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Título 

 

     Propuesta ambiental para el plan de desarrollo del municipio de Útica, Cundinamarca, 

período 2020-2024. 

 

Resumen 

 

     Este trabajo se centra en el diagnóstico de tres problemáticas ambientales identificadas 

en el municipio de Útica, Cundinamarca, con base en la valoración y análisis desarrollado 

en campo y su respectiva revisión bibliográfica. Para ello se recopiló la información 

adquirida, en modelos y fichas técnicas con la caracterización y evaluación de los aspectos 

legales, sociales y ambientales, desde la percepción de la administración ambiental, de los 

siguientes puntos focales: erosión del suelo por causas antrópicas y naturales que 

repercuten en la seguridad de los habitantes de Útica por riesgo a remociones en masa; 

factibilidad en mejoras en la gestión administrativa del municipio con base al Plan Maestro 

de Acueducto y Alcantarillado y documentos afines; y, alternativas para la disposición final 

del material de desecho doméstico generado por los habitantes de Útica en la zona veredal, 

que favorezcan positivamente la salud de sus pobladores. Los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones generadas aquí, pretenden ser un apoyo estratégico para las entidades 

gubernamentales, especialmente en lo concerniente a la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal, período 2020-2024, contribuyendo así al progreso del departamento desde un 

enfoque de sostenibilidad. 

 

Palabras Claves. 

 

     Útica, vulnerabilidad, riesgo, desbordamiento, Quebrada Negra, remoción en masa, 

vertimientos, saneamiento básico, residuos sólidos, degradación ambiental. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

     El municipio de Útica, Cundinamarca se halla en una planicie de inundación de la 

cuenca de la quebrada Negra con condiciones naturales adversas para la población allí 

presente debido al material geológico inestable que lo compone: su topografía es 

accidentada, presenta fallas y plegamientos, posee un relieve mixto y prominentes 

pendientes con inclinaciones hasta de un 75%, que, sumado a su tipo de suelo, 

mayoritariamente constituido por rocas sedimentarias (arcillosas, areniscas, calizas,…) 

favorecen la tendencia a derrumbes y remociones en masa en la zona, debido al alto 

grado de drenaje, baja retención de agua y facilidades de evapotranspiración que las 

caracteriza. (Plan Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Útica, 

departamento de Cundinamarca, 2012) (Alcaldía Municipal de Útica, Cundinamarca, 

2018) 

 

Esta particularidad, ha generado que los suelos de Útica tiendan a erosionarse con 

facilidad, erosiones que a lo largo de los años se han intensificado gravemente por 

causas antrópicas, como consecuencia de los dos principales sistemas productivos de la 

región: la agricultura y la ganadería. Hace más de dos siglos que la población uticense 

ha venido deforestando los bosques mediante incendios “controlados” para la creación 

de cultivos, especialmente monocultivos de caña de azúcar para la fabricación de 

panela, y para la creación de potreros para el ganado, provocando una mayor erosión, 

compactación, salinidad y desertificación en sus tierras. 
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Siendo hoy día, una problemática en todo el municipio, no solo por las dificultades de 

siembra, sino por contribuir a los ya vividos deslizamientos de tierra e inundaciones 

presentados en la zona urbana, que provocaron muertes, heridos y daños materiales en 

el pasado. Y la cuantía no fue pequeña; en el año 2011, ocurrió la avalancha más fuerte 

registrada a la fecha en el municipio, arrasando con el 90% del casco urbano, dejando 

un reporte de más de 100 viviendas destruidas, 120 gravemente dañadas y 2.000 

damnificados, provocando la evacuación de gran parte de su población. (CAR; IDEAM; 

INGEOMINAS; FAO, 2001-2012) A partir de este hecho, las instituciones competentes 

tuvieron que crear serios planes de emergencia, prevención de desastres y gestión del 

riesgo, e invertir altas sumas de dinero para la recuperación de las zonas afectadas, la 

indemnización de las familias y mejores planes de respuesta inmediata, reduciendo con 

dichos planes, los costos del traslado de la población a otra área. (Alcaldía de Útica, 

2011)   

 

Como se evidencia en la gráfica 1, Útica presenta un 51% de erosión severa, y un 34% 

de erosión moderada, y ha excedido la capacidad de recuperación del suelo por la 

constante explotación en la zona, pues del total del área de tierra, el 90,2% equivalente 

a 5.931,7 ha. Está siendo usado para cultivo, y únicamente el 6,9% del área, 481,7 ha., 

ha sido destinada para conservación boscosa. Esta diferenciación ha ocasionado uno de 

los principales conflictos en el factor suelo según estudios de la Corporación Autónoma 

Regional – CAR, requiriendo una pronta mejora en las prácticas agrícolas y un aumento 

en la extensión forestal y respectivas áreas de protección, especialmente en los espacios 

más frágiles y cercanos a la cuenca.  
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Adicionalmente, la comunidad está acostumbrada a la quema de llantas y el bagazo 

(residuo de la caña de azúcar luego de su extracción), dificultando aún más la 

recuperación del suelo, siendo esta nuestra primera problemática de estudio: incremento 

en la vulnerabilidad de los habitantes de Útica ocasionada por erosión severa en las 

zonas de ladera del municipio.  (CAR; Universidad del Rosario) 
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Ilustración 1. Erosión del municipio de Útica 

Fuente: (Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR) 

 

Por otro lado, con base a lo evidenciado en el trabajo de campo, en la visita efectuada, 

tanto en la zona rural como en la zona urbana, lo manifestado por las comunidades y lo 
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dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2016 – 2019 y su Esquema de 

Ordenamiento Territorial, se identificó que una de las falencias existentes a la fecha en 

el municipio, es la falta de implementación del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado y los programas de Saneamiento Básico propuestos por la gobernación 

actual y anteriores, pues según nos ratifica la comunidad, algunas de las acciones 

correctivas y de mejora que se establecieron para los diferentes períodos, no fueron 

cumplidos. Muestra de ello, se registra en el programa 6. Útica Espacio de 

Saneamiento, del PDM donde se promete la construcción de pozos sépticos en la zona 

rural, ampliación de la cobertura de acueducto, modernización del sistema de 

acueducto, y la conformación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos, que 

para el año 2019 no se ha ejecutado, demostrando una clara falencia en la gestión 

administrativa. 

 

Si bien, el servicio de acueducto brinda cobertura al 100% del casco urbano, en la zona 

veredal no existe dicho servicio y la alcaldía opta por hacer uso de la volqueta 

municipal para el transporte de agua por medio de tanques, opción que no garantiza la 

calidad del agua que llega a cada vivienda. Por otro lado, la zona urbana posee Planta 

de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, con una capacidad libre del 70%, pero 

ninguna de las dos posee una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR; 

tampoco cuentan con un debido control y vigilancia del uso del recurso hídrico y 

vertimientos, y la política ambiental dirigida a estos fines no está siendo implementada, 

(Mahecha Arias, 2016-2019) (Plan Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de 

Útica, departamento de Cundinamarca, 2012) 
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Según estudios elaborados por la CAR, la contaminación de los cuerpos de agua se 

relaciona directamente con vertimientos de aguas residuales de origen doméstico, cuyo 

impacto aumenta significativamente con los derrames de fertilizantes, plaguicidas, 

químicos industriales, y los ahora estudiados micro plásticos. (Navarro, 2019 ) Este tipo 

de residuos en el agua son nocivos para la salud humana y la biótica en general debido a 

los altos porcentajes de materia orgánica, derivados químicos y microorganismos que 

contienen, que terminan en los ríos, quebradas y costas marinas sin ningún tipo de 

tratamiento, afectando no solo la salud pública, sino también, la economía de cada país 

y sus índices de pobreza, tal como lo asegura el Banco Mundial en su informe "La crisis 

invisible del agua" donde se señala “la carencia de agua limpia limita el crecimiento 

económico en un tercio y, por lo tanto, se insta a prestar inmediata atención a nivel 

mundial, nacional y local a estos peligros que enfrentan por igual los países 

desarrollados y en desarrollo”. (Banco Mundial , 2019) 

 

 

Para el caso de Útica, se recolecta la basura en la zona urbana sin ningún tipo de 

tratamiento o separación previa, y es transportada al Relleno Sanitario Nuevo 

Mondoñedo, vía Mosquera-La Mesa, donde se disponen las toneladas de desechos 

producidos por 78 de los 116 municipios de Cundinamarca. Por el contrario, en la zona 

rural, no existe un mecanismo de recolección y los campesinos eligen crear agujeros en 

la tierra donde enterrar sus desechos y los que no, prefieren quemarlos a cielo abierto o 

repartirlos al ganado como alimento sin ningún tipo de bioseguridad, pese a que todos 

estos actos están prohibidos por ley. Es una falencia que debe atenderse con prioridad 
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pues pese a que el municipio cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS, se encuentra desactualizado y sin ejecución. 

Así mismo, no existe una política de manejo de basuras, y su infraestructura de 

recolección y almacenamiento de desechos es mínima. Tampoco se han desarrollado 

programas pedagógicos de separación en la fuente y reciclaje gestionados desde la 

alcaldía para incentivar las buenas prácticas en la población, problemáticas que 

atenderemos en este documento con propuestas de mejora con base a la información 

suministrada por los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes de Desarrollo 

Ambiental (PDA) y Municipal (PDM), Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), 

en conjunto a múltiples ayudas como los sistemas de información nacional y 

departamental de Cundinamarca, estudios de caso, iniciativas nacionales e 

internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones 

Unidas, resaltando esencialmente tres de ellos: 6. Agua limpia y saneamiento, 12. 

Producción y consumo responsable, y 15. Vida de ecosistemas terrestres. (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD) (Alcaldía Municipal de Útica, 

Cundinamarca, 2018) (Mahecha Arias, 2016-2019) 
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                    Ilustración 2. Mapa Municipio de Útica 

   

          Fuente: (Útica Vive - Mapa , 2013) 

2. Objetivo General 

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

Útica, Cundinamarca, período 2020-2024. 

3. Objetivos específicos 

6.1 Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-2019 

 

     Para el cumplimiento de este objetivo se optó por hacer uso de la matriz 

semáforo para medir los indicadores relacionados con las 3 problemáticas 

planteadas, teniendo en cuenta los factores suelo, agua y residuos sólidos, su 

calidad, estado, ámbito de desempeño, percepción de la comunidad, bases 

estadísticas y afines, destacando los resultados en la zona rural del municipio.  
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El método de semáforo es una herramienta para saber el estado de una variable, 

donde se define el estado de un indicador según 3 colores: verde, amarillo y rojo, 

donde verde representa bajo, amarillo regular y rojo alto, con una equivalencia en 

número.  Según cada caso de estudio se define más de un grado de color acorde a 

los requerimientos de la investigación, que para el particular se ha definido de dos 

formas, así:  

 

           Ilustración 3. División colores, Matriz Semáforo 

Muy 
Bajo 

Bajo Regular Alto Muy Alto 

5 4 3 2 1 
 

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala 

5 4 3 2 1 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme la descripción del tema se maneja un tipo de formato denominados A1-

Biofísico, A2-Socio cultural, A3-Económico, y A4-Institucional. Cada formato 

posee sus correspondientes subsistemas y componentes.  
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MATRIZ SEMÁFORO PARA LA MEDICIÓN DE INDICADORES DEL 

MUNICIPIO DE ÚTICA, CUNDINAMARCA 

 

Formato A1. Biofísico 

Subsistema 1. Medio Físico y Biótico 

Componente: 1.1 Medio Natural 

Variables:  

1.1.1. Aspectos Geofísicos 

 
Tabla 1. Aspectos Geofísicos 

             
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1. Calidad del suelo para uso urbano, agrícola o pecuario: 

      Acusa de factores de riesgo y desastre en el municipio de Útica es un 

municipio con alto riesgos de accidentalidad pues está ubicado en una planicie 

de inundación enclavada en un valle profundo y abrupto, originado por la 
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cuenca del río Negro. Esto Geológicamente el terreno sobre el que está 

construido el municipio es inestable en condiciones muy húmedas, el cual, 

ayudado por las fuertes pendientes que rodean el valle, sufre de permanentes 

derrumbes. Esto se puede ver reflejado (Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

del municipio de Útica, departamento de Cundinamarca, 2012) (Alcaldía 

Municipal de Útica, Cundinamarca, 2018) 

  

 2. Disponibilidad natural de agua para uso humano: El municipio de Útica 

cuenta con una gran disponibilidad natural de agua para uso humano ya que está 

ubicado en la cuenca media del rio negro y además cuenta con una gran cantidad de 

microcuencas que lo rodean “esquema de ordenamiento territorial Útica. 

 

3. Calidad del agua para consumo humano: Observando la problemática que 

tiene el municipio con respecto a la calidad el agua para consumo humano se 

estableció que no está apta para este uso ya que cuentan con una planta de 

tratamiento (PTAP) la cuela se encuentra utilizada solo en un 30 % pero cuenta con 

una disponibilidad de red de acueducto que cubre casi todos los barrios del 

municipio en su zona urbana. (ARIAS, 2019) 

 

4. Estabilidad de los suelos: La calidad del suelo está dada principalmente por 

rocas sedimentarias, lo que torna los suelos con un alto drenaje y por ende con baja 

retención de agua y facilidad para la evapotranspiración. El 51% del territorio 

presenta erosión muy severa y un 34% de tipo moderada en donde se evidenció el 

deterioro del suelo. (Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR)  
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5. Erosión del suelo: Como se mencionaba en el planteamiento del problema, la 

erosión en el municipio es en su mayor grado, severa, seguido de moderada y ligera, 

un muy bajo porcentaje no presenta erosión. Es una problemática para atender 

urgentemente debido a su gravedad y lo mucho que influye en los desastres 

naturales en Útica.  

 

6. Estado de microcuencas: Según el Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio hay una negligencia total para realizar planes de conservación de las 

microcuencas y en nuestra visita programada observamos que hay un déficit de 

programas ambientales los cuales acojan a los productores agropecuarios, para 

incentivarles la protección de los nacimientos de agua. (Corporación Autónoma de 

Cundinamarca - CAR) 

 

7. Cantidad histórica de áreas de bosques nativos: Según el tercer censo 

agropecuario del DANE el municipio de Útica presenta un área de bosque nativo de 

872,5 (ha). (DANE , 2016) 

 

8. Estado actual del paisaje natural: Según el Plan de Ordenamiento Territorial, 

Útica presenta bastante deforestación, erosión debido a la inclinación del cambio 

climático con fenómenos como la niña y el niño muy intensos estos alterando de 

manera drástica el paisaje en temporada de sequias o de lluvias respectivamente, y 

también debido a la intransigencia de otras prácticas de cultivo por la comunidad.  
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9. Pérdida o ganancia del suelo: Como ya lo pudimos observar en el 2011 Útica 

fue víctima de la ola invernal más intensa de los últimos años provocando una 

inundación, dejando a centenares de familias damnificadas, debido a la creciente del 

río negro, y por consiguiente el río recuperó mucho de su terreno haciendo así una 

pérdida de suelo para sus habitantes. 

1.1.2 Elementos Medio Físico Biótico: 
 

Tabla 2. Elementos del medio físico y biótico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Estado de conservación de bosques nativos: Según el DANE y TerriData el 

municipio de Útica tiene intensiones muy claras para la conservación de bosques 

nativos, pero esto solo lo podemos comprar en el momento de la visita técnica y así 

establecer si se está haciendo el proceso de conservación. (2016, pág. DANE) 
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                       Ilustración 4. Área de bosque estable de la entidad territorial 

 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2019) 

2. Estado de ecosistemas estratégicos: A causa de las problemáticas que ha estado 

enfrentando el municipio de Útica el estado estratégico de ecosistemas se fragmento 

y esto dio causa a que nuestra calificación sea regular. 

Ilustración 5. Áreas de ecosistemas estratégicos

 

                  Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2019) 
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2.1 Fragmentación de ecosistemas: Según el Plan de Ordenamiento Territorial, el 

POMCA y nuestra visita programada, debido a la intensidad de los últimos años de 

los fenómenos de la niña y el niño los ecosistemas se han visto seriamente 

afectados, con deforestación, erosión, inundación y sequias extremas, todo esto 

ayudando a una fragmentación de los ecosistemas propios del municipio (Mahecha 

Arias, 2016-2019) 

 

2.2 Intervención de ecosistemas estratégicos: En el Plan de desarrollo de 2016 -

2019 se establecen políticas públicas en pro de la conservación de los ecosistemas 

afectados sea por causa, agrícola, erosión, deforestación, inundaciones o sequía, 

para así lograr la recuperación total o parcial de los mismos, donde se logre un 

fortalecimiento institucional que imparta una correcta administración de los recursos 

dados por estos ecosistemas. (Mahecha Arias, 2016-2019) 

 

3. Estado de vegetación del borde de ríos o quebradas: Debido a la avalancha del 

municipio de Útica en el 2011 según el Plan de Desarrollo Municipal y el plan de 

riesgo presentado en el 2012 la vegetación del borde del río está en muy mal estado, 

pero se está haciendo el trabajo de reponer toda su vegetación. (DANE, 2016) 

 

4. Cambios en la calidad del agua superficial: Según el Plan de Ordenamiento 

Territorial, el EOT y el Plan de Desarrollo Municipal, los nacimientos de agua al 

pasar por el suelo se contaminan con todo tipo de material de solución o suspensión. 

