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Resumen 

El presente documento brinda información recopilada durante la etapa de diagnóstico 

y evaluación ambiental que favorece el reconocimiento de la situación actual del municipio 

de Vergara-Cundinamarca, permitiendo tener una visión integral del territorio, base para la 

formulación del modelo de ocupación del territorio, la formulación de la propuesta de gestión 

del recurso hídrico y el modelo eco-hidrológico, que deberá integrar los intereses de la 

población, las aptitudes y potencialidades del territorio, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad de vida y la conservación del capital natural mediante la ejecución de las acciones 

encaminadas hacia la prevención, corrección, mitigación y compensación. 

El proceso de diagnóstico posibilita el reconocimiento y caracterización de la 

información documental con la que cuenta el municipio, permitiendo identificar los impactos 

(negativos y positivos), que se generan como consecuencia de la interacción entre los factores 

sociales, económicos y ambientales. El análisis permitirá determinar las causas principales 

que ocasionan la degradación y deterioro del capital natural, contribuyendo a la inequidad 

social y disminución de las condiciones de calidad de vida de la población. 

Con el ánimo de tener una visión más integral sobre el perfil ambiental del municipio, 

se desarrolla una evaluación haciendo uso de la Matriz de evaluación ambiental contenida en 

el documento Guía para la Formulación de la Agenda Ambiental Municipal. La cual permite 

identificar las potencialidades, debilidades o problemáticas, oferta ambiental, y dar una 

calificación cualitativa y cuantitativa sobre la calidad y cobertura de bienes y servicios 

ambientales, el riesgo y la gestión ambiental municipal tanto para el área rural como urbana. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 2004). 
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Posterior a la evaluación ambiental, se realiza la caracterización del marco normativo de las 3 

problemáticas ambientales seleccionadas a ser priorizadas, estableciendo el marco regulatorio 

aplicable a nivel nacional, regional y municipal, concerniente a las actividades, procesos 

económicos, índices y parámetros establecidos dentro de la legislación colombiana, y que 

deberán ser cumplidos para asegurar el bienestar de la población, la calidad y conservación 

del patrimonio natural. 

Teniendo en cuenta que el recurso natural más importante para el desarrollo humano 

es el agua, se hace necesario el establecimiento de un modelo para la gestión integral del 

recurso hídrico, donde se articule el desarrollo económico, social y la protección de los 

ecosistemas estratégicos relacionados; mediante acciones de conservación y protección, para 

garantizar la disponibilidad del recurso hídrico en calidad y cantidad. Se deberán establecer 

los lineamientos y diseño de las acciones orientadas al uso eficiente del recurso hídrico, 

ahorro y la prevención de la contaminación de los cuerpos de agua superficiales. 

La propuesta de modelo de uso y ocupación del territorio busca mejorar la calidad de 

vida de la población y contribuir a la recuperación ambiental mediante la protección y 

conservación de los recursos naturales. La propuesta de desarrollo territorial rural deberá ser 

incluyente y sostenible, lo cual se logrará mediante la articulación de los objetivos de la 

Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), que tiene como objetivo “mejorar las 

condiciones de vida de una manera sostenible, para las generaciones futuras”. (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019) 

Del mismo modo, se formula una propuesta de modelo conceptual usando la 

metodología de Stock and Flow, la cual consiste en  la identificación  del  fenómeno y de este 

un objeto cognitivo o de estudio para realizar la formulación del modelo conceptual que 

responda a una problemática ambiental asociada al recurso hídrico del municipio.  
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Teniendo en cuenta los datos usados para la elaboración del modelo de Stock and 

Flow sobre la problemática de desabastecimiento de agua en el Municipio de Vergara-

Cundinamarca, se logró establecer las magnitudes de los parámetros que componen la 

estructura del modelo, por consiguiente, se puede establecer que el modelo está 

parametrizado. 

Desde la  administración ambiental se formularán proyectos de alcance municipal, 

una propuesta ambiental para el Plan de Desarrollo 2020-2024 del municipio de Vergara-

Cundinamarca, la cual estará enmarcada en los instrumentos de gestión ambiental 

internacionales, nacionales y departamentales, dando cumplimiento a las metas propuestas 

para los  objetivos de desarrollo sostenible, líneas estrategias  ambientales nacionales y 

departamentales, que tienen como finalidad reducir y prevenir las dinámicas que generan 

tensión entre los elementos, así como también mitigar y compensar los impactos  

ambientales; permitiendo disminuir la vulnerabilidad física, económica, ambiental e 

institucional del municipio de Vergara.   

