables 
          MB B R A MA 

Calificación 

total 
Indicadores 5 4 3 2 1 

2.3.2 Seguridad Ciudadana 

MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
            

1. Nivel de pobreza 5           

5. Acciones de grupos armados en la región        2     

Subtotal 5 4 0 2 0 16/5 

  Promedio 2.3.2 Seguridad Ciudadana 3,5 R 

Puntaje promedio del Componente 2.3 Calidad de Vida 2.3.1 + 2.3.2 /2  2,602941176 RT 

 

 

Anexo 1 F. Matriz A3 rural 

Evaluación ambiental  
Formato  

A3 Municipio  La Palma 

Urbano           
2019 

Rural x Comuna   ECONÓMICO 

    Corregimiento               

Subsistema 3. ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

Variables 

Indicadores 

MB B R A MA 
Calificación 

total 5 4 3 2 1 

3.1.1 Base Natural 

MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta.             

1. Disponibilidad de suelos aptos para las actividades económicas 5           

2. Climas aptos para diversidad de productos agropecuarios   4         

3. Disponibilidad de agua para actividad agropecuaria     3       

4. Disponibilidad de materias primas    4         

Subtotal 5 8 3 0 0 16/4 

Promedio 3.1.1 Base natural 4 R 
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Variables 
Indicadores MB B R A MA Calificación 

total 
MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 

  

1. Mercadeo local de alimentos   4         

2. Compatibilidad entre usos actuales y aptitud de los suelos 5           

6. Afectación a infraestructura de predios       2     

7. Afectación a infraestructural vial       2     

8. Afectación a dinámicas de las vías de acceso         1   

Subtotal 5 4 6 4 1 14/5 

  Promedio 3.1.2 Infraestructuras 2,8 R 

Puntaje promedio del Componente 3.1 Soporte Productivo Actual 3.1.1 + 3.1.2 /2 3,4 RT 

Componente: 3.2 CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN Y RESERVAS 

Variables 
Indicadores MB B R A MA Calificación 

total 
MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 

3.2.1 Recuperación de los recursos 
naturales 

1. Planes de reforestación     3       

2. Planes para uso adecuado de suelos acordes a su aptitud     3       

3. Posibilidad de oxigenación natural de los ríos, humedales y 
quebradas 

  4         

4. Tratamiento de aguas residuales en la fuente         1   

5. Planes de recuperación natural de bosques nativos         1   

6. Planes de reutilización de aguas industriales       2     

7. Planes de recuperación de materiales pesados disueltos       2     

8. Planes de mejoramiento de la calidad del aire       2     

9. Sistema de alcantarillado de aguas lluvias separado de aguas 

negras  
      2     

Subtotal   4 6 8 2 20/9 

  Promedio 3.2.1 Recuperación de Recursos 2,222222222 R 

Variables Indicadores MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA 

Muy Alta. 

MB B R M MM Calificación 

total 5 4 3 2 1 

Prevención 

1. Protección de ecosistemas estratégicos productores de agua         1   

2. Protección de bosques nativos locales, vegetación y fauna 

asociada 
  4         

3. Áreas de reserva forestal tecnificados         1   

4. Áreas en descanso para agricultura      3       

5. Protección de la calidad de los suelos agrícolas 5           

Subtotal 5 4 3 0 2 14/5 

  

Promedio 3.2.2 Prevención 

de reservas a 

futuro  
2,8 R 

Promedio Componente 3.2 Capacidad de Recuperac. Y Reservas 3.2.1 + 3.2.2 /2  
3.2.1 + 3.2.2 /2  

2,511111111 RT 

Componente: 3.3 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 

Variables 
          MB B R A MA 

Calificación 

total Indicadores MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA 

Muy Alta. 
5 4 3 2 1 

Técnicas 

1. Técnicas para agricultura     3       

3. Técnicas para extracción de madera     3       
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4. Programas de minimización de residuos industriales   4         

Subtotal   4 6 0 0 10/3 

3.3.2 Impactos ambientales de las 
actividades económicas 

Promedio 3.3.1 Tecnologías limpias 3,333333333 R 

Variables MB B R A MA Calificación 

total 
Indicadores 5 4 3 2 1 

MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta.             