Y también son víctimas del vertimiento directo de las industrias agropecuarias y de 
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las cargas del municipio en su parte urbana cambiando y alterando el ph y la calidad 

de agua de sus acuíferos. (Mahecha Arias, 2016-2019) 

 

5. Alteración en la calidad del trasporte de agua: Según el EOT y el plan de 

desarrollo municipal. El bajo porcentaje de población rural que cuenta con el 

servicio de transporte de agua, donde tan solo 105 personas en la zona rural tienen 

este servicio, comprendiendo esto se denota un déficit total en la prestación de este 

servicio en la zona rural. (Mahecha Arias, 2016-2019) 

 

6. Alteración del cauce: Según el EOT hay mucha alteración del cauce del rio 

debido a la inundación llevada a cabo por el fenómeno de la niña del 2011, la cual 

ocasiono la avalancha en el casco urbano, el municipio altero el cauce del rio, como 

solución primaria para evitar una nueva tragedia, esto con llevando también a un 

cambio obligatorio de su nivel freático. (Alcaldía Municipal de Útica, 

Cundinamarca, 2018) 

 

7. Cambios en la calidad del agua de los Acuíferos: Según el Plan de 

Ordenamiento Territorial, el EOT y el Plan de Desarrollo Municipal, los 

nacimientos de agua al pasar por el suelo se contaminan con todo tipo de material de 

solución o suspensión. Y también son víctimas del vertimiento directo de las 

industrias agropecuarias y de las cargas del municipio en su parte urbana cambiando 

y alterando el ph y la calidad de agua de sus acuíferos. (Mahecha Arias, 2016-2019) 
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Componente: 1.2. Medio Construido 

Variables: 

1.2.1 Servicios Públicos e Infraestructuras 

 

            Tabla 3. Servicios públicos e infraestructuras 

             
             Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Cobertura de acueducto: El 100% del casco urbano cuenta con la cobertura de 

agua potable dada por la Planta de Tratamiento, sólo utiliza el 30% de su capacidad. 

Según el plan de desarrollo municipal y el EOT Se requiere generar acciones para 

intervenir por medio de programas el saneamiento básico del municipio con 

respecto al acueducto, solo un porcentaje del casco urbano cuenta acueducto. 

(Alcaldía Municipal de Útica, Cundinamarca, 2018) 
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Ilustración 4. Cobertura de acueducto                    

 

Fuente: (DANE , 2016) 

 

2. Calidad del servicio y cobertura de alcantarillado: Alcantarillado y manejo de 

vertimientos, basados en la actualización del Plan Municipal de Gestión de 

Residuos Sólidos – PGIRS. A continuación, hay una baja recuperación, protección y 

conservación de las cuencas hídricas que son abastecedoras de acueductos y 

receptoras de vertimientos directos de aguas residuales. (Alcaldía Municipal de 

Útica, Cundinamarca, 2018) 

 

3. Funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR: 

El municipio de Útica no cuenta con una planta de este tipo.   

 

4. Alteraciones en la prestación de servicios: El municipio en su zona rural 

presenta un déficit general como se ve planteado en su plan de desarrollo, pero ya 

planteando unas soluciones y gestión de los mismos en un futuro, donde ya 
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empezaron con dos de sus veredas para llevarles estos servicios. (Mahecha Arias, 

2016-2019) 

 

5. Incremento de demanda de bienes y servicios: La comunidad se manifestó y 

plasmó sus intereses en el plan de desarrollo donde, piden la intervención municipal 

y gubernamental para la mejora de los bienes y servicios que necesitan para una 

vida digna, cosa que hasta ahora no se ha logrado otorgarles a los habitantes de esta 

región. 

 

Componente: 1.3. Riesgos  

Variables:  

1.3.1 Riesgos por Actividades Humanas 

 

              Tabla 4. Riesgos por actividades humanas 

    
               Fuente: Elaboración propia 

 

1. Posibilidad de incendios espontáneos en bosques: Este indicador es muy 

importante ya que DNP a partir de información en la Unidad Nacional para la 
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Gestión del Riesgo de Desastres – 2017 por la ubicación del municipio es probable 

que sea propenso a incendios espontáneos en los bosques. 

 

2. Posibilidad de intoxicación o envenenamiento: Como pudimos observar y lo 

aclara el plan de desarrollo la falta, en la prestación del servicio de saneamiento 

básico, la falta de vigilancia y la disposición de los vertimientos de la población 

rural y urbana a sus afluentes hídricas pueden ocasionar una contaminación de la 

misma y la pobre gestión de aguas residuales de suplanta tratamiento agravaría este 

problema de salud pública si se llegase a presentar. (Alcaldía de Útica, 2011) 

 

3. Presencia de plagas y vectores por mal manejo de residuos: Como se puede 

observar en el Plan de Ordenamiento Territorial, el manejo de plagas es un tema 

controlado, puesto que usan productos químicos, pero tiene una afectación al 

ambiente. (Alcaldía de Útica, 2011) 

 

4. Población ubicada en área de riesgo: Acusa de factores de riesgo y desastre en 

el municipio de Útica es un municipio con alto riesgos de accidentalidad pues está 

ubicado en una planicie de inundación enclavada en un valle profundo y abrupto, 

originado por la cuenca del río Negro.  

Geológicamente el terreno sobre el que está construido el municipio es inestable en 

condiciones muy húmedas, el cual, ayudado por las fuertes pendientes que rodean el 

valle, sufre de permanentes derrumbes.(CAR; IDEAM; INGEOMINAS; FAO, 

2001-2012) 
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5. Posibilidad de colapso por sismo en las construcciones: Debido a que todo el 

municipio se encuentra ubicado en zonas de alto riesgo tanto de sismo como de 

remoción en masa la calificación otorgada acá es crítica, tanto por estudios e 

información obtenidos de SNGRD, junto con información cartográfica que clasifica 

las zonas en el municipio de Cundinamarca. 

 

Actualmente la gestión del riesgo, con información tomada del centro de 

documentación de la UNGRD, junto con cartografía y puntos prioritarios tomados 

por la CAR y TERRIDATA se tiene a Útica  Cundinamarca como punto crítico 

priorizado en cuanto a inundación por parte de la quebrada la negra y todas sus 

subcuentas  así como en muy alto también para sismos deslizamientos de tierra y/o 

remociones en masa y a su vez se está llevando un control y planes estratégicos para 

seguir trabajando en conjunto con la comunidad. (Departamento Nacional de 

Planeación - DNP, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

1.3.2. Riesgos por fenómenos naturales 

 
           Tabla 5. Riesgos por fenómenos naturales 

                 
           Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder establecer la calificación de estos indicadores nos basamos en los datos 

proporcionados por TerriData del DNP donde: 1. La posibilidad de derrumbes o 

remoción en masa es del 7.5%, 2. La posibilidad de sismos es del 0%, 3. La 

posibilidad de inundaciones es del 37.50%, 4. La posibilidad de avalanchas o 

crecientes puede ser de hasta un 80%, dependiendo de la intensidad del invierno, y 

5. La posibilidad de incendios forestales es de un 55%. (Departamento Nacional 

de Planeación - DNP, 2019) 

           Ilustración 5. Amenaza por fenómenos hidrometeorológicos 
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Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2019) 

 

Ilustración 6. Eventos de desastres 
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Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2019) 

 

Conclusión matriz, formato A1 Podemos inferir el gran atraso que presenta el 

municipio frente. al cumplimiento de encaminar el mismo hacia el cumplimiento de 

los objetivos de desarrollo sostenible donde presenta unos altos índices de pobreza, 

muy altos trayendo consigo una alta desnutrición en su población especial de niños 

y adulto mayor. También sin obviar la falta en igualdad de género , la poca gestión 

en la prestación de los servicios básicos  como agua potable y saneamiento básico 

teniendo con sigo una paupérrima gestión integral del recurso hídrico, siendo este 

municipio muy rico por tener muchas afluentes, contaminando sus cuencas por los 

procesos agrícolas, por  los vertimientos de su población, por la poca gestión de un 

ente prestador de servicios de  energía, gas, la recolección y disposición final de los 

residuos sólidos ,producidos por esta población tanto en lo rural como en lo urbano.  

 

Por otro lado, sin obviar lo importante que es para el municipio implementar las 

nuevas estrategias de un POT enfatizado en la gestión de riesgos y desastres, donde 

logre establecer las políticas necesarias, para implementarlas de manera eficiente 

para evitar acontecimientos como el ocurrido en el 2011. 
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Formato A2. Socio cultural 

Subsistema 1. Socio cultural y simbólico 

Componente: 2.1 Población y demografía  

Variables: 

 

2.1.1 Aspectos Históricos 

 

           Tabla 6. Aspectos Históricos 

  
              Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Demanda histórica de los recursos naturales: Según el plan de ordenamiento 

y su EOT, el municipio presenta siempre una gran demanda en sus recursos 

naturales teniendo este como principal fuente de economía los cultivos de caña 

de azúcar para hacer panela, los cultivos de maíz, también de ganadería, y por 

supuesto se entiende la gran cantidad de recursos que estas prácticas requiere 

sobre todo del recurso hídrico, y del recurso suelo. (Alcaldía Municipal de 

Útica, Cundinamarca, 2018) 
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2. Conflictos históricos por usos del suelo: Basándonos en TerriData del DNP los 

conflictos por uso del suelo son bastantes álgidos donde más de un 50% se 

encuentra en sobre explotación y tan solo un 28% se encuentra en uso adecuado. 

 

 

                  Ilustración 7. Porcentaje de área en uso adecuado y conflicto 

 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2019) 

2.1.2. Población 

            Tabla 7. Población 
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Proporción habitantes - área: Como lo informa TerriData del DNP la población 

rural representa casi el 50% de la población a pesar de tener un área mucho mayor 

que la rural, esto indica que aun el municipio en su casco urbano no logra ofrecer la 

satisfacción total de las NBI, para hacer que la mayoría de su población habite en 

esta zona y debido a que la mayoría de empleos son agrícolas por esto las personas 

se asientan en el área rural también con un gran porcentaje. 
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            Ilustración 8. Población desagregada por área 

 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2019) 

 

2. Proporción personas - vivienda: Debido a la falta de natalidad el municipio no 

presenta hacinamiento de personas viviendo en una misma casa y el rango de edad 

es entre los 27 a 66 años como lo planteo la encuesta del DANE y del Sisbén del 

año pasado plasmada en el plan de desarrollo del municipio, por ende, esta relación 

de personas/vivienda es buena. (Mahecha Arias, 2016-2019) 

   

3. Población que emigra y no vuelve: Como se manifiesta dentro de su plan de 

desarrollo municipal, dado los índices de pobreza extrema que presenta en los 

últimos años, y debido a la falta de programas de vivienda ya sea urbano o rural, 
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genera un desplazamiento de su gente hacia lugares que les puedan ofrecer el 

satisfacer estas necesidades insatisfechas. (Mahecha Arias, 2016-2019) 

Componente: 2.2 Cultura ciudadana 

Variables: 

2.2.1. Patrones de consumo 

 

           Tabla 8. Patrones de consumo 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

1. Preferencia por productos alimenticios orgánicos u ecológicos: En nuestra 

visita programada pudimos observar, que la comunidad a un no tiene esta cultura de 

consumir productos de esta índole. La comunidad no presenta un alto índice de 

consumo de estos productos, pero tampoco es totalmente abstenía a no comprarlo 

esto lo pudimos percibir en nuestra visita, siendo los niños los que más gustan de 

estos productos 

 

2. Preferencia de artículos que cuiden la atmósfera: Por la falta de una educación 

ambiental y de cambio de mentalidad, la comunidad aun no presenta el gusto por 
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artículos amigables con el medio ambiente o que exijan artículos con sellos de 

calidad, también se le debe sumar que hay un alto índice de pobreza ya que con esto 

se dificulta más que se pudiese adquirir este tipo de productos. 

 

3. Intención para implementar la producción más limpia: Como pudimos darnos 

cuenta, en el plan de desarrollo y en el EOT, ya se están encaminando las 

intenciones de lograr hacer políticas e implementar cierto tipo de producciones más 

limpias en el municipio. ( (Mahecha Arias, 2016-2019) (Alcaldía Municipal de 

Útica, Cundinamarca, 2018) 

 
2.2.2 Actitudes individuales 
 

Tabla 9. Actitudes individuales 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 
1. Conciencia individual hacia el respeto y cuidado de los recursos naturales: 

Como pudimos darnos cuenta en el plan de desarrollo, en el pegar, ya se está 

educando a la comunidad para generarle una conciencia ambiental más limpia, y 

respeto por los recursos donde se implemente políticas públicas de sanción y 
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recompensa para así poder ejercer un mejor control sobre estos recursos naturales. 

(Mahecha Arias, 2016-2019)  

 

2. Preocupaciones por los ciudadanos por su aseo y su salud: En nuestra visita 

programada pudimos observar que debido a que la comunidad rural vive de la 

agricultura obviamente que van a tener contacto con la tierra y pues por ende van a 

estar sucios durante su jornada laboral, pero presentan en su mayoría después y 

antes de esta labor un aseo aceptable.   

 

3. Preocupación por ahorrar y cuidar el agua: Este indicador ya está totalmente 

incorporado en el plan de desarrollo y en el EOT, donde se logra establecer que el 

recurso hídrico es de vital importancia para el progreso de la comunidad. (Concejo 

Municipal de Útica, Cundinamarca , 2014)   

 

4.  Actitud hacia el reciclaje Y la reutilización de objetos: En nuestra visita 

programada pudimos observar que la comunidad está muy interesada en los temas 

del reciclaje ya que saben la importancia del mismo a pesar del precario 

conocimiento que tienen sobre temas ambientales, pero al hablar de temas de 

reciclaje, presentan una actitud muy amena. 

 

5. Preocupación por ver limpia la ciudad y el campo: En nuestra visita 

programada pudimos observar que la comunidad en le parte rural hace brigadas de 

limpieza sobre todo los niños de los colegios, en donde limpian las afluentes de sus 

ríos y las basuras más visibles que encuentren en la zona rural. 
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2.2.3 Actividades colectivas 

 

Tabla 10. Actividades colectivas                                    

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Respeto por las normas sociales de convivencia, las leyes y el orden: En 

nuestra visita programada pudimos observar que los habitantes de la zona rural, son 

personas muy amables, trabajadoras y muy respetuosas entre sí, cumpliendo en su 

gran mayoría con las normas de convivencia. Hay un respeto hacia la autoridad de 

policía y del ejército los cuales hacen cumplir las leyes y el orden en el municipio. 

2. Respeto por lo construido y de uso colectivo: En nuestra visita al municipio 

pudimos observar que hay un regular respeto por el amoblamiento urbano y por lo 

construido para uso colectivo, también propiciado por la falta de gestión del 

municipio, ha inculcarle amor propio, a los habitantes por su patrimonio cultural.  

3. Tolerancia por el comercio ilegal de recursos naturales: Como ya pudimos 

observar debido al alto índice de pobreza que presenta el municipio, ellos ven en 
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cualquier alternativa de rebusque económico una aceptación aun incluso si atentan 

contra el comercio ilegal de flora y fauna. 

4. Nivel de educación ambiental: A través de nuestra visita al municipio, El nivel 

de educación ambiental, de la gente en la parte rural es regular tiene conceptos 

básicos como reciclaje y no contaminar las fuentes hídricas, ahorrar agua y demás, 

pero en cuestiones más profundas como compostaje o diferentes alternativos de 

disposición de residuos sólidos, no las tienen para nada establecidas. 

5. Aceptación de responsabilidades ambientales: Como pudimos ver en plan de 

ordenamiento territorial (EOT), se establecen nuevas normas y políticas para el 

cumplimiento de las normas ambientales, con más rigurosidad donde se efectué 

sanciones a los infractores de las mismas. (Concejo Municipal de Útica, 

Cundinamarca , 2014) 

6. Sentido de pertenencia por su región: Debido a los índices de pobreza tan 

grandes, la falta de intervención municipal en ayuda a su población vulnerable, lo 

percibido en nuestra visita es que la gente, habla muy mal de sus mandatarios de su 

municipio, debido a la cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Con esto 

inferimos que su sentido de pertenencia es muy bajo y las costumbres se han 

perdiendo mucho debido a la desintegración familiar.   
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Componente: 2.3. Calidad de Vida 

Variables: 

 2.3.1. Bienestar 

Tabla 11. Bienestar     

 

            Fuente: Elaboración propia. 