Los proyectos propuestos en el presente trabajo brindan acciones y estratégicas  de 

prevención, corrección y mitigación favoreciendo la organización del territorio mediante la  

cohesión de factores sociales, económicos y ambientales  para alcanzar  un equilibro entre la 

satisfacción de las necesidades, la calidad de vida y la conservación de los bienes y servicios 

ecosistémicos del municipio. 

Palabras Claves. 

Cambio climático :“Fenómeno cíclico del planeta que parece deberse al cambio del plano de 

su eje de rotación, si bien suele asimismo adjudicarse a diversas acciones humanas,  como la 

combustión excesiva de hidrocarburos” (UNESCO, 2007, pág. 204) 
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Ecosistema: “Sistema dinámico de comunidades, de seres vivos y su medio físico, que 

interactúan como una unidad funcional, en un espacio determinado” (UNESCO, 2007, pág. 

206) 

Evaporación: “Cambio por el que una sustancia pasa del estado físico al gaseoso” 

(UNESCO, 2007, pág. 206) 

Escorrentía: “ Agua que corre sobre la tierra hacia arroyos, ríos y lagos de la superficie; 

cause superficial pequeño y casi siempre temporal, procedente de precipitaciones, deshielos 

o corrientes subterráneas.” (UNESCO, 2007, pág. 206) 

Paisaje : “ Extensión de terreno que se ve desde un sitio; modernamente se ha agregado un 

valor ecológico a sus tradicionales valores estético o económico” (UNESCO, 2007, pág. 

208) 

Planta de tratamiento de aguas residuales: ”Conjunto de obras, equipos, materiales, 

operaciones y procesos que se hacen sobre las aguas residuales, con el fin de modificar sus 

características organolépticas hasta hacerlas cumplir con las normas de calidad del agua de 

huso humano, sin incluir la de potable” (UNESCO, 2007, pág. 208) 

Riesgos: fuerza de destrucción, que actúa catastróficamente a través de sequias como 

avenidas, deslizamientos de tierra y epidemias, así como progresivamente a través de erosión, 

inundación, desertificación, contaminación y enfermedades. (UNESCO, 2007, pág. 209) 

Tensiones: situaciones problemáticas que se generan  por las interacciones entre la población, 

el ambiente, la sociedad y la economía. (Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 15) 

Gestión ambiental: ”manejo participativo de las situaciones ambientales de una región  por 

los diversos actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de 

planeación, tecnológicos, económicos, financieros y administrativos para lograr el 

funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
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población dentro del marco de sostenibilidad”. (IDEAM-Universidad Nacional de Colombia 

, 2004, pág. 9) 

La planificación estratégica: “Es un proceso continuo que requiere constante 

retroalimentación acerca de cómo están funcionando las estrategias. En el sector privado, 

las organizaciones tienen señales de su desempeño a través de indicadores claros, tales 

como las utilidades, los retornos sobre la inversión, las ventas, etc.” (CEPAL, 2009) 

Capítulo I  Marco de Referencia. 

Planteamiento del Problema. 

 

Las interacciones entre los factores sociales y económicos producto de las actividades 

tradicionales han provocado grandes alteraciones sobre el capital natural, afectando la 

hidrósfera, litósfera, la atmósfera y la biósfera, trayendo como consecuencia grandes 

desequilibrios ambientales, degradación social y aumento en la vulnerabilidad frente a las 

amenazas naturales y antrópicas. 

Por ello, en el presente trabajo se analizan dichas relaciones a partir del caso del 

municipio de Vergara- Cundinamarca como  objeto de investigación, teniendo como 

finalidad la elaboración de un análisis sobre las diferentes dinámicas e interrelaciones que se 

generan  en el territorio a partir de los elementos sociales, ambientales y económicos,  

permitiendo identificar los aspectos de amenaza, debilidades, fortalezas y  oportunidades,  

conocimiento que permitirá mejorar toma de decisiones. 