1. Control a vertimientos industriales       2     

2. Control a contaminación de aguas por productos químicos 

agropecuarios 
        1   

3. Control a contaminación de aire por emanaciones industriales         1   

4. Control a la producción de ruido     3       

5. Control a la contaminación de suelos por productos químicos 

agrícolas 
        1   

6. Manejo de residuos peligrosos         1   

6. Manejo de residuos sólidos industriales         1   

7. Control a la contaminación visual     3       

8. Proyectos de disminución de desperdicios de materias primas          1   

Subtotal 0 0 6 2 6 28/8 

Promedio 3.3.2 Impactos ambientales 1,75 R 

Promedio Componente 3.3 Sistemas de Producción Sostenibles 3.3.1 + 3.3.2 /2  2,541666667 RT 

 

Anexo 1 G. Matriz A4 rural 

Evaluación ambiental  
Formato  

A4 Municipio  la palma 

Urbano           
  

Rural X Comuna   INSTITUCIONAL 

Subsistema 4. INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN  

Componente: 4.1 CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

4.1.1 Planeación y 

ejecución 

Variables MB B R A MA 
Calificación 

total Indicadores MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy 

Alta. 
5 4 3 2 1 

1. Inclusión del tema ambiental en el Plan de Ordenamiento Territorial   4         

2. El Plan de Desarrollo actual incluye programas y proyectos que 

mejoran el medio ambiente 
    3       

3. Nivel de compromiso de las autoridades locales   4         

4. Nivel de ejecución de proyectos ambientales     3       

5. Información ambiental del municipio         1   

6. Recursos técnicos, humanos y físicos suficientes para el tema 

ambiental 
      2     

7. Consecución, asignación y manejo de recursos económicos para 

temas ambientales  
      2     

8. Incremento en demanda de bienes y servicios   4         

Subtotal 0 12 6 4 1 21/8 

Promedio 4.1.1 Planeación y ejecución 2,625 R 
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4.1.2 Coordina. de 

acciones 

Variables MB B R A MA Calificación 

total 
Indicadores 5 4 3 2 1 

MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta.             

1. Coordinación entre las diferentes instituciones para ejecutar 
proyectos ambientales 

    3       

2. Coordinación entre la Corporación y el Municipio       2     

3. Coordinación entre el municipio y la sociedad civil organizada         1   

4. Liderazgo y trabajo de las ONG ambientales          1   

Subtotal 0 0 3 2 2 7/4 

4.1.3 Control y 

seguimiento 

Promedio 4.1.2 Coordinación de acciones 1,75 R 

1. Participación de veedurías ciudadanas         1   

2. Eficacia de organismos de control como contraloría y personería   4         

3. Seguimiento y evaluación de procesos en el municipio       2     

4. Control a la calidad ambiental de la Corporación Autónoma Regional    4         

Subtotal 0 8 0 2 1 11/4 

  Promedio 4.1.3 control y seguimiento 2,75 R 

Puntaje promedio del Componente 4.1 Capacidad Institucional 4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 /3 2,375 RT 

Componente: 4.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Variables 
          MB B R A MA Calificación 

total 
Indicadores 5 4 3 2 1 

4.2.1 Organización 

MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA Muy Alta.             

1. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) preparadas para 
ejecutar acciones ambientales 

        1   

2. Juntas de Acción Comunal organizadas para ejecutar acciones 

Ambientales. 
      2     

3. Participación del sector educativo en el tema ambiental     3       

4. Celebraciones del día de la tierra, del agua, del campesino, del medio 

ambiente etc. 
      2     

5. Participación de los empresarios y sector productivo en el 

mejoramiento ambiental  
      2     

Subtotal 0 0 3 6 1 10/5 

Promedio 4.2.1 Organización 2 R 

4.2.2 Educación para la 

participación 

1. Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en ejecución en los 

colegios 
        1   

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       2     

5. Cursos de capacitación ambiental a obreros y trabajadores sectores 

productivos  
        1   

  Subtotal 0 0 0 6 2 8/5 

  Promedio 4.2.2 Educación para la participación 1,6 R 

Puntaje promedio del Componente 4.2 Participación Ciudadana 4.2.1 + 4.2.2 /2 1,8 RT 
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Anexo 1 H. Diagrama de flujo y acumuladores  
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Anexo 1 I Mapa Escenario tendencial Cundinamarca 
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Anexo 1 J. Ruta de residuos 
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Anexo 1 K. Derecho de petición  

 