1. Calidad del servicio de saneamiento básico: Agua potable, alcantarillado y 

aseo. Basándonos en el plan de desarrollo, pudimos observar Un bajo porcentaje de 

la población cuenta con agua potable, estos casos se evidencian en las veredas de 

Furatena y Liberia en donde 105, personas son beneficiarias de una red de 

acueducto, seguido a esto se puede evidenciar que, en las veredas restantes, se 

presenta una deficiente prestación del servicio. De igual manera se infiere que por el 

escaso saneamiento y manejo de los pozos sépticos, se generan problemas de salud 

y salubridad pública en las zonas rurales del municipio. No se cuenta con programas 

para el manejo del agua en los procesos agrícolas por lo que se presenta un 

deficiente manejo del impacto de la producción de panela y en los sistemas 

ganaderos. 
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2. Cobertura y calidad de los servicios de salud: Según el plan de ordenamiento 

del municipio la Baja cobertura en programas de alimentación infantil, genera 

problemas de salud en niños menores de edad, incrementando el porcentaje de niños 

con bajo peso en el municipio. EL bajo seguimiento nutricional para niños, mujeres 

gestantes y adultos mayores, eleva el índice de atención en la institución de salud, 

pues son personas que requieren una atención especial. Se requiere el mejoramiento 

y adecuación de programas para la atención al adulto rural. Se requiere monitoreo y 

seguimiento en la prevención y atención odontológica dentro del municipio. Se 

requiere aumentar los programas de salud en las escuelas rurales. (Mahecha Arias, 

2016-2019) 

3. Cobertura y calidad de la educación: Según el plan de desarrollo del municipio 

se presenta una cobertura adecuada, pero una calidad muy regular, y debido a los 

grandes índices de pobreza extremos de los últimos años  los jóvenes presentan un 

índice de escolaridad, bastante alto y no los motiva el estudio como motor de 

desarrollo personal y comunitario (Mahecha Arias, 2016-2019) 
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Formato A3. Económico 

Subsistema 3. Económico y productivo 

Componente: 3.1. Soporte productivo 

Variables: 

3.1.1. Base Natural 

 

Tabla 12. Base Natural        

 

            Fuente: Elaboración propia.  

1. Disponibilidad de suelos aptos para las actividades económicas: Actualmente 

el municipio de Útica se identifica Por cartografía de clasificación de suelos 

otorgada por la CAR podemos ver como en su Gran mayoría los suelos en el 

municipio son para conservación, reforestación. (CAR; Universidad del Rosario) 

2. Disponibilidad de agua para actividad agropecuaria: La afectación de la 

variabilidad climática y de los fenómenos del niño y de la niña, ha sido marcada en 

el Municipio en los últimos 6 años donde se ha perjudicado la mayoría de 

sembradíos, bajando su producción y en algunos casos la muerte total de los 

cultivos. Los productores agropecuarios de Útica aprovechan el agua dependiendo 
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de las condiciones climáticas reinantes, obedeciendo a la inestabilidad de las 

mismas. (Concejo Municipal de Útica, Cundinamarca , 2014) 

3. Disponibilidad de materias primas: Útica es un municipio en recuperación y en 

estos momentos su disponibilidad de materias primas es muy poca, peor en el 

momento que esté totalmente recuperada puede ser considerado uno de los 

municipios más altos en la producción de la caña y la miel.   

 

Componente 3.2. Capacidad de recuperación y reservas  

Variables: 

 

3.2.1. Recuperación de los recursos naturales 

 

           Tabla 13. Recuperación de los recursos naturales 

  
               Fuente: Elaboración propia. 

 



44 
 

1. Planes de reforestación: Según el plan de desarrollo municipal Útica tiene en 

proceso la implementación de reforestación en la parte rural y urbana pero 

principalmente en los bordes las cuencas y subcuentas ya que debido al desastre 

natural que tuvieron esto ayuda en la mitigación de próximas eventualidades. 

 

2. Planes para uso adecuado de suelos acordes a su aptitud: Según el plan de 

desarrollo y la CAR y tienen planes de conservación y recuperación del suelo. Los 

suelos se han desarrollado de materiales heterogéneos, poseen buen drenaje, la 

fertilidad es de baja a moderada, déficit de potasio y fósforo especialmente y son 

susceptibles a la erosión en algunos sectores se presentan afloramiento de piedras y 

rocas. (CAR; Universidad del Rosario)  

 

3. Posibilidad de oxigenación natural de los ríos, humedales y quebradas: 

Durante las visitas que realizamos al municipio encontramos que debido a que el 

municipio tiene riqueza hídrica y por ende una oxigenación de sus efluentes hídricos 

en estado bastante óptimo. 

 

4. Tratamientos de aguas residuales en la fuente: Teniendo la problemática que 

tiene el municipio con respecto a la calidad el agua para consumo humano se 

estableció que no esta buena ya que cuentan con una planta de tratamiento (PTAP) 

la cuela se encuentra utilizada solo en un 30 % pero cuenta con una disponibilidad 

de red de acueducto que cubre casi todos los barrios del municipio en su zona 

urbana. (Mahecha Arias, 2016-2019) 
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5. Planes de recuperación natural de bosques nativos: Según el EOT En el 

Municipio, como en la cuenca del Río Negro en general, es evidente la destrucción 

de la vegetación natural, la cual ha dado paso principalmente a las actividades 

agrícolas y ganaderas. La gran variedad de palmas permite a los habitantes tener en 

ellas material para la elaboración de hermosas artesanías.  

 

6. Planes de recuperación de aguas industriales: La implementación de planes de 

recuperación de aguas industriales es muy bajo ya que las pocas actividades 

industriales generadas en el municipio son muy pocas y las que realizan este tipo de 

actividad cumplen con normas ambientales. 

 

7.  Planes de manejo integral de residuos sólidos: Durante nuestra visita y según 

el plan de desarrollo del municipio pudimos observar que no hay un ente que preste 

un servicio adecuado en la recolección y disposición de los residuos sólidos por lo 

tanto se infiere que hay un déficit en este servicio. 
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3.2.2. Prevención de reservas a futuro 

 

             Tabla 14. Prevención de reservas a futuro 

 
             Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Protección de ecosistemas estratégicos productores de agua: Según el plan de 

desarrollo municipal la protección al recurso hídrico y ecosistemas  estratégicos, 

bosques y vegetación nativa es muy nula ya que hay una falta total de gestión, 

control y ejecución de normas que exijan a los habitantes, agricultores y demás 

actores involucrados en el área a evitar los vertimientos, quema de residuos 

agrícolas y residuos de la población a cuerpos de agua como lo hace actualmente la 

comunidad (ARIAS, 2019)    

 

2. Estado del recurso hídrico y embalses para suministro de agua: Según el plan 

de desarrollo y en nuestra visita pudimos corroborar que el municipio presenta una 

riqueza hídrica bastante amplia, con lo cual, mediante una política adecuada del 

recurso hídrico, y una institucionalidad de los entes privados y públicos, donde se 

logre fortalecer este aspecto. (ARIAS, 2019)   
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3. Protección de la calidad de los suelos agrícolas: Según el EOT del municipio, 

se deberán implementar acciones de mejora y tecnificación para la protección de los 

suelos agrícolas ya que el municipio presenta esta alternativa como principal fuente 

de desarrollo. (Útica, 2019) 

 

Componente: 3.3 Sistemas de Producción Sostenibles 

Variables: 

3.3.1 Utilización de tecnologías limpias   

 

            Tabla 15. Utilización de Tecnologías Limpias 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Técnicas para agricultura y extracción de materiales de construcción: Útica 

siendo un municipio favorecido por su clima tiene algunas técnicas para la 

agricultura, pero solo para la caña de azúcar haciendo falta una estrategia para 

Diversificar el terreno para otros tipos de cultivos y la alcaldía no ayuda a fomentar 

otro tipo de cultivos con apalancamientos económicos para el progreso de estas 

técnicas. Durante la visita pudimos comprobar que realizan técnicas para la 

extracción de materiales ya que después del desastre natural que vivieron esta 
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población las comunidades comenzó a tomar fauna de la zona rural, pero comenzar 

a reconstruir partes de sus hogares que estaban en pérdida.  

 

2. Programas de minimización de residuos industriales: La implementación de 

programas de residuos industriales es muy malo ya que las pocas actividades 

industriales generadas en el municipio son muy pocas y las que realizan este tipo de 

actividad no cumplen con normas ambientales. 

 

3. Adopciones de normas ISO internacionales: Mediante el plan de desarrollo y el 

EOT las empresas que realicen actividades con impactos ambientales tienes que 

implementar normas ISO que favorezcan la parte ambiental y económica del 

municipio. 
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3.3.2 Impactos ambientales de las actividades económicas 

 

             Tabla 16. Impactos ambientales de las actividades económicas 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Controles a la contaminación de suelos productos químicos agrícolas: Según 

el EOT y el plan de desarrollo municipal y la CAR los productos químicos que son 

agregados al suelo están controlados por las entidades competentes (CAR, 2018) 

 

2. Proyectos de disminución de desperdicios de materias primas: La alcaldía y la 

CAR están trabajando en conjunto para que los desperdicios de las materias primas 

las cuales son de la caña de azúcar sean utilizados en su totalidad para así dar un 

manejo ambiental y económico importante en la comunidad. 
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Formato A4. Institucional 

Componente: 4.1 Capacidad Institucional 

Variables: 

 

4.1.1 Planeación y ejecución 

 

              Tabla 17. Planeación y ejecución 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Inclusión del tema ambiental en el plan de ordenamiento territorial: Este 

tema está totalmente inmerso en el plan de ordenamiento territorial (EOT), haciendo 

énfasis en la incursión, y enfoque del municipio hacia el cumplimiento de las metas 

programadas por el gobierno nacional en plan de ordenamiento territorial.  

 

2. El plan de desarrollo actual incluye programas y proyectos que mejoren el 

medio ambiente: El plan de desarrollo del municipio es uno de los más completos 
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en cuanto a la inclusión de programas ambientales, para así fortalecer la comunidad 

en pro de una implementación de todas las normas pertinente que aborda la 

constitución de Colombia. 

 

3. Nivel de compromiso de las autoridades locales: Según el plan de desarrollo 

municipal, hay una negligencia por parte de las autoridades locales, para fortalecer 

el cumplimiento de las normas ambientales, en el municipio. (Mahecha Arias, 2016-

2019) 

 

4. Nivel de ejecución de proyectos ambientales: El nivel de ejecución según su 

EOT y el plan de desarrollo municipal hay una regular implementación de las 

normas y de los proyectos ambientales debido a una falta de interacción de los entes 

privados, públicos y la comunidad. 

 

5. Información ambiental del municipio: En el plan de desarrollo, en su EOT, y 

los diferentes entes de comunicación departamental y nacional, otorgan una 

excelente información de la situación actual del municipio.  

 

6. Recursos técnicos, humanos y físicos suficientes para el tema ambiental: El 

municipio cuenta con un excelente capital humano y físico para la ejecución del 

tema ambiental hace falta es la implementación de normas más rigurosas y/o apoyo 

tecnológico o de recompensa para el cumplimiento de los temas ambientales.  
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7. Consecución, asignación y manejo de recursos económicos para temas 

ambientales: En nuestra visita programada muchas personas manifestaban de 

manera anónima que el municipio presenta un déficit tremendo en la consecución y 

administración del capital para los temas ambientales.  

 

8. Incremento de demanda de bienes y servicios: Según el plan de desarrollo del 

municipio, la población rural exige el cumplimiento y acompañamiento de los entes 

gubernamentales, para poder satisfacer todas las necesidades insatisfechas que 

presenta la comunidad.   

4.1.3 Control y seguimiento 

 

            Tabla 18. Control y seguimiento 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Eficacias de organismos de control como contraloría y personería: Estas 

entidades de control están siendo eficientes al fiscalizar el cumplimiento de todas 

las actividades gubernamentales sean ejecutadas en su momento. 
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2. Seguimiento y evaluación de procesos en el municipio: Los procesos en el 

municipio están siendo cumplidos muy lentamente mediante el plan de desarrollo 

que establece parámetros de cumpliendo para ello por eso le colocamos esta 

calificación porque no están siendo eficientes en la rapidez del cumplimiento. 

 

3. Control a la calidad ambiental de la corporación autónoma regional: La CAR 

como ente de control ambiental está prestando seguimiento y control para que los 

proyectos ambientales sean cumplidos y establecidos en el tiempo que se proyecta 

en el plan de desarrollo. (CAR; IDEAM; INGEOMINAS; FAO, 2001-2012) 

 

Componente: 4.2. Participación ciudadana 

Variables: 

4.2.1. Organización 

            Tabla 19. Organización 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Juntas de acción comunal Organizadas para ejecutar acciones ambientales: 

Actualmente existe junta de acción ambiental la cual se construyó después del 

último acontecimiento ambiental presentado en el municipio, el cual se puede ver 

reflejado en el plan de ordenamiento municipal. (Mahecha Arias, 2016-2019) 
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2. Participaciones del sector educativo en el tema ambiental: Le dimos esta 

calificación porque en el momento la participación del sector educativo es muy 

mala ya que las instituciones no están apoyadas por la alcaldía y la participación de 

estudiantes es muy baja ya que el nivel de escolaridad es muy bajo.  

 

3. Celebraciones del día de la tierra, el agua, del campesino, del ambiente, etc.: 

Las ferias, fiestas y reinado municipal se celebraban entre los meses de julio y de 

agosto en nombre de la Virgen del Carmen. A final de año el 8 de diciembre como 

es tradicional el festival de luces y la novena Navideña, el 31 de diciembre el 

festival de los anacletos, y en enero el festival del Guarapo. 

 

4. Participación de los empresarios y sector productivo en el mejoramiento 

ambiental: La participación y la gestión ambiental de las empresas y el sector 

productivo son muy regular con respecto a temas ambientales, hace falta más 

iniciativa y participación de estos entes para el desarrollo ambiental del municipio 

de Útica 
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6.2 Caracterización marco normativo ambiental estructurado para el municipio, periodo 

2006-2019 

 

A partir del marco normativo se realizó un análisis de la legislación ambiental aplicable al 

municipio, de manera que se pudiese identificar qué normas utilizar al momento de querer 

implementar acciones de solución para el Municipio de Útica, Cundinamarca.  

Por medio del análisis del presente marco normativo, encontramos las herramientas legales 

que aplican sobre los particulares y deberán ser aplicadas por el municipio en sus políticas, 

planes, programas y proyectos futuros para ir en concordancia con la normatividad vigente 

y manejar la misma rigurosidad en cada materia ejercida a nivel nacional. 

 

Para identificar qué normativas son las necesarias para este documento se partió de los 

documentos que reglamentan cada una de las leyes que acogen al país a nivel 

departamental, regional y municipal, las cuales están encargadas de respetar, proteger, 

promover y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y el ecosistema. Por 

otra parte, se tuvo en cuenta los decretos, ordenanzas, resoluciones y jurisprudencias 

importantes para el desarrollo de la caracterización del marco normativo para el 

fortalecimiento del Municipio. 

De igual manera se identificó que en el municipio de Útica no se están implementando 

ninguna de las normas ni en su parte urbana ni mucho menos en su zona rural, necesarias 

para el mejoramiento del desarrollo del mismo y de esta forma lograr un fortalecimiento 

institucional con acciones que permitan un apoyo al progreso que se propone para el 2020-

2024  
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A continuación, en la Tabla 20. Marco normativo, se enuncia la normatividad vigente y 

aplicable para las problemáticas aquí tratadas:  

Tabla 20. Marco Normativo 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 
Constitución 

Política de 

Colombia 

Enmarca el régimen territorial, su organización y división, las entidades 

territoriales, la ley orgánica de Ordenamiento Territorial, la creación de 

municipios, y varias disposiciones referentes a la región administrativa y 

la planificación. 

Decreto - Ley 

2811 de 1974  

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1541 

de 1978 

Tiene como finalidad reglamentar las 

normas relacionadas con el recurso agua en todos sus estados. 

Ley 9 de 1979 

Código 

Sanitario 

Nacional 

Establece las normas sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana 

y los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la 

regulación, legalización y control de las descargas de residuos y 

materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 

Ambiente. 

Decreto 2104 

de 1983 

Define la terminología técnica relacionada con residuos sólidos. 

Contiene normas sanitarias aplicables al almacenamiento, presentación, 

recolección, transporte, transferencia, transformación y disposición 

sanitaria de los residuos sólidos. 

Decreto 1594 

de 1984 

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 9° de 1979, y el decreto ley 

2811 de 1974 en cuanto a uso del agua y recursos líquidos. 

Decreto - Ley 

1333 de 1986 

Naturaleza, creación y funcionamiento de los municipios. 

Ley 2 de 1991 Planes de Desarrollo Municipal. Elaboración del inventario de Zonas 

Alto Riesgo existentes en el 

Municipio. 

Ley 9 de 1989 Planeación del desarrollo municipal. Desarrollo urbano y reglamentación 

de usos del suelo. 

Ley 142 de 

1992 

Por el cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 60 de 

1993 

Distribución de los recursos y competencias de las entidades territoriales. 

Situado fiscal, transferencias de los ingresos corrientes de la nación. 

 

 

Ley 99 de 

1993 

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones como el estatuto 

general de utilización del suelo y ordenamiento ambiental del territorio. 
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Norma 

Colombiana 

3584 de 

1993 

Presenta una guía para la disposición de desechos de plaguicidas, 

estableciendo los pasos que deben seguirse en el curso de su producción, 

almacenamiento transporte y aplicación. 