   

 Teniendo en cuenta los análisis obtenidos a través de en la etapa de diagnóstico y 

evaluación, se priorizaron tres problemáticas ambientales que se encuentran asociadas con el 

saneamiento básico ambiental: vertimientos domésticos del área rural y urbana al río 
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Pinzaima sin haber sido sometidos a un pretratamiento, la escasez del recurso hídrico, y la 

inadecuada gestión de residuos sólidos en la zona rural del municipio. 

El municipio de Vergara cuenta con un sistema de alcantarillado combinado en le área 

urbana, lo que quiere decir que recoge y evacúa las aguas residuales y las aguas lluvia. Este 

sistema cuenta con desembocaduras en diferentes sitios alrededor del perímetro urbano en 

cuerpos de agua, sin haber sido sometidos a un proceso de tratamiento previo, modificando 

los parámetros fisicoquímicos del recurso hídrico. Por el lado de la zona rural, las aguas 

residuales son evacuadas en tanques sépticos, sin embargo, en la mayoría de los casos estos 

se encuentran en malas condiciones provocando impactos negativos al ambiente. (Alcaldía 

Municipal de Vergara-Cundinamarca, 2008). 

Dentro del  Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, se sustenta 

información que aborda el componente de planeación para la formulación de acciones 

encaminadas a la mitigación de los impactos ambientales producto de vertimientos, por 

consiguiente, se deberá tener en cuenta “La caracterización de calidad de agua en la cuenca 

del río Pinzaima estableció que existen restricciones en el uso para algunas actividades 

socioeconómicas generadas por altos contenidos de materia orgánica provenientes de 

vertimientos de tipo agrícola, pecuario, doméstico, principalmente, lo que implica la 

reducción de la oferta hídrica total en algunos tributarios del río Negro” (Corporación 

Autónoma Regional-CAR, s.f). , información estratégica para la toma de decisiones frente a 

la gestión integral del recurso hídrico.  

Además, el municipio “no cuenta con el Plan de saneamiento y monitoreo de 

vertimientos, también carece de un sistema de tratamiento para las aguas residuales urbanas 

domésticas cuya carga orgánica tendría un aporte a las fuentes de agua aproximado a 61,8 

Kg/día” (Corporación Autónoma Regional-CAR, s.f).  
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En segunda instancia se priorizó la escasez del recurso hídrico, lo cual es causado por 

la deforestación, cambios en el uso del suelo, ganadería extensiva y la baja apropiación de los 

programas de educación ambiental. (Alcaldía de Vergara y Universidad Distrital , 2014). En 

ese sentido y tomando como referencia el Plan de Desarrollo Municipal, “el municipio 

actualmente presenta escenarios de riesgo frente al cambio climático, dentro de los cuales 

tiene mayor relevancia la sequía, fenómeno que produce la disminución del caudal de las 

principales fuentes hídricas, causando déficit en el acueducto y en las diferentes actividades 

que requieren el recurso hídrico” (Alcaldía de Vergara-Cundinamarca, 2016) 

 Este fenómeno se presenta durante los meses de febrero, marzo y julio a septiembre, 

evidenciando un aumento en la temperatura, ocasionando mayor evaporación y produciendo 

anomalías en los patrones de precipitación, y baja humedad del suelo; generando como 

consecuencia un desequilibrio hídrico dentro del ecosistema. Lo anterior, repercute 

directamente en las condiciones óptimas de los cultivos (baja producción, calidad y pérdida 

de cosechas), poniendo en conflicto la estabilidad económica del sector agrícola. (Alcaldía de 

Vergara y Universidad Distrital , 2014). 

 Según el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres las veredas que se ven más 

afectadas por las épocas de sequía son: Vergel (254 habitantes), la Montaña (291 hab.), Río 

Seco (358 hab.), La Chorrera (566 hab.), Llano Grande (512 hab.). (Concejo Municipal 

Vergara Cundinamarca, 2003, pág. 35), por tal razón serán las áreas prioritarias a solucionar 

la problemática. 