Ley 136 de 

1994 

Funciones y competencias de los municipios, categorización, 

organización y división territorial. 

Ley 152 de 

1994 

Plan de desarrollo municipal, concejos territoriales de planeación y 

formulación del plan de ordenamiento territorial. 

Decreto 1791 

de 1996 

Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 

Ley 388 de 

1997 

Ley de desarrollo territorial 

Clasificación del territorio, planes de ordenamiento territorial y 

plusvalía. 

Decreto 3075 

de 1997 

 Art. 9 Condiciones específicas de las áreas de preparación de alimentos 

y uso de trampas de grasa y sólidos de fácil limpieza para proteger las 

tuberías y drenajes que recolectan las aguas residuales. 

Ley 151 de 

1998 

Zonas receptoras generadoras de derecho de construcción. 

Ley 430 de 

1998 

Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 

los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 879 

de 1998 

Reglamenta las disposiciones de la Ley 388, fijando plazos límites para 

la realización del E.O.T y define los diferentes aspectos que deben ser 

estudiados dentro del desarrollo de la formulación del mismo. De igual 

modo resalta la importancia de darle continuidad al E.O.T al ser 

ensamblado con otros planes. 

Decreto 475 

de 1998 

Se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. 

Resolución 

1096 de 2000 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

Resolución 

151 de 2001 

Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. 

Decreto 1713 

de 2002 

Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en 

el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en 

materias referentes a sus componentes, niveles, clases, modalidades, 

calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de los 

usuarios. 

Resolución 

1045 de 2003 

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, y se toman otras 

determinaciones. 

Decreto 1200 

de 2004 

Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y 

se adoptan otras disposiciones. El Plan de Gestión 

Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Trienal (PAT). 

Resolución 

1433 de 2004 

Sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se 

adoptan otras determinaciones. 
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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. 

Resolución 

2341 de 2007 

Reglamentación de las condiciones sanitarias y de inocuidad en la 

producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio 

para consumo humano. 

Resolución 

2640 de 2007  

Reglamentación de las condiciones sanitarias y de inocuidad en la 

producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para 

consumo humano. 

Decreto 1500 

de 2007 

Establece el reglamento técnico en cual se crea el sistema oficial de 

inspección, vigilancia y control de la carne, los productos cárnicos 

comestibles y todos los derivados cárnicos destinados para el consumo 

humano. 

Decreto 1575 

de 2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Ley 1252 de 

2008 

Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 

residuos y desechos peligrosos y otras disposiciones. 

Ley 1333 de 

2009 

Donde se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 3930 

de 2010 

En cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1640 

de 2012 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 1523 de 

2012 

Adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y dicta 

otras disposiciones. 

Resolución 

1514 de 2012 

Por la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del 

Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. 

 

Resolución 

0631 de 2015  

Se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1076 

de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Decreto 050 

de 2018 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en 

relación con los Consejos Ambientales Regionales de Macrocuencas 

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

dictan otras disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Propuesta de abordaje para la gestión integral del recurso hídrico en el 

municipio de Útica. 
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La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) es una herramienta orientada al 

fomento de políticas públicas en materia del recurso hídrico, en virtud del desarrollo 

económico, social y de protección ambiental del país, dado a partir de la 

coordinación de cada recurso en conjunto, donde predomine el bienestar general con 

el menor impacto y máximo aprovechamiento. En cada GIRH se busca focalizar las 

acciones necesarias para la formulación apropiada de políticas, planes, programas y 

proyectos en materia de: información, planificación, instrumentación, 

administración, control y seguimiento de las cuencas hidrográficas. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019) 

 

Por medio del desarrollo de este módulo, a través de metodologías como la creación 

de árbol de problemas, se logró profundizar en las temáticas y los problemas más 

álgidos, presentados en el municipio en materia de la gestión del recurso hídrico 

donde se establece que la comunidad aún presenta deficiencias en entender y valorar 

la importancia, que tiene la buena gestión del recurso hídrico, para su adecuado 

desarrollo, y como consecuencia para la toma de decisiones y  formulación de 

programas y proyectos encaminados hacia un equilibrio entre el aprovechamiento y 

la demanda del recurso versus la sostenibilidad, entendiendo que la adecuada 

gestión del recurso hídrico en la comunidad es un factor fundamental para tener un 

territorio productivo y desarrollado, en pro de lograr una visión donde se mejore la 

eficiencia técnica y la economía del uso de manera integral del agua.  
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Fuente: (Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR) 

 

  

Los planes de gobierno futuros en materia de gestión del recurso, deben ejecutar 

políticas públicas donde se logre tener excelentes principios de sostenibilidad, a través 

de una adecuada prevención y mitigación del deterioro del recurso, donde se proteja 

y conserven las cuencas hidrográficas de manera constante, rigurosa y escalonada 

para la mejora del estado ecológico. Estas herramientas tienen que ir articuladas con 

la presencia y la capacitación de la comunidad, donde sean ellos mismos quienes se 

apropien de la gestión de mejorar la calidad hidro-ecológica de sus ecosistemas 

acuáticos, para el correcto aprovechamiento, de ellos y las generaciones venideras. 

 

Teniendo en cuenta la reglamentación y regulación en materia hídrica nacional, el 

Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas – POMCA y las metas del Plan de 

Desarrollo 2016-2019, se proponen las alternativas próximas a modo de contribución 

a los planes futuros por ejecutar en el municipio de Útica, donde se priorice el ahorro 

y uso eficiente del recurso hídrico, el buen manejo de la cuenca quebrada Negra y la 

conservación de los ecosistemas que la componen.  
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La quebrada Negra abarca a 23 municipios de Cundinamarca, siendo un recurso de 

vital importancia para millones de personas. Es por ello que se deben establecer 

lineamientos con estudios previos rigurosos para las nuevas políticas públicas donde 

se detalle la amenaza y vulnerabilidad del municipio ante la ocurrencia de desastres 

naturales asociados al recurso hídrico y el riesgo de desabastecimiento y 

contaminación. Una vez se definan estas políticas, se deberá garantizar la 

implementación y seguimiento exhaustivo de los lineamientos y criterios para la 

protección de la cuenca y el correcto aprovechamiento de sus aguas superficiales y 

subterráneas que garanticen la disponibilidad del recurso hídrico en calidad y cantidad 

para las futuras generaciones.  

 

Consideramos entonces, que se debe hacer un uso más provechoso de las 

herramientas ya existentes y generadas tanto por el municipio como por el 

departamento y la nación, en cuanto a estudios se refiere, y comenzar a aplicar con 

esas bases, nuevas tomas de decisiones más asertivas y directas a la problemática en 

cuestión; atender el Sistema de Información del Recurso Hídrico, formular y diseñar 

acciones orientadas a la reducción de la contaminación de las fuentes de agua, 

coordinar de manera interdisciplinar e interinstitucional con las entidades 

correspondientes y el apoyo de la población, apoyar programas de asistencia técnica 

dirigidos a las autoridades ambientales que permitan la transferencia de los protocolos 

y guías para mejores gestiones. 

 

La identificación de posibles fuentes de financiamiento para el fortalecimiento de la 

gestión integral del recurso hídrico y la celebración de convenios a nivel nacional y 

con organismos de cooperación internacional relacionados con la materia. 
 

6.4 Modelo de uso y ocupación del territorio del municipio de Útica  

 

 

UNIDADES BIOCLIMÁTICAS 

           Ilustración 9. Unidades Bioclimáticas 

Departamento Cundinamarca 

Municipio Útica 

Latitud 5.3607 
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Longitud 74.391 5° 21′ 39″ Norte, 74° 23′ 28″ Oeste 

Veredas Curapo, El Entable, Furatena, La Abuelita, La 

Chivaza, La Fría, La Liberia, La Montaña, Naranjal, 

Terama, Tur, Vigual, Zumbe. 

Área aproximada del 

municipio 

9.233 hectáreas 

Correspondientes a 

superficie rural 

9.029 hectáreas 

Correspondiente a 

superficie urbana 

 204 hectáreas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante la implementación del sistema GTP (Geosistema-Territorio-Paisaje) se 

identificaron los dinamismos que nos permitieron reconocimiento de orden 

geográfico, para controlar a la vez la globalidad, la diversidad y la interactividad de 

los sistemas medioambientales en el municipio de Útica. 

 

Con la implementación del sistema GTP se pudo detectar de manera concisa las 

problemáticas ambientales que posee el municipio de Útica con respecto al 

geosistema y variables que nos ayudan a la identificación de impactos negativos. 
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Por otro lado, en el análisis que se tiene entre la interrelación de las problemáticas y 

el territorio, se identificó que en la zona rural existe una mayor desatención 

reflejada en un abandono notorio por parte de la alcaldía municipal con la mayoría 

de problemáticas identificadas por medio de la herramienta GTP allí, en cuanto a su 

planificación y gestión territorial se puede corroborar la falta de apoyo de los entes 

municipales para buscar estrategias que aporten al progreso, teniendo en cuenta sus 

actividades económicas que impactan directamente al municipio en su zona rural 

con la falta de  servicios básicos por ejemplo  

 
Fuente: plan de desarrollo municipal de Útica 2014-2019 

 

El mal manejo de las aguas residuales y la disposición de sus residuos sólidos que 

van directo a la fuente hídrica son algunas de las problemáticas que determinan 

cómo se encuentra el territorio y de cómo el uso del suelo ha generado que los 

suelos de Útica tiendan a erosionarse con facilidad, erosiones que a lo largo de los 

años se han intensificado gravemente por causas antrópicas, como consecuencia de 

los dos principales sistemas productivos de la región: la agricultura y la ganadería 
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además fue importante para la identificación de acciones necesarias para  el área 

rural hacia un desarrollo sostenible, esto genera un deterioro paisajístico en el 

municipio reduciendo su atractivo natural y turístico   

 

Por otro lado, la visión sistemática en el territorio es fundamental ya que debido a su 

metodología se permite conocer de manera detallada la interacción entre ellos y 

resolver los problemas que presentan sus propiedades a partir de la división  en 

varios subsistemas  adaptados, esta metodología para implementarla en el desarrollo 

de las  problemáticas ambientales y de esta manera transmitir la importancia del 

desarrollo humano vs la demanda de consumo de recursos y los impactos que esta 

relación trae consigo, deben ser fundamentales en la toma de decisiones para la 

resolución de estas problemáticas ambientales y de esta manera poder tener una 

ocupación del territorio de manera sustentable y resiliente.  

 

 

Estableciendo un Modelo de Ocupación Territorial –MOT fundamentado en la 

visión que se tiene del municipio durante el 2020 al 2024, se proyecta trabajar en el 

futuro de manera conjunta entre la ciudadanía y los entes gubernamentales del 

municipio, por ello la implementación de este modelo a pesar que tiene una 

temporalidad de 12 años hay objetivos que se alcanzan a corto, mediano y largo 

plazo, por ende en esta ocupación de territorio se debe permitir una relación 

equilibrada y por supuesto sostenible entre los actores del territorio a través de los 

cuales se quiere lograr la reducción de los conflictos ambientales presentes en el 

municipio. 
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Por medio del siguiente modelo buscamos darles solución a estas problemáticas 

estableciendo un modelo de ocupación territorial acorde, a las necesidades de su 

población, con una temporalidad de 12 años, el cual debe incluirse en los planes de 

desarrollo municipal que abarque este lapso de tiempo. 

 
6.5 Modelo eco-hidrológico para el municipio de Útica 

 

Problema disposición de aguas residuales domésticas quebrada la negra, Útica, 

Cundinamarca.  

 

  
             Ilustración 10. Carga contaminante 

 
 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
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El aumento de los vertimientos de aguas residuales a los cuerpos hídricos se ha 

convertido en un problema ambiental crítico, viéndose reflejado en el deterioro del 

estado actual de la calidad del recurso. Además, considerando que este problema 

está relacionado directamente con el crecimiento poblacional y la situación 

socioeconómica del país, el deterioro en poco tiempo puede ser peor (Contraloría de 

Cundinamarca , 2018) 

 

Nuestro problema está consolidado por la contaminación de aguas residuales 

domesticas sin tratamiento alguno a la cuenca hidrográfica quebrada negra, Útica – 

Cundinamarca trae consigo la intervención en la calidad del recurso hídrico del rio 

quebrada negra la cual interfiere directamente en el desarrollo socio-económico del 

municipio, (MAECHA, 2019) la quebrada la negra Se caracteriza por ser un cuerpo 

de agua generador de bienes y servicios ambientales; representados principalmente 

en el abastecimiento de agua, nacimiento de microcuencas, suministro de ríos, 

habitad de especies y un medio para el desarrollo de actividades económicas en el 

municipio de Útica Cundinamarca.  

 

Las 13 veredas que conforman el municipio de Útica y su población generan 

contaminación por el vertimiento directo de aguas residuales de los cuales no se 

poseen datos cuantitativos reales y se proporcionan datos cualitativos de la cantidad 

de vertimientos arrojados a la cuenca quebrada Negra. (Mahecha Arias, 2016-2019) 

 

De acuerdo al Plan Maestro de Acueducto, Plan Maestro de Alcantarillado ajustado 

al modelo de ordenamiento territorial adoptado por el EOT, Plan de Saneamiento y 
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Manejo de los Vertimientos - PSMV ajustado al modelo de ordenamiento territorial 

adoptado por el presente EOT y aprobado por la autoridad ambiental, Reducir la 

brecha existente entre la población asentada en suelo urbano y la asentada en suelo 

rural, en términos de la calidad, continuidad y cobertura de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. (Concejo Municipal de Útica, 

Cundinamarca , 2014) 

 

Descripción del problema  

 

     Se efectuó un reconocimiento de la problemática que presentan las comunidades 

aledañas a esta cuenca, y se puede observar el uso irracional que se le ha venido 

dando a los recursos naturales generando desequilibrios ecológicos, problemas 

sanitarios y ambientales.  

 

Sin embargo, esta cuenca la quebrada la negra ha sufrido variaciones debido a la 

intervención del hombre, generando una inadecuada gestión ambiental de su 

potencial hídrico y demás recursos naturales con los que cuenta dicho medio y estos 

impactos surgen por diferentes causas como los son:  

 

1. Carencias en la gestión ambiental por parte de las autoridades y actores 

involucrados, pues no se implementan actividades de planeación, seguimiento y 

control como tampoco acciones legislativas eficientes, que mitigue los impactos 

negativos sobre el recurso hídrico. 
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2. Falta de programas de educación ambiental, que hace que los habitantes 

cercanos a la cuenca implementen prácticas que van en contravía del desarrollo 

sostenible de la cuenca y no tengan sentido de pertenencia de su territorio 

generando contaminación y uso inadecuado del recurso hídrico.  

 

La destrucción de la vegetación en su mayoría bosques, con fines económicos como 

lo es la caña para la producción de panela y la quema del bagazo contribuyen para 

alterar el equilibrio del ciclo hidrológico situación que ha provocado la generación 

de contaminantes a la fuente hídrica. 

 

Variables endógenas: Aguas residuales domesticas producto de las actividades 

cotidianas del área rural   Agroquímicos y vertimientos de la producción de 

agricultura de la caña de azúcar para producir panela   Agroquímicos de fertilizantes 

para alimento del ganado. 

  

Varíales exógenas: Carga contaminante que trae la quebrada la negra cuenca arriba 

al pasar por los municipios aledaños   Disposición final de industrias paneleras 13 

veredas que conforman el municipio de Útica que contaminan por vertimientos 

domésticos a la fuente hídrica. 
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4. Resultados y discusión 

 Tabla 21. Planteamiento de las líneas o ejes estratégicos de la propuesta ambiental    en el 

marco del Plan de Desarrollo 

7.1 PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE 

LA PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

 

Introducción: Por medio del desarrollo de estas fichas buscamos integrar una 

propuesta ambiental para el Plan de Desarrollo 2020-2024, por medio de la 

identificación de las problemáticas más relevantes, encontradas en el municipio 

de Útica, mediante el análisis de su Esquema de Ordenamiento Territorial, su 

plan de desarrollo 2016-2019 y la visita programada en el mes de julio al casco 

urbano y su zona rural. A  continuación encontrará estas problemáticas con su 

respectiva evaluación y posibles soluciones que hemos planteado a través del 

uso de distintas herramientas aprendidas en este curso y a lo largo de nuestra 

carrera. 

 

 

 

Propuestas de líneas estratégicas:  

 

1. Desarrollar líneas de investigación para ampliar el conocimiento y actualizar 

de manera permanente los análisis del riesgo y de efectos del cambio climático 
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a los que están expuestos la población y sus bienes, la infraestructura y 

equipamientos, la sostenibilidad de los ecosistemas y la funcionalidad del 

departamento de Cundinamarca para la toma de decisiones institucionales, 

sectoriales, sociales y comunitarias. 

2. Minimizar el impacto negativo que traen consigo los vertimientos 

domiciliarios urbanos y rurales del municipio de Útica en la sub cuenca 

hidrográfica quebrada Negra. 

3. Reducir la carga de residuos sólidos que se disponen de manera incorrecta en 

el área rural del municipio que permitan mitigar los impactos ambientales 

negativos sobre los ecosistemas estratégicos aledaños y sus cuencas debido a 

estas malas prácticas, por medio de acciones estratégicas con la comunidad, en 

cooperación institucional, que fortalezcan la protección de los recursos 

naturales en esencial el recurso hídrico, siendo este de vital importancia para el 

desarrollo idóneo de las comunidades.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 
 
 
 
 

Tabla 22. Ficha 7.2. Estrategia de disminución del riesgo de remoción en masa para el 

municipio de Útica, Cundinamarca. 
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7.2 PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Estrategia de disminución del riesgo de remoción en masa para el municipio de 

Útica, Cundinamarca. 

 

Resumen ejecutivo: El municipio de Útica es conocido por propender al riesgo de 

deslizamientos de tierra y desbordamientos del cauce del río Negro debido a las múltiples 

fallas naturales del terreno y los procesos de escorrentía que se generan allí que intensifican 

la erosión de puntos focales y aumentan las probabilidades de arrastrar grandes cantidades 

de sedimentos hasta las zonas habitables del municipio de Útica, amenazando a su 

población por décadas. A su vez, tanto la quebrada Negra como las afluentes secundarias 

que alimentan su cauce (Verbena, La Chorrera, La Platanera, Agua Clara, La Papaya, La 

Jabonera, La Amargosa, El Descanso, La Rivera, La Seca, Lázaro, Seca y La María, 

Terama y Patá) generan el incremento del volumen del río en los intensos periodos de 

lluvia de los meses de abril, mayo, octubre y noviembre, y un mayor estancamiento de 

sedimentos a lo largo de la vía del río.  

 

En cuanto a los factores antrópicos que repercuten ante esta vulnerabilidad se hallan las 

reducidas áreas de protección y conservación ambiental y los extensivos cultivos, 

principalmente de caña de azúcar y pasturas que se extienden sin límites definidos, los 

cuales han aumentado los procesos de erosión sobre el talud a ambos lados de la quebrada.  
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Proponemos entonces estrategias de prevención y corrección para ser desarrolladas junto 

con las comunidades, con el fin de contribuir a la recuperación del suelo y disminuir de 

esta forma las posibilidades de deslizamientos de tierra, apoyando a la alcaldía de Útica 

con propuestas de reforestación y mejores prácticas agrícolas orientadas a los campesinos 

de la región.  

 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: 1. 

Desarrollar líneas de investigación para ampliar el conocimiento y actualizar de manera 

permanente los análisis del riesgo y efectos del cambio climático a los que están expuestos 

la población y sus bienes, la infraestructura y equipamientos, la sostenibilidad de los 

ecosistemas y la funcionalidad del departamento de Cundinamarca para la toma de 

decisiones institucionales, sectoriales, sociales y comunitarias. 

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: Uno de los principales conflictos 

en el factor suelo según estudios de la Corporación Autónoma Regional – CAR y la 

Universidad del Rosario, es el manejo del uso del suelo en el territorio, dado especialmente 

por las malas prácticas agrícolas y el exceso en la capacidad de carga de estos, ya que 

5.931, 7 ha (90,2%) están cultivadas, mientras que 481,7 ha (6,9%) son áreas de 

conservación boscosa. Así mismo, según los estudios recopilados en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Útica “Experiencia y Oportunidades para Todos 2016 – 2019”. 

Existen diferentes falencias en el sistema agropecuario que perjudican al ambiente y con 

ello contribuyen a la erosión del suelo, facilitando posibles nuevos desbordamientos a 
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futuro como lo son: excesivos cultivos de caña de azúcar a lo largo de la zona rural del 

municipio, incluyendo las laderas cercanas al río; escasos programas de capacitación por 

parte de la alcaldía y el sector privado sobre buenas prácticas agrícolas, y manejo y 

conservación de suelos; bajo asesoramiento técnico para la implementación de nuevos 

sistemas de cultivo más eficientes, teniendo en cuenta los tipos de suelo, planes de riego y 

drenajes, y manejo de aguas lluvias; falta de control sobre prácticas inadecuadas como 

quema de llantas y similares; regulación y control ambiental insuficiente en la expansión 

agrícola, actividades de deforestación y diversificación de los cultivos en la cuenca 

ocasionando pérdida de biodiversidad, ocasionada también por la falta de delimitación de 

las zonas protegidas; carencia en la aplicación de programas silvopastoriles y apoyos para 

los cultivos orgánicos; mínima investigación y transferencia de tecnologías; entre otras no 

menos importantes como lo son la indispensable formación pedagógica a la población 

tanto rural como urbana sobre el cuidado de los ecosistemas, los beneficios de técnicas 

como la permacultura y la agroecología. 

 

Con base a las dinámicas del entorno y las nuevas exigencias de la variabilidad climática; 

se podrá obtener un proceso de adaptación territorial incorporando en su análisis los 

impactos climáticos, incluyendo los que generan desastres, así como se evalúa y proponen 

medidas tanto para reducir la exposición y vulnerabilidad de amenazas bajo el clima actual 

(variabilidad climática histórica) como bajo el clima futuro (incorporando el cambio 

climático). En este sentido, el proceso de adaptación contribuirá al conocimiento y a la 

prevención de desastres. (Gobernación de Cundinamarca; PNUD ) 

 



74 
 

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

beneficiadas todas las personas residentes del territorio municipal, en especial las 

personas residentes en las laderas cercanas a la quebrada Negra, debido a su alta 

vulnerabilidad a posibles eventualidades futuras de riesgo y desastre en pérdida de vidas 

humanas y de infraestructura residencial, colonial y de uso comunitario, haciendo énfasis 

en los territorios de dos centros educativos y el hospital municipal los cuales se 

encuentran en zona roja de vulnerabilidad al riesgo con posibles remociones en masa 

futuras como las presentadas en años anteriores. 

 

Estado del arte: Se define como estrategias de conservación ambiental para reducir el 

desgaste y pérdida del suelo, y con ello, disminuir las probabilidades de deslizamientos 

de tierra, la siembra de árboles nativos con raíces firmes que sostengan el suelo en las 

laderas más cercanas a la quebrada Negra, recuperando la capacidad ecosistémica y 

nutrientes del suelo, y la capacitación teórico prácticas. 

Los fenómenos de remoción en masa son procesos de transporte de material definidos 

como procesos de ‘movilización lenta o rápida de determinado volumen de suelo, roca o 

ambos, en diversas proporciones, generados por una serie de factores’ (Hauser, 1993). 

Estos movimientos tienen carácter descendente ya que están fundamentalmente 

controlados por la gravedad. Existen numerosas clasificaciones para los distintos tipos de 

eventos de remoción en masa, las cuales han sido proporcionadas, entre otros, por Varnes 

(1978), Hauser (1993) y Cruden & Varnes (1996). Las remociones en masa han sido 

clasificadas por estos últimos autores en las siguientes categorías principales: 
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Desprendimientos o caídas, Deslizamientos (rotacionales y traslacionales), Flujos, 

Toppling o volcamientos, y Extensiones laterales. (Castillo, 2007) 

Ilustración 11. Tipos de deslizamiento 

 

Fuente: (Instituto Distrital de Gestión Del Riesgo y Cambio Climático) 

 De acuerdo a los autores Cruden & Varnes (1996), los tipos de materiales a partir de los 

cuales se pueden generar los distintos tipos de eventos, corresponden a roca y suelo; en 

tanto los tipos de movimientos que se pueden generar son desprendimientos (o caídas), 

toppling (o volcamientos), deslizamientos, extensiones laterales, y flujos De manera 

simple, la combinación de estos términos dará el nombre a la remoción en masa, sin 

perder en consideración que pueden existir eventos combinados que le otorguen 

complejidad tanto al comportamiento del fenómeno como a la clasificación que se 

pretenda otorgarle.  (Lara, 2008)  

Ilustración 12. Clasificación de remociones en masa 
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Fuente: (Lara, 2008) 

ENFOQUES METODOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PELIGROS Y 

RIESGOS GEOLÓGICOS 

En el último tiempo diversos autores han desarrollado en el mundo una serie de 

metodologías, utilizando diferentes herramientas, que buscan evaluar los procesos de 

generación de remociones en masa. Estos fenómenos han adquirido gran importancia 

dentro de los eventos naturales, principalmente asociados a los cambios climáticos que se 

han experimentado a nivel mundial. De manera general, estas metodologías tienen la 

característica de ser aplicables en zonas limitadas de estudio de acuerdo a sus 

características geológicas, geotécnicas, geomorfológicas, climáticas, entre otras. El 

escenario global en que se desarrollan estas metodologías está asociado a los parámetros 

de análisis o a las herramientas que se utilizan para evaluar el peligro o el riesgo 

geológico. (Aleotti & Chowdhury,1999) Presentan un escenario cuantitativo y uno 
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cualitativo para la evaluación del peligro geológico. La experiencia en terreno y la 

generación de mapas de parámetros índices sobrepuestos son la base para la 

determinación cualitativa de susceptibilidades y peligros geológicos. En tanto el estudio 

cuantitativo está dado por análisis estadísticos, análisis geológicos-geotécnicos 

determinísticos o probabilísticos y generación de redes neuronales. (Popescu, 2000) se 

basa en la evaluación de dos grupos de factores para determinar la generación de un 

evento de remoción en masa: los factores que preparan a la ladera y que la convierten en 

zona susceptible de ser movilizada.  (Lara, 2008) 

Los expertos vinculados al tema de remociones en masa y las autoridades deben educar y 

preparar a la comunidad del municipio de  Útica para hacer frente a peligros que se 

puedan llegar a presentar. De esta forma se podría ayudaría a prevenir y mitigar los daños 

tanto humanos como materiales que estos sucesos provocan, ya que con la generación de 

éstos es prácticamente inevitable por cuanto son controlados y causados por variables 

naturales. El primer paso para este tipo de actividades es identificar los peligros que 

afectan al municipio de Útica. 

Objetivos:  

Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los 

habitantes de Útica mediante la ampliación de conocimientos sobre riesgos, reducción 

del riesgo, manejo de desastres y fortalecimiento en la participación de los actores 

involucrados.  
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Objetivos Específicos:  

1. Mitigar las probabilidades de deslizamiento de tierra y remoción en masa en el 

municipio de Útica a través de actividades prácticas con la comunidad e instituciones. 

2. Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población de Útica, sus 

estructuras, funciones básicas y aumento de la resiliencia. 

3. Capacitar a los pobladores del municipio de Útica, para así minimizar las 

probabilidades de remoción en masa por la fragilidad del suelo a través de la 

reforestación y uso eficiente de los recursos naturales. 

 

Justificación: La tendiente variación en el clima, y los periódicos fenómenos del niño y 

la niña, han marcado a la población del municipio de Útica en la pérdida de bienes 

materiales, su salubridad, economía y acceso al recurso hídrico cada vez más escaso e 

intermitente, consecuencias presentadas especialmente en los últimos 6 años por las 

dinámicas meteorológicas actuales. Según lo señalado en la Política Pública 

Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, en los últimos 19 años (1998 - 

2017) hubo un reporte de 4.462 eventos, principalmente relacionados con amenazas 

hidro-climáticas tales como: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales, 

vendavales, granizadas y crecientes súbitas, generando daños materiales, pérdidas 

humanas en algunos casos, heridos, cuantiosos gastos económicos y fuertes impactos 

ambientales, fenómenos que han aumentado con la variabilidad climática. Ver Ilustración 

13 y 14.  
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Ilustración 13. Eventos registrados en el departamento. 

 
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca; PNUD ) 

Ilustración 14. Distribución de eventos según tipo de amenaza 

 
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca; PNUD ) 

Es por ello, que se direcciona y articula este documento para contribuir al cumplimiento 

de los acuerdos nacionales e internacionales, lo fijado en los ODS y las diferentes 

iniciativas dirigidas a impulsar la conservación, uso y manejo sostenible de estos 

ecosistemas, para convertir la siembra de bosques en bienes activos para el municipio y 
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el desarrollo rural integral con cada servicio ecosistémico, incentivando la creación de 

políticas ambientales que regulen los sistemas productivos, el uso de agua de riego y los 

residuos que éstos generan.  

Ilustración 15. Gestión del riesgo de desastres y la relación con los ODS 

 
(Gobernación de Cundinamarca; PNUD ) 

 

Metodología: Para lograr los objetivos propuestos en esta ficha, se plantean diferentes 

medidas de mitigación, estructurales y no estructurales, que contribuyan a la reducción 

del riesgo a desastres en el municipio, las cuales son sugeridas para ser tenidas en cuenta 

al momento de la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024 con base a lo 

analizado en esta investigación, señaladas a continuación según sus características: 

 

Sociales  Se recomienda a las instituciones, la creación de mesas de trabajo 

interdisciplinarias, que atiendan juiciosamente y de manera progresiva, las amenazas, 
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riesgo y vulnerabilidad del municipio, mediante soluciones estratégicas específicas y 

alcanzables en el corto y mediano plazo, que relacione de manera robusta a las 

comunidades, las sensibilice, capacite y socialice todo el esfuerzo e inversiones que se 

están realizando para el bienestar de ellos, haciéndola más participe e incluyéndola en los 

diferentes planes. igualmente se podría contemplar la idea de preparar a un porcentaje de 

la comunidad en atención y manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia 

donde se les capacite en monitoreo cuantitativo ya que este por ser basado en la 

matemática posible de un suceso, lograría ser más beneficioso en los momentos de 

incertidumbre y así obtener un mayor apoyo ante cualquier suceso que podría ocurrir y 

tener de esta manera, una participación y organización social y comunitaria para la 

gestión del riesgo con responsabilidad. 

 

Ambientales Para el área ambiental proponemos implementar planes de 

revegetalización y recuperación de suelos degradados, atendiendo prioritariamente los 

suelos más erosionados y cercanos a la cuenca para una progresiva recuperación de los 

nutrientes en la tierra y rehabilitación de las comunidades biológicas de estos 

ecosistemas. Igualmente es muy importante que por parte de la alcaldía se fije la mayor 

extensión que pueda tener la jurisdicción en áreas de protección, pues estas áreas no se 

encuentran delimitadas actualmente y los campesinos amplían sus fronteras agrícolas, 

deforestando los bosques sin ningún orden ni regulación y aumentando así los niveles de 

erosión. Los planes de manejo y conservación de ecosistemas también deben ejecutarse 

juiciosamente y ser conocidos por la población para fortalecer la resiliencia de los 

ecosistemas al cambio climático con el apoyo de la comunidad. 
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A través de la recuperación de los suelos y los ecosistemas degradados con programas 

como la reforestación con especies nativas y respeto a la zona de conservación ambiental, 

se podrá garantizar la reducción de la vulnerabilidad del municipio ante riesgos de 

deslizamientos y derrumbes gracias a la estabilización del suelo generado por las raíces 

de los árboles que puedan sembrarse alrededor de la cuenca brindando el apoyo 

mecánico estructural necesario para impedir movimientos superficiales de tierra; los 

desprendimientos de tierra son muy inusuales en zonas con una elevada cubierta forestal  

 

Físicas Sugerimos para los aspectos físicos, realizar obras de ingeniería que permitan 

un mayor control de la tierra cercana a la quebrada Negra y el río Negro, como lo son 

levantamiento de diques, jarillones o muros de contención según las condiciones de cada 

tramo del río aumentando la seguridad para la población. También se considera 

importante realizar modelaciones, batimetrías, estudios de estabilización del cauce del 

río, y la actualización de la información y mapas de riesgo de inundaciones. De igual 

manera es importante aumentar seguridad con la instalación de más sensores de alerta 

temprana y su respectivo control y vigilancia de su óptimo funcionamiento.  

 

Por otro lado, se propone como otra alternativa de prevención y mitigación la reubicación 

parcial o total de los colegios y el centro de salud que se encuentran en zona de alerta 

roja, siendo dos de los agentes más vulnerables ante cualquier eventualidad. Dicho 

espacio podrá ser adaptado con fines recreativos como canchas de fútbol, zonas de 

camping, actividades de deporte extremo, alamedas y parques cuyo tránsito de personas 
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es menor. Ocupación de terrenos de forma segura y sostenible en el manejo de sus 

territorios por medio de la elaboración de construcciones resilientes que permitan 

enfrentar cualquier eventualidad futura que traiga consigo el cambio climático. 

Pasos Metodológicos: 

Para iniciar cualquier proyecto o programa enfocado a la problemática aquí planteada, es 

importante contemplar y desarrollar los siguientes pasos metodológicos que permitan 

definir las prioridades, estrategias y direccionamiento más apropiados y en contexto con 

la realidad de Útica, ya que si bien, existen situaciones similares entre municipios, cada 

particularidad es distinta y requiere practicas específicas. 

1. Diagnóstico de las condiciones actuales que presenta la cuenca y los impactos 

socio culturales que estén impactando e intensificando los riesgos y amenazas.  