Finalmente, el municipio presenta deficiencias en cuanto al manejo de residuos 

sólidos, el área urbana cuenta con el servicio de aseo, sin embargo este no es constante ni 

eficiente debido a la falta de camiones recolectores con suficiente capacidad y características 

necesarias para esta clase de servicio, mal estado de las vías, déficit en el acceso y la 

distancia de algunas veredas.  (Alcaldía de Vergara-Cundinamarca, 2016). 
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“De las 29 veredas del municipio, el 96% corresponde al área rural, y de esas solo el 

7% han recibido el servicio de recolección de basuras y residuos sólidos, de lo que se puede 

concluir que, únicamente el 24% de la población se beneficia del servicio” (Alcaldía de 

Vergara-Cundinamarca, 2016). En consecuencia, el déficit en la cobertura del servicio de 

aseo genera malas prácticas por parte de los habitantes para su disposición, por lo cual se 

manifiestan acciones como la quema de residuos a cielo; produciendo contaminación 

atmosférica, el enterramiento de los residuos, favoreciendo la  contaminación del suelo y del 

agua, generación de  vectores como roedores, moscas y proliferación de enfermedades. 

Además, la baja cultura ambiental de la población aumenta la cantidad de los residuos sólidos 

en los lechos de las quebradas, produciendo una presión directa sobre la calidad del agua.  

 Sumado a esto, el área rural no cuenta con datos cuantitativos exactos sobre la 

cantidad de residuos generados, pero se hace una aproximación de 20 toneladas al mes. 

(Corporación Autónoma Regional-CAR, s.f), dificultando la proyección real sobre los 

impactos directos que produce dicha problemática. Además, obstaculiza la toma de 

decisiones frente a la gestión integral de los residuos sólidos.  

Considerando que el mayor número de población se encuentra asentada dentro del 

área rural; correspondiendo al 79.34% , y teniendo en cuenta que  “la generación percápita 

de residuos para el municipio se estima en un 0,65 Kg/hab-día” (Corporación Autónoma 

Regional-CAR, s.f),  se determina que hay un mayor volumen de los residuos sólidos 

generados con respecto a los residuos sólidos urbanos, los cuales no están siendo gestionados. 

Por esta razón, se evidencia la necesidad de implementar programas y proyectos que 

promuevan la reducción, reutilización y el reciclaje de los residuos sólidos en el área rural. 

Objetivo General 

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

Cundinamarca  comprendido durante el período 2020-2024. 



 

11 
 

Objetivo específico. 

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

2019, tomado como referencia el SIGAM. 

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

periodo 2006-2019. 

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

municipioVergara-Cu ndinamarca.  

1.4 Elaborar una propuesta de modelo eco-hidrológico para el municipio. 

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

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

territorio. 

Capítulo II  Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-2019. 

Es de gran importancia realizar una caracterización previa sobre los elementos que 

componen el territorio, para conocer las variables que influyen de forma directa en las 

dinámicas sociales, ambientales y económicas, y buscar soluciones o alternativas que 

mitiguen, corrijan o minimicen los impactos negativos que obstaculizan el desarrollo 

sostenible en una comunidad; dado a esto, se utilizó como herramienta la estructura propuesta 

por  la Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM, la cual permite detallar 

las variables, componentes y subsistemas que se tomaran como base para la recopilación de 

la información ambiental municipal. Principalmente el análisis se enfocó en el subsistema 

biofísico, ya que contiene los componentes necesarios (medio natural, medio construido, 

riesgos) para identificar las problemáticas ambientales que se presentan en Vergara-

Cundinamarca. 
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A partir del trabajo desarrollado se encontró como principales problemáticas a 

resolver: 

Disponibilidad de agua para uso humano: Según el PDM,” la sequía está 

produciendo la disminución del caudal de las principales fuentes hídricas, causando déficit en 

el acueducto y en las diferentes actividades que requieren del recurso hídrico” (Mahecha, 

Plan de Desarrollo Municipal Vergara 2016-2019, 2016), por tal motivo la disponibilidad del 

agua para el consumo humana se califica como REGULAR. Ya que el recurso hídrico es 

indispensable para que el ser humano pueda desarrollar cualquier actividad, ya sea industrial, 

agrícola o doméstica, por otro lado, el municipio tiene como potencial económico la 

agricultura la cual consume un 70% de la oferta de agua, en ese orden de ideas, no sería 

posible destinar el recurso para las actividades domésticas, lo cual afecta la calidad de vida de 

la población. 

Funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales: Según el Plan 

Territorial de Salud 2016 – 2019 de Vergara, no opera la planta de tratamiento de agua 

residuales, lo cual genera un crecimiento en la tasa de morbilidad en los infantes, 

principalmente por EDA e infecciones parasitarias (Alcaldía Municipal, 2016). Dado a lo 

anterior se le dio una puntuación MUY MALA a esta variable, teniendo en cuenta la 

importancia de brindar un sistema de saneamiento básico que asegure la higiene y proteja la 

salud de la población, y así disminuir la probabilidad de contraer enfermedades y aumentar la 

esperanza de vida. 

Calidad del servicio de aseo: “De las 29 veredas del municipio,  el 96% 

corresponde al área rural, y de esas solo el 7% han recibido el servicio de recolección de 

basuras y residuos sólidos, de lo que se puede concluir que, únicamente el 24% de la 

población se beneficia del servicio” (Alcaldía de Vergara-Cundinamarca, 2016), por tal 

motivo se le dio una calificación de MUY MALA.  Puesto que al no contar con un buen 
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manejo de los residuos sólidos se aumenta la probabilidad de contraer enfermedades, 

causadas por la propagación de plagas, roedores y vectores, así mismo se altera la calidad del 

aire, del agua y del suelo. 

Finalmente, se puede concluir la importancia de realizar la caracterización de los 

elementos constitutivos del territorio, ya que a partir de la evaluación del componente 

biofísico se pudo identificar las problemáticas ambientales más relevantes que tienen un 

fuerte impacto sobre el bienestar social y económico. Lo que lleva a buscar estrategias que 

mitiguen los impactos y logren articular los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, 

social y ambiental), con el fin de asegurar el bienestar de la comunidad actual y de las futuras 

generaciones. 

Capítulo III  Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el 

municipio, periodo 2006-2019. 

El análisis legislativo permitió identificar la normatividad en materia ambiental a 

nivel nacional, departamental y regional, respecto a las problemáticas asociadas con los 

vertimientos de aguas residuales a cuerpos de agua superficial, la escasez del recurso hídrico 

y la gestión de residuos sólidos que se identifican en el municipio. 

En cuanto a la legislación a nivel nacional, según la constitución política de Colombia de 

1991, en el Articulo 79. Establece “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. Es deber de estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 

de estos fines” (Senado , 1991), Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, desde la 

administración municipal se deberán fortalecer los espacios y mecanismos con los que se 

cumpla la legislación ambiental por medio de la implementación de instrumentos de gestión 

que aporten para la solución de problemáticas ambientales para reducción de la 
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vulnerabilidad territorial, la conservación y protección del capital natural necesario para el 

desarrollo de las actividades sociales y económicas, aportando al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población vergarense. Así mismo, se deberán incrementar los esfuerzos para la 

implementación de instrumentos de gestión ambiental encaminadas hacia la conservación y 

protección de ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico, tendiendo en cuenta que 

es un elemento vulnerable frente a las acciones antrópicas y los efectos producidos por el 

cambio climático. Sumado a esto, los instrumentos de legislación establecen directrices 

encaminadas hacia la protección y conservación del patrimonio natural, asegurando el estado 

óptimo de los ecosistemas, para asegurar el funcionamiento y mantenimiento de las 

poblaciones ecológicas.  

La información analizada permitió identificar que Vergara presenta falencias  en el 

cumplimiento normativo relacionado con el vertimiento de aguas residuales a cuerpos de 

agua superficiales, según el Decreto compilatorio 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.21.3, 

por el cual estipula la “imposibilidad de verter aguas residuales en sistemas de alcantarillado 

público. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse a sistemas de alcantarillado 

público, regirá lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y su 

tratamiento deberá hacerse de modo que no produzca deterioro de las fuentes receptoras, los 

suelos, la flora o la fauna “. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, y en comparación 

con los datos suministrados dentro del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Gestión del 

Riesgo de Desastres, el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, se 

evidencia el incumplimiento a la ley, presentándose así puntos de vertimientos directos a 

cuerpos de agua cercanos al área urbana del municipio. 