2. Recolección de información bibliográfica y análisis comparativo. 

3. Proceso participativo para la apropiación de conocimiento donde se involucre a la 

comunidad y a las instituciones, y a través de representantes se repliquen los 

conocimientos y acciones dadas.   

4. Trabajo de campo con los diferentes actores para desarrollar lo planteado en el 

proceso participativo. 

5. Sistematización de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos para su réplica 

y continuidad del proyecto o programa.  

6. Diseño final de las estrategias a implementar. 

7. Presentación de las estrategias fijadas y ejecución de propuestas. 

8. Monitoreo y seguimiento continuo al desarrollo de los compromisos por parte de 

las comunidades e instituciones donde se evalúen los resultados alcanzados  
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Las metas e indicadores que permitan el seguimiento y evaluación de los proyectos y 

programas a desarrollar, serán definidos en función de los plazos, presupuesto, recursos 

disponibles, e instrumentos de ejecución que se escojan mancomunadamente en las 

mesas de trabajo. Para ello se tendrá en cuenta el Plan de Implementación, Eje 

Estratégico 1 de la Política Pública de Gestión del Riesgo del departamento.  

Resultados esperados:  

 Recuperación del 60% de la cobertura vegetal perteneciente a las laderas de la 

quebrada negra y el río negro. 

 Mayor involucramiento y compromiso por parte de la alcaldía municipal en la 

ejecución de los distintos programas y proyectos para la gestión del riesgo y 

desastres.   

 Empoderar a un tercio de la población y capacitarla para que sea replicado a los 

demás habitantes y se tomen mayores medidas de auto gestión. 

Indicadores:  

% de predios recuperado versus predios identificados como situados en zona de alta 

amenaza 

o de alto riesgo. 

% de población capacitada, sobre total de población del municipio. 

 

Meta: Implementación de alternativas de mitigación y adaptación que apoyen los 

principios de la gestión del riesgo de desastres en el municipio y reduzcan la 

vulnerabilidad en un 35% mínimo para el año 2024.  
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Cronograma: 
Tabla 23. Cronograma 

Actividad  Año 1  Año 2     Año 3   Año 4 

1. Diagnóstico de las condiciones actuales que presenta la cuenca y los 
impactos socio culturales que estén impactando e intensificando los 
riesgos y amenazas. 

X       

2. Recolección de información bibliográfica y análisis comparativo. X       

3. Proceso participativo donde se involucre a la comunidad, a las 
instituciones y a través de representantes se repliquen los conocimientos y 
acciones dadas  

X       

4. Trabajo de campo con los diferentes actores para desarrollar lo 
planteado en el proceso participativo. 

  X     

5. Sistematización de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos para 
su réplica y continuidad del proyecto o programa. 

  X     

6. Diseño final de las estrategias a implementar.   X     

7. Presentación de las estrategias y ejecución de las propuestas     X X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Presupuesto: Con respecto al alto costo que tiene el presupuesto de este proyecto se 

requiere una inversión no solo de la gobernación municipal sino de también de la 

gobernación departamental y nacional con ayuda de ONG y cooperación internacional 

con respecto en ayuda de investigación. 

 

Tabla 245. Presupuesto 

ESTRATEGIA PROGRAMA 

VALOR 2020-

2024 

Gestión de la Información 

en el conocimiento del  

riesgo para los procesos 

Conocimiento del riesgo de 

desastres por fenómeno de origen 

natural. 

19.000 
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de reducción del riesgo y 

manejo de desastres. 

Conocimiento del riesgo de 

desastres por fenómeno de origen 

socio-natural. 

10.000 

Conocimiento del riesgo de 

desastres por fenóme- 

nos de origen biosanitarios. 

3.000 

Sistemas de información para la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

8.000 

Fortalecer la Gobernanza, 

la educación y 

comunicación social en la 

gestión del riesgo con 

enfoque diferencial, de 

género y diversidad 

cultural. 

Fortalecimiento de la 

Capacidad Institucional 

230.000 

Incremento de la capacidad técnica y 

operativa de las entidades nacionales 

y territoriales en gestión del riesgo 

de desastres. 

16.800 

Participación ciudadana para la 

gestión del riesgo de desastres. 

12.000 

Educación en la gestión del riesgo 

de desastres. 

5.000 

Desarrollo de la 

Investigación orientada a 

la gestión del riesgo de 

desastres. 

Investigación básica y aplicada para 

el desarrollo, fomento e innovación 

en los procesos de conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y 

manejo de desastres. 

8.500 
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Reducir la construcción 

de nuevas condiciones de 

riesgo en el desarrollo 

territorial, sectorial y 

ambiental sostenible. 

Reducción del riesgo de desastres en 

la planificación y gestión del 

desarrollo territorial. 

14.000 

Reducción del riesgo de desastres en 

el ámbito sectorial. 

28.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bibliografía: (CAR; Universidad del Rosario) ( Instituto Colombiano de Hidrología, 

Meteorología y Adecuación de Tierras - HIMAT, 1988) (Mahecha Arias, 2016-2019) 

(Nakamura, Tockner, & Amano, 2006) (Gobernación de Cundinamarca; PNUD ) 

(Castillo, 2007) (Lara, 2008) (Gobernación de Cundinamarca; PNUD ) 
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7.3 PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Estrategia de recuperación de la Quebrada Negra, en un tramo de 1000mts en el 

municipio de Útica. 

 

Resumen ejecutivo: En el municipio de Útica no existe ninguna Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR) que de un manejo adecuado a las aguas residuales 

domésticas e industriales generadas por la población, como consecuencia de ello, todas 

las aguas vertidas por sus habitantes llegan a la quebrada Negra sin ningún tipo de 

tratamiento, y conteniendo altas cargas de materia orgánica lo que conlleva a mayores 

riesgos de adquirir enfermedades por agua contaminada, como lo son la cólera, 

gastroenteritis, diarreas, hepatitis A, entre otras, que pueden afectar gravemente no solo a 

los habitantes de Útica, sino también a la población subyacente, generando a su vez 

daños eco sistémicos en la flora y fauna de la región. Nuestra propuesta de proyecto está 

enfocada en intervenir un tramo de 1km de la quebrada Negra, justo después del paso del 

casco urbano, comprendido entre las veredas Liberia, Furatena y Terama, ya que estos 

son los tramos más propensos a recibir mayores porcentajes de vertimientos.  

Las estrategias que se quieren implementar, buscan la recuperación de la calidad 

ecosistémica del tramo seleccionado para reducir los niveles de contaminación biológica 

aprovechando las características geográficas naturales de la cuenca, dando solución 

alterna a la problemática de contaminación entretanto se construye una PTAR y otros 

sistemas de tratamiento que conllevan mayor tiempo debido a sus costos y gestiones 

necesarias para su aplicación, en cumplimiento de las políticas de Estado, los ODS y 

demás acuerdos internacionales y normatividad vigente, aspirando contribuir a los 
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avances del municipio con propuestas de revegetalización, acercamientos con la 

comunidad y otras alternativas, que otorguen una mejor calidad de vida a la población de 

Útica, en concordancia con los planes ya existentes y por renovar por parte de la alcaldía.  

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

Minimizar el impacto negativo que traen consigo los vertimientos domiciliarios urbanos 

y rurales del municipio de  Útica en la sub cuenca hidrográfica quebrada negra. 

El alcance de esta línea estratégica tendrá en cuenta un tramo de 1000 mts de la sub 

cuenca quebrada negra en donde se unen los vertimientos del casco urbano junto con el 

de tres veredas que son Liberia, Furatena y Terama. El inicio de la operación será entre 

las coordenadas 10°66”08.3” N, 95°57”40E y 10°66”10.2” N ,95°57”62.3 E. 

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: La problemática planteada aquí 

es la ausencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales pese a la existencia de un 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. El municipio no cuenta a la fecha con 

mecanismos de saneamiento básico exhaustivos, organizados y articulados entre la zona 

rural y la urbana más que en el papel,  tampoco posee tecnologías ni conocimientos 

básicos para repercutir en menor grado las afluentes y ecosistemas con sus aguas 

residuales, poniendo en riesgo la salud de la población y contaminando la cuenca 

hidrográfica quebrada Negra, que repercute a su vez en la posibilidad de que sus 

habitantes disfruten de estos cuerpos de agua para actividades recreativas y gozar de un 

ambiente sano, por las condiciones físico químicas del agua.  
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Según el Plan de Desarrollo del Municipio y su EOT, se registra que algunas veredas 

poseen fosas negras para el agua de los sanitarios, pero son poco eficientes y con 

condiciones técnicas inadecuadas. La cobertura en el servicio de alcantarillado urbano es 

del 85% y del rural 15%, y sus fuentes receptoras de vertimientos son la Quebrada Negra 

y el río Negro. Sumado a ello, los habitantes de la zona están acostumbrados a la quema 

de llantas y bagazo, tala de árboles y vertimientos indiscriminados de basuras y líquidos 

al río, que no tienen un mínimo de control y vigilancia por parte de los entes ambientales, 

repercutiendo aún más en las condiciones negativas de la quebrada y evidenciando un 

considerable atraso del municipio.  

Y este caso se repite en un número considerable de municipios; según estudios de la 

organización UNICEF y la Procuraduría General de la Nación, de un total de 568 

municipios analizados, sólo el 56% incluye la cobertura urbana de acueducto en sus 

diagnósticos, y para las zonas rurales y de población dispersa, solo el 35% de los 

municipios incluyen el dato de cobertura de acueducto en sus planes de desarrollo e 

informes de gestión. Igualmente, de los municipios que realizan un análisis con datos 

estadísticos sobre la cobertura de acueducto, 496 municipios equivalente al 86%, reporta 

que más del 75% de la población del área urbana tiene acceso al servicio, mientras que 

para el área rural solo 87 municipios (25%) tienen cobertura de acueducto mayor al 75% 

de la población. Como se evidencia en la Ilustración 16. Cobertura de acueducto 

municipal, una de las razones por las cuales las gobernaciones no comparten la 

información es por sus bajos índices de desarrollo sobre el particular, a pesar de que el 

80% de las enfermedades mundiales se transmiten por medio del agua contaminada 
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acorde a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. (UNICEF -Colombia; 

Procuraduría General de la Nación) 

Por lo anterior, se efectuó un reconocimiento de la problemática que presentan las 

comunidades aledañas a esta cuenca, y se puede observar el uso irracional que se le ha 

venido dando a los recursos naturales generando desequilibrios ecológicos y problemas 

sanitarios, que demuestran que la gestión ambiental por parte de las autoridades y actores 

involucrados es insuficiente para regular las condiciones actuales, pues no se 

implementan actividades de seguimiento ni programas de educación ambiental en la zona 

rural; los habitantes están realizando prácticas que van en contravía del desarrollo 

sostenible de la cuenca y su ciclo hidrológico, situación que contribuye al detrimento y 

agotamiento de los recursos suelo y agua, y repercute en el bienestar de la biodiversidad 

allí presente.  

Ilustración 16. Cobertura de acueducto municipal 

 

Fuente: (UNICEF -Colombia; Procuraduría General de la Nación) 
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Por parte del municipio no se ha reportado actividades de compensación en el río Negro 

(Ver Ilustración 17. Actividades de compensación ambiental), igualmente sucede con la 

quebrada Negra.  

Ilustración 17. Actividades de compensación ambiental 

 

Fuente: (Contraloría de Cundinamarca , 2018) 

 

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

beneficiada con el proyecto serán los 5.042 habitantes proyectados para el 2019 en Útica, 

las poblaciones río abajo del municipio y los ecosistemas aledaños al tramo recuperado. 

 

Estado del arte: El uso inadecuado de las fuentes hídricas en la zona rural contribuye al 

deterioro ecosistémico de la región. A continuación, las condiciones generales de Útica: 

 Población último Censo DANE: 4.470 habitantes 

 Altitud: 400 a 1600 metros sobre el nivel del mar 

 Clima: Promedio 28º C  
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 Ríos: Sub-cuenca Quebrada Negra, Río Patá, Quebrada Terama, Quebrada La 

Ciénaga, Quebrada Henea, Quebrada Agua Puerca, Quebrada Entable, Quebrada 

Cabuyal.  

Casos del proyecto  

1. La CVC a través de la fundación Proagua realizó la construcción de 11 pozos sépticos 

en la vereda Pavitas. Dentro de una de las fases del proyecto se desarrollaron talleres 

de sensibilización ambiental en el tema específico del recurso hídrico, donde 

participaron instituciones educativas, la Junta de Acción Comunal, usuarios, entre 

otros. Es de destacar que dentro de esta actividad se elaboraron 200 ejemplares de la 

cartilla “El agua y su manejo”, la cual ilustra todo lo referente a los aspectos técnicos, 

sociales y administrativos que debe tener una Junta Administradora de Agua. 

 

Samir Chavarro Salcedo, coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca – UGC 

Dagua, comenta que “cuando no existían los pozos sépticos, la comunidad vertía las 

aguas directamente al suelo que desembocaban a la quebrada, ahora la construcción 

de estos pozos ayudó a tomar conciencia y responsabilidad a los habitantes de la 

vereda Pavitas para el buen manejo y cuidado de sus fuentes hídricas”. La CVC 

asegura que el buen funcionamiento de estos pozos sépticos depende del 

mantenimiento que le realicen los usuarios, la vida útil está entre 20 y 30 años 

dependiendo de su mantenimiento. 

2. El proyecto de Saneamiento Ambiental en la vereda El Popo, que incluye 16 pozos 

sépticos, benefician a un aproximado de 70 personas. El proyecto es cofinanciado por 

ISAGEN, CORNARE Y MUNICIPIO y tiene un valor de $53'829.360. La idea es 
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mejorar las condiciones de salubridad e higiene de todos los habitantes de la zona. 

Este proyecto tendrá segunda fase y pretenderá cubrir más familias en más veredas 

del municipio de Alejandría, Antioquia.  

 

Objetivos:  

Objetivo general: Mejorar la calidad del agua de 1000 mts de la quebrada Negra, entre 

las veredas Liberia, Furatena y Terama del municipio de Útica, Cundinamarca. 

Objetivos específicos: 

1. Implementar un plan de revegetalización en la zona colindante del tramo a 

intervenir. 

2. Recuperar los servicios ecosistémicos perdidos por la contaminación de la 

quebrada. 

3. Involucrar a las comunidades en el desarrollo del proyecto. 

 

Justificación: Para comprender mejor la elaboración de nuestro proyecto se requiere 

empezar con un proceso de cambio socio cultural, sobre todo por parte de las 

comunidades residentes en centros urbanos y rurales en dejar de darle la espalda a sus 

ríos para solo utilizarlos o verlos como un sistema hidráulico en el cual se desechan los 

vertimientos de las actividades cotidianas de su diario vivir por parte de sus pobladores 

vertiéndolos sin ningún tipo de tratamiento a sus cuerpos de agua, evidenciando la 

necesidad de implementar herramientas de mejoramiento para las cuencas y con ello su 

calidad hidro -ecológica,  ya que con este sentido de pertenencia acompañado de una 

correcta mejora de la forma como la comunidad percibe su río, en donde puedan obtener 
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un completo y sostenible espacio para la recreación, disfrute y desarrollo de las 

comunidades, adicionándole a esto  la importancia tan crucial que tiene el recurso hídrico 

para el desarrollo de las comunidades en todos los aspectos no solo ambientales si no por 

supuesto socio económicos. 

Con la recuperación del río se logra restablecer los procesos dinámicos del sistema 

fluvial del mismo, dado a que hay una mejora constante en la calidad del agua, para el 

adecuado aprovechamiento y utilización por las comunidades. 

 

Metodología: El tratamiento de aguas residuales incluye una serie de procesos físico – 

químicos y biológicos que tienen como objetivo, eliminar las concentraciones de 

contaminantes presentes en el recurso para que este pueda ser reutilizado. En vista de que 

los habitantes de Útica no poseen ni trampas de grasa, fosas sépticas, PTAR y ningún 

otro sistema de tratamiento que minimice los contaminantes y la construcción y 

planificación para desarrollar este tipo de infraestructuras y adecuaciones requiere una 

ardua investigación de ingeniería y presupuesto, se propone para la recuperación de los 

1.000 metros de tramo de la quebrada Negra seleccionado como prueba piloto, 

programas de sensibilización y reforestación que den atención especial a la cuenca 

mediante educación ambiental y campañas de reforestación que visualicen estos espacios 

como ecosistemas estratégicos que requieren protección e intervención. Se tendrá en 

cuenta la participación de las instituciones y la comunidad aledaña a la ejecución del 

proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos mínimos establecidos en las 

políticas y planes ambientales de la región.  
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1. Jornadas de sensibilización: Se gestionarán diferentes espacios de participación con 

las comunidades aledañas y representantes de las instituciones para enseñar sobre nuevas 

visiones hacia los recursos naturales, enfatizados en el recurso agua, para mejorar la 

forma de relacionarse con estos elementos. Para ello, mediante talleres teórico prácticos, 

actividades didácticas, recorridos por los senderos disponibles, jornadas de limpieza y 

siembra de árboles nativos en pro a la protección de estos escenarios, se le dará 

herramientas a la comunidad para tener una mayor consciencia ambiental y claridad del 

contexto actual del estado de los ecosistemas.  

2. Plan de Revegetalización: Para proseguir a este punto se deberá tener las jornadas de 

siembra programadas y se deberá tener definidas las especies nativas a plantar en los 

diferentes espacios disponibles del tramo seleccionado.  

3. Ampliación espacios de educación ambiental y recreación: Una vez finalizado el 

programa, la recuperación de este tramo permitirá que en el futuro pueda ser utilizado 

como espacio de turismo ecológico y educación ambiental como un caso de éxito de 

trabajo con la comunidad que puede ser replicado. En este tramo se realizan actividades 

deportivas que podrían después vincularse a la promoción del cuidado de la quebrada.  

 

Resultados esperados: La implementación de estrategias de recuperación de ríos son 

herramientas claves para mejorar la calidad hidro-ecológica de los ecosistemas acuáticos 

en este caso la quebrada Negra, beneficiando a su población aledaña y a las poblaciones 

residentes cuenca abajo, reduciendo los niveles de contaminación del río, por tal razón se 

espera que la ejecución de este proyecto logre los siguientes resultados:  
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 Mejorar la calidad del agua y el ecosistema de la quebrada Negra en los 1000mts 

intervenidos con el aporte de la comunidad y las instituciones participes. 

 Prevenir el deterioro del recurso hídrico efectuando una gestión escalonada para 

la mejora del estado hidrológico, por medio de la reforestación con vegetación 

nativa en las laderas del río, ocupando todas las zonas en donde la cobertura 

vegetal haya sido afectada por acciones antrópicas. 

Indicador de seguimiento: Registros cuantitativos y cualitativos del antes, durante y 

después de las condiciones del río, la cobertura vegetal y el suelo, en el tramo de 

1.000mts intercedido. 

Indicadores:   

 % de la mejora de la calidad del agua según el tramo del río intervenido versus % de los 

bienes y servicios que ofrece el recurso hídrico. 

 % del río recuperado = % de la mejora de la calidad del agua 

------------------------------------------------------------    *100 

% de los bienes y servicios que ofrece el recurso 

Se toma este criterio ya que es una relación de forma relevante en interrelacionada la 

recuperación de un tramo del río con una mejora relevante en su calidad de agua, frente a 

los servicios eco sistémicos y de desarrollo que esté mismos le brinda a la comunidad 

 

Meta: Implementar el 100% del programa para el año 2021 y promover su réplica en 

otros tramos de la quebrada Negra, reduciendo las cargas contaminantes del río y 
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ampliando la cobertura vegetal en un 20%, sumado a un 10% de población sensibilizada 

del municipio.  

 

 

Cronograma: 

Ilustración 18. Cronograma 

Actividad 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

1. Programación del proyecto. X      

2. Presentación del proyecto y 

sensibilización a la comunidad. 

       

      

X     X    

3. Administración y ejecución del 

proyecto. 
 X X X X X 

4. Selección y contratación de personal.  X X    

5. Visita a la zona donde se realizará la 

intervención. 

X X X    

6. Conocimiento de la flora y fauna que se 

encuentra en la ronda de recuperación. 

X X X    

6.1 Adecuación de terrenos para 

revegetación. 
  X X   

7. Jornadas de limpieza, con participación 

de la comunidad rural y urbana. 
       X X   
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7.1 Compra de especies para 

revegetalizar. 

 X X X   

8. Elaboración diseños personalizados.        X X    

9. Montaje e instalación.      X X X  

10. Jornada de siembra de la revegetación 

con acompañamiento de la comunidad. 
       X X X  

11. Control.        X X X X 

12. Seguimiento.     X X 

13. Mantenimiento.       X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Presupuesto: Incluya la información presupuestal del proyecto de forma aproximada, se 

debe contemplar los costos de inversión y mantenimiento de la propuesta, mínimo para 

los 4 años de vigencia del Plan de Desarrollo Municipal. 

Ilustración 19. Presupuesto 

1. Personal Cantidad Tiempo 

(Mes) 

Sueldo / mes Costo ($) 

Investigador principal  01 6 $2.500.000 $ 

15.000.000 

Coinvestigador  01 4 $1.500.000 $ 6.000.000 

Auxiliar de investigación  01 3 $700.000 $ 2.100.000 

Mano de Obra 02 2 $1.500.000 $ 6.000.000 
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Total, Personal  $ 

29.100.000 

2. Materiales  Cantidad Tiempo 

(Mes) 

Costo 

Unidad 

Costo ($) 

Plantas de especie nativas  03 
 

$120.000 $ 360.000 

 mascarilla, guantes y 

gafas. 

 

04 
 

$83.000 

$ 332.000 

rastrillo. 06 
 

$5.000 $ 30.000 

Bultos de cemento  03 
 

$155.000 $ 465.000 

Ladrillos  12 
 

$100.000 $ 1.200.000 

Metro de arena  01 
 

$55.000 $ 55.000 

Palas, picas, barras 

taladro  

02 de c/u 
 

$210.000 

$ 1.680.000 

Total, Materiales $ 4.122.000 

3. EQUIPO  Cantidad Tiempo 

(Mes) 

Costo 

Unidad 

Costo ($) 

Computador portátil 01 06 $900.000 $5.400.000 

Total, Equipo $5.400.000 

TOTAL, PRESUPUESTO $ 

38.622.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Bibliografía: (Alcaldía de Alejandría , 2018) (Lozano-Rivas, 2012) (Mahecha Arias, 

2016-2019) 

(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2017) (Concejo Municipal de 

Útica, Cundinamarca , 2014) (Mahecha, 2019) (Torres Cisneros, 2010) ( Instituto 

Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - HIMAT, 1988) 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2011) 
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7.4. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Estrategias de manejo y disposición de residuos sólidos para el área rural de 

Útica, Cundinamarca. 

 

Resumen ejecutivo: Este proyecto busca proponer alternativas de mejoramiento en el 

manejo de los residuos sólidos domésticos y su respectiva disposición final generados 

por la población rural del municipio de Útica, ya que ninguna de las veredas de la región 

cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en desarrollo, los 

planes existentes a la fecha para tal fin se encuentran desactualizados y sin ejecución, 

motivo por el cual los campesinos han decidido desde tiempo atrás deshacerse de sus 

basuras enterrándola, quemándola a cielo abierto y/o dejando los desperdicios como 

alimento a los animales de la finca, muchas veces sacrificados para alimentación 

humana. Esta forma de manejo inadecuado está impactando fuertemente los ecosistemas, 

la cuenca hidrográfica y la salud de los uticenses, y la población aguas abajo, generando 

la necesidad de formular nuevas iniciativas concordantes con las políticas actuales que 

puedan dar solución real a esta debilidad y les otorguen a los habitantes de la zona rural 

de Útica una mejor calidad de vida, mejorando así mismo el entorno y sus efluentes.  

 

Para la elaboración de las propuestas se tuvo en cuenta el diagnóstico de campo, el Plan 

de Desarrollo Municipal “Experiencia y Oportunidades para Todos, 2016-2019” el 

Esquema de Ordenamiento Territorial, el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

(POMCA), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), casos exitosos, lo dialogado 

con la comunidad y la caracterización y evaluación ambiental del municipio 2006-2019.  
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Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Reducir 

la carga de residuos sólidos que se disponen de manera incorrecta en el área rural del 

municipio que permitan mitigar los impactos ambientales negativos sobre los 

ecosistemas estratégicos aledaños y sus cuencas debido a estas malas prácticas, por 

medio de acciones estratégicas con la comunidad, en cooperación institucional, que 

fortalezcan la protección de los recursos naturales en esencial el recurso hídrico, siendo 

este de vital importancia para el desarrollo idóneo de las comunidades.  

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: Los residuos sólidos que 

dispone el Departamento de Cundinamarca son depositados en 8 rellenos sanitarios de 

los cuales dos se encuentran ubicados fuera del territorio Departamental que son el 

relleno parque ecológico Reciclante ubicado en el Municipio de Villavicencio y el 

relleno Sanitario la Doradita ubicado en el Municipio de la Dorada Caldas, cada uno de 

los cuales al año 2010 recibía los residuos de tres municipios de Cundinamarca. Los 6 

rellenos restantes que se encuentran ubicados en el Departamento de Cundinamarca son:  

 

·         Relleno sanitario Nuevo Mondoñedo (Bojacá) 

·         Praderas del Magdalena (Girardot) 

·         Relleno Sanitario Doña Juana (Bogotá D.C.) 

·         Relleno Sanitario Municipal de Chocontá (Chocontá,) 

·         Relleno Sanitario Municipal de Cucunubá (Cucunubá) 

·         Relleno Sanitario Municipal de Villa Pinzón (Villa Pinzón) 
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Para el caso del municipio de Útica, en su zona urbana, todos los desechos generados son 

dispuestos en el Relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, sin ninguna separación ni 

tratamiento previo que permita un óptimo aprovechamiento de los residuos sólidos 

generados. Caso opuesto sucede en la zona rural donde ningún desecho es transportado, 

almacenado ni dispuesto, evidenciando las malas prácticas y la falta de cobertura y 

gestión en las zonas lejanas al casco urbano, pues de las trece (13) veredas con las que 

cuenta el municipio, únicamente dos (2) poseen una ruta recolectora, generando un 

notoria exclusión e ineficiencia en su planeación, generando que la población haga caso 

omiso a la normatividad ambiental y arroje sus desechos a la cuenca de la quebrada la 

negra, a agujeros en la tierra, realizar quemas y disponer los residuos orgánicos entre los 

animales como alimento sin ningún tipo de bioseguridad.  

Según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS (2005), la producción 

diaria de residuos de la provincia del Gualivá (correspondiente a la suma de todos los 

sectores domiciliarios, industriales, institucionales, oficiales, hospitalarios y 

comerciales); es de aproximadamente 790 toneladas mes; dato global que incluye 

producción urbana. 

Dentro de los cuales indican una alta producción de desechos de alimentos; 

representando éstos la mayor porción en peso de la producción del municipio (33% del 

total). 
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Provincia 
Producción año 2010 

Defensoría del pueblo 

Producción proyectada año 

2013 (Consorcio JASB) 

CAR ton/mes %provincia Ton/mes % Provincia 

Almeidas 405 1,3 510,04 1,4 

Alto 

Magdalena 

3.405 11,3 3.487,8 9,5 

Bajo 

Magdalena 

572 1,9 552,4 1,5 

Gualivá 790 2,6 666,7 1,8 

Guavio 394 1,3 403,656 1,1 

Magdalena 

Centro 

142 0,5 99,13 0,3 

Medina 73 0,2 82,9 0,2 

Oriente 339 1,1 410 1,1 

Rionegro 257 0,9 395,5 1,1 

Sabana Centro 6.252 20,8 6.899 19 

Sabana 

Occidente 

5.977 19,9 8.160,4 22,4 
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Soacha 7.451 24,8 10.543,2 29 

Sumapaz 2.130 7,1 2.794,7 7,7 

Tequendama 1.233 4,1 742,5 2 

Ubaté 604 2,0 743,1 2 

Total 30.024 100 36.483 100 

Seguido a esto, es importante señalar que los porcentajes de materiales reutilizables tales 

como papel, cartón y los plásticos son considerables (entre el 12 y 13 % 

respectivamente); dando muestra de una baja separación en la fuente podemos observar: 

- Contaminación de fuentes hídricas superficiales, suelo y aguas subterráneas por 

generación y escorrentía de lixiviados. 

- Deficiencias en el manejo de los lixiviados. 

- Generación de olores ofensivos y proliferación de vectores 

- Mezcla de aguas lluvias con lixiviados por ausencia de canales interceptores de aguas 

lluvias. 

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

puede observar en la Ilustración 8. Población desagregada por área, página 21 de este 

documento, la población beneficiada en el área rural será el 45,0% de la población de 

Útica, correspondiente a los habitantes de la zona rural, equivalente a 2.271 personas 
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repartidas en trece veredas, donde se abordará la problemática mencionada, 

implementado herramientas y líneas estratégicas de solución. 

 

Estado del arte:  La generación de residuos sólidos en zonas urbanas y rurales de 

América Latina y el Caribe ha alcanzado las 540 mil toneladas al día, según datos de 

ONU Medio Ambiente, presentados en la Asociación Brasileña de Empresas de 

Limpieza Pública y Residuos Especiales.  

 

Las proyecciones de la organización apuntan a que la basura producida en la región 

alcance las 671.000 toneladas cada día para 2050. Las cifras hacen parte de un estudio 

que publicará la ONU 

Medio Ambiente, donde se señala que el índice promedio de cobertura de recolección de 

residuos en la región supera el 90%, pero puede variar según el país, y disminuye en las 

periferias y áreas rurales. 

 

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

industrialización, han aumentado la generación de residuos. Hace 30 años, la generación 

de residuos por persona era de 200 a 500 gr/hab/día, mientras que hoy se estima entre 

500 y 1.000 gr/hab/día. En los países desarrollados, esta cifra es dos a cuatro veces 

mayor.  
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Pero el problema no radica solamente en la cantidad sino también en la calidad o 

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

parcialmente no biodegradable y con porcentajes crecientes de materiales tóxicos.  

 

Dado que la responsabilidad de la gestión de residuos sólidos usualmente recae sobre los 

municipios, no es de sorprender que el tema se presente como prioridad para los alcaldes 

tanto en países ricos como pobres, según explica Ede Illjasz-Vasquez, director superior 

del Departamento de Práctica Mundiales de Desarrollo Social, Urbano, Rural y 

Resiliencia del Grupo Banco Mundial. 

 

Al 7,5 % de los rellenos sanitarios del país ya se les acabó su vida útil y a un 15 % le 

queda menos de tres años, El país necesita medidas al respecto, pues según ha 

manifestado el Departamento Nacional de Planeación, “se estima que en los próximos 10 

años la generación de residuos crecerá en un 20 %”. De acuerdo con esa entidad, 

actualmente se producen 11,6 millones de toneladas de basura al año y solo se recicla el 

17 %. Una cifra que el Ministerio de Ambiente espera que aumente, al menos, al 20 % 

para este 2018. Aun así, el país está lejos de cumplir con una meta que esté al nivel de 

otras regiones del mundo. En la mayoría de países de la Unión Europea se aprovecha 

hasta el 67 % de los residuos generados.   

 

Proyecto comunitario Ambiente y Territorio: manejo y disposición de residuos 

sólidos en la vereda Pueblo Viejo, Moniquirá, Colombia 
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La comunidad rural del municipio de Moniquirá es nuestro objeto de estudio, 

específicamente, la vereda Pueblo Viejo. La estimación de la población de Moniquirá es 

de 23.675 habitantes, de los cuales 9.851 se encuentran en el casco urbano y 13.824 en el 

área rural. Determinar tendencias de la población con respecto a algunos métodos de 

manejo de residuos sólidos y, consecuentemente, definir alternativas por medio de la 

utilización del árbol de problemas. Se diagnóstica la problemática ambiental relacionada 

con los residuos sólidos, se propone la construcción participativa de alternativas de 

manejo y la identificación de soluciones locales alcanzables para la comunidad.  

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la vereda campo 16 del 

corregimiento el centro de Barrancabermeja, Santander 

En el municipio de Barrancabermeja, el total de Residuos Sólidos generados por la 

actividad de barrido y recolección domiciliaria es de aproximadamente 5.817,06 

toneladas mensuales. Según información entregada por la empresa Rediba S.A. E.S.P. 

(encargada de la recolección de los residuos del municipio en mención) para el mes de 

septiembre de 2015 la composición mayoritaria de estos los residuos obedece a desechos 

de alimentos con un promedio del 54,56% al mes. (Decreto 315. 2015). No obstante, un 

gran porcentaje del casi 45,4 % restante corresponde a residuos sólidos.Las poblaciones 

se encuentran con gran interés en la aplicación de temáticas ambientales y de 

mejoramiento en la calidad de vida propia y de las generaciones siguientes, propiciando 

la cultura ambiental y pequeñas prácticas que generan grandes cambios, en las encuestas 

participaron 50 personas, que corresponden al 10% de la población. (Garzón Gamba & 

Pinto Gómez, 2017) 
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Objetivos: 

Objetivo General: Contribuir a la adecuada segregación de los residuos sólidos en la 

zona veredal del municipio de Útica, mediante acciones correctivas y preventivas que 

reduzcan los impactos ambientales y de salud pública generados por la mala disposición 

de los desechos domésticos.  

Objetivos Específicos: 

1. Promover y apoyar programas de educación y sensibilización ambiental con la 

población rural encaminadas a las buenas prácticas de manipulación de residuos y 

cuidado de los recursos naturales. 

2. Propiciar las condiciones básicas para que los habitantes de la zona veredal 

tengan un centro de acopio y almacenamiento de residuos aprovechables, y un 

espacio definido para los residuos no aprovechables. 

3. Fomentar la creación de centros de reciclaje y jornadas de recolección liderados 

por la misma comunidad como nueva fuente de ingreso y sistematización de los 

residuos generados. 

 

Justificación:  La problemática de residuos sólidos es una crisis mundial que está 

impactando gravemente los recursos naturales y la biótica terrestre y marina debido a las 

grandes concentraciones de residuos generados que llegan sin ningún tratamiento previo 

al suelo, al agua y al aire. La disposición inadecuada de los residuos sólidos rurales en el 
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municipio de Útica, contribuye a la contaminación del planeta y perjudica en cadena a 

los habitantes de la región, los ecosistemas, su flora y su fauna. 

Consideramos que la problemática aquí relacionada puede ser abordada mediante la 

creación de herramientas educativas enfocadas al cuidado ambiental y prácticas de 

manejo integral de los residuos sólidos, ya que, pese a los esfuerzos de las diferentes 

gobernaciones del municipio y apoyos nacionales e internacionales, se evidencia la falta 

de compromiso por parte de la comunidad, en relación a mejores prácticas ambientales, 

ligado al desconocimiento de las mismas. Por tal motivo se proponen acciones de mejora 

tales como la actualización y ejecución del PGIRS, mayor rigurosidad en las políticas 

referentes a la disposición de basuras, mejoramiento en la infraestructura de recolección 

y centro de almacenamiento, generación de programas pedagógicos sobre el reciclaje y 

sus derivados, y la obtención de sistemas de transporte de desechos eficaces, que 

permitan un ahorro en el desplazamiento hasta su destino final. 

 

Metodología: Se da inicio a la metodología con una prueba piloto en una de las 13 

veredas de la zona rural del municipio, donde se trabajará con una muestra de la 

población no mayor a 30 personas, que se encuentren interesadas sin importar el rango de 

edad y nivel de educación. Una vez se consolide el grupo, se implementará el diseño 

metodológico elaborado a partir del diagnóstico de la población y la identificación de las 

falencias particulares de cada sector.  

 

El tipo de investigación que se desarrollará será el de Investigación Acción Participativa 

con un nicho seleccionado en cada una de las veredas, dentro del cual, a través de 
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encuestas, talleres teórico-prácticos, salidas pedagógicas y campañas lideradas por los 

mismos participantes, donde se genere una concientización y sensibilización de la 

comunidad en general y se fomenten las prácticas de higiene y correcta manipulación de 

los residuos, buscando la total comprensión e interpretación de cada individuo sobre la 

dimensión de la problemática planteada, que permita una transformación efectiva a 

futuro en el manejo de los residuos.   

 

De una manera innovadora, creativa y pedagógica, se buscará que cada integrante tenga 

un acercamiento directo con la problemática y se apropie de la situación, dando el 

enfoque de que lo que se hace es para beneficio colectivo y representará una mejora 

significativa en sus vidas, sin dejar a un lado sus necesidades, tiempos e intereses, y 

direccionando la temática del programa al paradigma crítico social y ambiental y la 

reflexión.   

 

Con las actividades que se desarrollen con los participantes, se generarán diferentes 

valoraciones que indiquen el nivel de conocimiento promedio de la población y sus 

diferentes competencias, que posteriormente serán tabuladas y analizadas con los 

resultados siguientes obtenidos en cada vereda. Acto seguido se llevará a cabo la 

aplicación.  

Pasos Metodológicos: 

 

1. Convocatoria abierta a los habitantes de cada vereda. 

2. Delimitación y Alcance. 
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3. Actividades pedagógicas de sensibilización y diagnóstico. 

4. Implementación de modelos de separación en la fuente en las viviendas. 

5. Generar iniciativas y apoyos para la creación de los centros de acopio, responsables 

por parte de la comunidad y la metodología de la disposición y recolección a 

desarrollar. 

6. Dirección de las campañas y jornadas recolección de residuos. 

7. Presentación de los participantes de los resultados de las actividades y aplicación de 

los instrumentos de evaluación, y toma de datos.  

8. Consolidación del programa y cierre del mismo. 

9. Elaboración de informes. 

Las actividades serán desarrolladas así:  

1er semestre: Prueba piloto en la vereda Palacio 

2do semestre: Aplicación del programa en las veredas: La Abuelita y Vigual 

3er semestre: Aplicación del programa en las veredas: Curapo y Liberia 

4to semestre: Aplicación del programa en las veredas: Zumbe y Furatena 

5to semestre: Aplicación del programa en las veredas: Naranjal y Turtur 

6to semestre: Aplicación del programa en las veredas:  Terama y La Fría 

7mo semestre: Aplicación del programa en las veredas: Chivaza, El Entable y La 

Montaña 

Una vez realizado el programa en la totalidad de las veredas, se deberá realizar el 

informe evaluativo correspondiente, con el análisis estadístico, medición de indicadores, 

soportes de gestión (listado de asistencias, registro fotográfico, seguimiento…) entre 
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otros que se requieran y deberá ser presentado a la alcaldía municipal a modo de apoyo 

para las siguientes gobernaciones y como reporte de gestión para los entes de control. 

Se diligenciará un informe bimestral y semestral con los resultados obtenidos en cada 

fase del proyecto con las diferentes veredas.  

Paralelamente al desarrollo de cada programa veredal, se trabajará con la alcaldía para 

realizar la recolección de los residuos almacenados en los centros de acopio y de esta 

manera darle continuidad al proyecto en el largo plazo, proporcionándole a los habitantes 

de la zona rural, la garantía de que, efectivamente, su trabajo tendrá frutos, es práctico, 

rentable y es reconocido por la municipalidad. Se propondrá para ello la compra o 

alquiler de vehículos (mínimo un vehículo) con las condiciones aptas para la recolección 

y transporte de los residuos generados por vereda, el cual deberá recoger dicho material 

mínimo dos (2) veces al mes. 

Todas estas alternativas ayudarán a la correcta disposición de los residuos sólidos rurales, 

ya que, gracias a la sensibilización y concientización entregada a la comunidad, los 

métodos de separación en la fuente enseñados, y la creación de los centros de acopio, se 

facilita la gestión de la alcaldía para el cumplimiento de esta meta pendiente. 

 

Resultados esperados:  

 Sensibilizar a los habitantes de la zona rural del municipio de Útica en el manejo, 

disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos y cuidado de los recursos 

naturales. 

 Capacitar a la comunidad para la ejecución de campañas pedagógicas sobre el manejo 

apropiado de los recursos aprovechables y no aprovechables.  
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 Adaptar métodos de separación en la fuente en las viviendas de cada vereda donde se 

facilite la recolección de los residuos sólidos.  

 Apoyar en la creación de un centro de acopio por vereda para incentivar el reciclaje 

como nueva fuente de ingreso.  

Indicadores:  
 

 Manejo de residuos sólidos =   Volumen de residuos tratados             X 100 

                                                              Volumen de residuos recolectados  

 

 

 Capacitación social = N° de capacitaciones ejecutadas          X 100 

                                    N° de capacitaciones programadas  

 

 

Meta:  Lograr una disminución de un 50% en la disposición final de los residuos sólidos 

rurales del municipio de Útica, Cundinamarca, por medio de la implementación de 

programas de educación ambiental dirigidos a la comunidad y la creación y uso de 

centros de acopio y jornadas de recolección y reciclaje. 

 

Cronograma:  

 

Actividad 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 6 
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1. Fase de diagnóstico, 

caracterización, delimitación y 

alcance.  

X      

2. Presentación del proyecto a la 

comunidad y convocatoria.  

       

      

X         

3. Realización de las actividades de 

sensibilización.  

 X X X X X 

4. Implementación de modelos de 

separación en la fuente en las 

viviendas 

  X    

5. Creación de los centros de acopio 

primarios liderados por la comunidad  

   X   

6. Dirección de las campañas y 

jornadas recolección de residuos 

  X X X  

7. Presentación de los participantes 

de los resultados de las actividades y 

aplicación de los instrumentos de 

evaluación, y toma de datos. 

        X X X 

8. Consolidación del programa y 

cierre del mismo. 

          X 

9. Elaboración de informes.     X  X  X 
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El cronograma aquí señalado será ejecutado de manera semestral en las diferentes 

veredas tal y como se expone en la metodología de esta ficha, en un tiempo programado 

de cuatro (4) años de gobierno. 

Presupuesto:  
 

 
 

Bibliografía: (Gobernación de Cundinamarca, 2014) (Garzón Gamba & Pinto Gómez, 

2017) (Mahecha Arias, 2016-2019) (Pita Morales, Páez Saavedra, & Puerta Gutiérrez, 

2016) (Defensoría del Pueblo, 2013) 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Con base a lo recopilado en esta investigación y propuesta ambiental para el Plan de 

Desarrollo Municipal 2020 – 2024 para el municipio de Útica, se ratifica que, pese a 

las ventajas ecosistemitas y de acceso al recurso hídrico que posee el  municipio, la 
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mínima gestión ambiental que se ha aplicado en el territorio en sus años de 

existencia y su grado natural de riesgo debido a su ubicación geográfica, hacen 

evidente la necesidad de generar acciones estratégicas programas transversales, 

estructurales donde se establezca la planificación, dirección técnica y operativa para 

el mejoramiento del estado actual de sus recursos naturales y sus sistemas de 

abastecimiento y disposición, no solo corregir y compensar daños pasados si no a su 

vez, prevenir y mitigar la exposición del municipio ante riesgos y amenazas futuras, 

de deslizamiento, incendios, escasez y cualquier otra vulnebilidad presente. Es 

importante que se articule el POT y el EOT con las políticas nacionales y 

departamentales en relación con la gestión de riesgos y desastres, de recurso hídrico, 

de residuos sólidos, de conservación y toda política y plan encaminado al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Los desastres que han ocurrido años atrás han generado que el municipio se prepare 

y tenga una reacción más efectiva ante las emergencias, lo cual es muy positivo, no 

obstante existen aspectos que un requieren mejora como el ya mencionado deterioro 

del suelo, mayormente severo en todo el territorio y la deforestación, que repercuten 

en la seguridad de su población ante cualquier escenario de riesgo. La 

administración local y los entes de control deben buscar que cada año el número de 

víctimas por desastres naturales sea tendiente a cero y se reduzca el grado de 

vulnerabilidad del municipio, protegiendo la vida y los bienes materiales de sus 

habitantes y que las zonas de mayor riesgo no sean utilizadas para la construcción 

de colegios ni hospitales como se ha venido presentando hasta la actualidad. 

Fue una evidencia igualmente, que el uso eficiente de los recursos naturales no ha 

sido un factor determinante para el desarrollo del municipio, un tanto más ligado a 
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la explotación, ya que, pese a ser un territorio altamente forestal, no se ha 

contemplado la protección de ecosistemas estratégicos como un agente importante 

para el bienestar general de la población a futuro, identificándose una deficiencia en 

la aplicación de la normatividad vigente en los aspectos ambientales se refiere, que 

ayude a mitigar los impactos ambientales generados por cada actividad humana y 

los impactos consecuentes a estas actividades. 

Desde la gestión del recurso hídrico y sus enfoques se puede concluir la importancia 

con la cual la comunidad  adopta el uso del recurso ya que es un eje fundamental en 

su desarrollo socio económico, al ser tan rico hídricamente hablando y potencializar 

sus planes de ecoturismo y turismo de aventura náutica , por lo tanto es de vital 

importancia que siempre este priorizado en todos sus  planes de desarrollo futuros  

,líneas estratégicas  sostenibles donde se garantice el uso óptimo de los bienes y 

servicios que les ofrece el recurso hídrico sin poner en riesgo estos ecosistemas ya 

que son  fundamentales para el desarrollo  de una vida digna de sus pobladores  

 

Con la adopción de sistemas GTP se logrará que las comunidades rurales y urbanas 

tengan mejor desarrollo de sus territorios, y poniendo en marcha modelos de 

ocupación del territorio donde se tenga claro cómo debe ser el espacio socialmente 

construido para así determinar el mejor uso de estos territorios en pro de una 

distribución adecuada de los recursos. 

 

Se concluye igualmente que parte de las falencias principales del municipio son las 

obras y gestiones administrativas no ejecutadas en años anteriores, pues generan 

atrasos en el desarrollo de la región, cuyo gobierno entrante deberá asumir con 
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mayores costos de inversión y mayores problemáticas por atender. Se requiere 

fortalecer la cooperación interinstitucional y las Políticas, Planes, Programas y 

Proyectos de índole socio ambiental, ejecutando cada estrategia con el debido 

involucramiento de la comunidad, ya que son los actores permanentes que 

evidenciarán los resultados de las gestiones implementadas en el corto y largo plazo 

y son estos los que conocen las necesidades primarias que requieren priorización, 

pero no poseen los conocimientos ni el apoyo económico suficiente para poder 

contribuir a mejoras sustanciales. 

 

Se identificó así mismo una deficiencia en la aplicación de la normatividad vigente 

en lo que a aspectos ambientales se refiere, que ayude a mitigar los impactos 

ambientales, producidos por estos.  

 

En cuanto a la gestión del recurso hídrico se puede concluir la importancia con la 

cual la comunidad  adopta el uso del recurso ya que es un eje fundamental en su 

desarrollo socio económico y potencializar sus planes de ecoturismo y turismo de 

aventura náutica, aspectos que deben ser priorizados en los planes de desarrollo 

futuros mediante líneas estratégicas con miras a las sostenibilidad, donde se 

garantice el uso óptimo de los servicios ambientales sin poner en riesgo los 

ecosistemas, fundamentales para el desarrollo de una vida digna de sus pobladores.  

Se propone hacer control de las actividades lideradas por las entidades vinculas a la 

Política Pública de Gestión del Riesgo a través del Concejo Municipal de Gestión 

del Riesgo, y sus diferentes comisiones: técnica, operativa y educativa, para el 

fortalecimiento de las respuestas institucionales . 
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Recomendaciones 

Recomendamos articular el plan de desarrollo con respecto a la oferta y la demanda 

de los recursos naturales, especialmente del recurso hídrico, ya que el municipio 

presenta una riqueza abundante de agua que se debe aprovechar con el menor 

impacto posible. La integración y trabajo en conjunto de los entes privados y 

públicos es indispensable para que las políticas, planes, programas y proyectos 

tengan resultados contundentes y a largo plazo, estableciendo el recurso agua como 

eje fundamental del desarrollo socio económico, socio cultural, ambiental y de 

protección de ecosistemas, del municipio de Útica, donde se ejecute de manera 

rigurosa por parte de las entidades de control los planes dispuestos para tal fin. 

Paralelamente avanzar con planes de manejo de agua potable y saneamiento básico, 

para encaminar al municipio en pro del cumplimiento de metas de desarrollo 

sostenible y derechos humanos, las adaptadas por el gobierno nacional dentro de su 

plan de desarrollo, y las establecidas en la ley. 

 

Se infiere a su vez, que se debe articular los programas transversales, donde se logre 

establecer la importancia de prevenir y/o mitigar la exposición del municipio ante 

vulnerabilidades y amenazas, y de esta forma disminuir el riesgo a su mínima 

expresión, impartiendo un adecuado manejo de la cuenca y sus subcuencas donde se 

adopten y ejecuten todas las normas pertinentes de índole Regional, Nacional e 

Internacional. 

Recomendamos que las edificaciones ubicadas en zona de riesgo, sean removidas a 

sitios de amenaza menor para garantizar la seguridad de los uticenses, y estos 
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terrenos sean utilizados de manera recreativa para la comunidad como canchas de 

fútbol, camping deportes extremos etc., para que de esta manera, se preserve la vida 

y se dé un manejo optimo a la cartera del municipio de tener pérdidas económicas 

millonarias a causa de las indemnizaciones. 

La erosión del suelo es una fuerte problemática que atender por el municipio que 

debe abarcarse desde el factor ambiental directamente en el manejo de la cuenca, 

pero también con los campesinos y sus prácticas agrícolas y de deforestación que 

están perjudicando la calidad de la tierra. 

Se recomienda tener prioridad de las causas más relevantes del área rural ya que la 

degradación de tierras que corresponden a la falta de prácticas agropecuarias que 

conserven el suelo, actúan de manera directa en su degradación, impactando en los 

procesos de la tierra. A su vez a los cambios de la degradación, se ha dado una 

disminución en la productividad agropecuaria, mayor sensibilidad a plagas y 

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

económicas. 

 

 

Se aconseja también actualizar el PGAR del Esquema de Ordenamiento Territorial, 

el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, los planes forestales, y cualquier 

otro compromiso que se encuentre en el papel sin ejecutar, y hacer un seguimiento y 

control más riguroso de la ejecución de las metas planteadas, para que en cada 

gobierno se estipulen metas realmente ejecutables, teniendo en cuenta las 

condiciones del municipio en todas sus áreas para que los uticenses tengan un 

desarrollo de una vida digna como se plantea en los objetivos de desarrollo 
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sostenible, incorporados por el gobierno nacional y de la misma forma orientar el 

desarrollo de políticas públicas a nivel regional, donde se articulen y apoyen 

acciones entre los municipios de la cuenca. 
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7.  Anexos 

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA DE CAMPO MUNICIPIO DE ÚTICA 
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Alcaldía Municipal de Útica 

 
 

 
Sede Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - Umata 
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Visita Estación de Bomberos 

 

 

Iglesia del municipio 
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Parque principal de Útica 
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