Por otra parte, el Decreto 1076 de 2015 y en el Decreto 1541 de 1978, art. 222. “ARTÍCULO 

2.2.3.2.21.4. Sistema de alcantarillado y tratamiento de residuos líquidos. “En todo sistema 

de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento que garantice la 
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conservación de las características de la corriente receptora “. Conforme a esto, a pesar de 

que Vergara cuenta con sistema de alcantarillado dentro del área urbana, las aguas residuales 

no son sometidas a algún proceso fisicoquímico como se estable en dichos decretos, que 

garantice la mejora de la calidad del agua antes de su vertimiento a la fuente receptora, por lo 

cual se convierte en una fuente de riesgo para la calidad y la disponibilidad del agua para los 

diferentes usos del municipio. 

En cuanto al tratamiento de las aguas residuales del área rural, el Decreto 2811 de 

1974 en su articulo 145, establece “Cuando las aguas servidas que no puedan llevarse a 

sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las 

fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna”, sin embargo, a pesar que existen pozos 

sépticos, según información del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, en su mayoría 

estos presentan falencias por falta de mantenimiento, lo que quiere decir que no están 

cumpliendo su función y en consecuencia  generando afectaciones sobre las fuentes 

receptoras y el suelo.  

En cuanto a la gestión de residuos sólidos a nivel municipal, se deberá asegurar el 

funcionamiento y buen servicio del sistema de aseo. Según el Decreto 2981 de 2013, en el 

“articulo 4, calidad de servicio de aseo; el servicio público de aseo deberá prestarse en 

todas sus actividades con calidad y continuidad acorde con lo definido en el presente 

decreto, en la regulación vigente, en el programa de prestación de servicio y en el PGIRS 

con el fin de mantener limpias las áreas atendidas y lograr el aprovechamiento de residuos”. 

(Decreto 2981, 2013). Es necesario que el área urbana del municipio fortalezca el 

acompañamiento con las autoridades ambientales, para fomentar la ejecución de acciones 

encaminadas al aprovechamiento de los residuos sólidos ya que gran cantidad de las basuras 

producidas cuentan con características que permiten reincorporar los residuos a otras 
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actividades productivas para su aprovechamiento, ya que actualmente se depositan junto con 

las basuras en el relleno sanitario.  

De igual forma sucede con el área rural, en donde se evidencia esta problemática con 

mayor magnitud debido a que el cubrimiento en el servicio de aseo es del 2,62%, lo que 

contribuye a que la población realice quemas de residuos a cielo abierto.  

Decreto 2981 de 2013 “Articulo 90. Aprovechamiento en el marco de los PGIRS. Los 

municipios y distritos al actualizar en respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos-PGIRS, están en la obligación de diseñar, implementar y mantener actualizados 

programas y proyectos sostenibles de aprovechamiento de residuos sólidos. En desarrollo de 

esta actividad deberán dar prioridad a los estudios de factibilidad sobre el aprovechamiento 

de residuos” (Decreto 2981, 2013). En la actualidad el municipio no cuenta con el documento 

Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, instrumento de gestión que 

establece un conjunto de planes, programas y proyectos, metas encaminadas hacia el manejo 

de residuos sólidos de ahí la importancia de su implementación y seguimiento para lograr 

cumplir el objetivo de realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos y garantizar el 

aprovechamiento de los mismos. 

En conclusión, el análisis de la legislación ambiental de las 3 problemáticas 

ambientales priorizadas permitió identificar la falta de cumplimiento de las directrices 

legislativas a nivel nacional, departamental y municipal, especialmente frente a la 

normatividad sobre la obligación de la implementación de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos-PGIRS, teniendo en cuenta la inexistencia del mismo.   

Por otro lado, en cuanto al manejo de los vertimientos de agua residuales domésticas, 

se evidencia el incumplimiento a la normatividad, ya que, para ser reintroducidos al cuerpo 

de agua superficial, estos deberán ser sometidos a un proceso de pretratamiento que 

disminuya la carga contaminante y asegure la disminución en los valores fisicoquímicos de 
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manera que se reduzcan los impactos ambientales. Sin embargo, el municipio no cuenta con 

una planta de tratamiento de aguas residuales que cumpla dicha función.   

Capítulo IV  Estrategia de gestión integral del recurso hídrico. 

 “El agua es un medio o activo social que proporciona un conjunto amplio de 

funciones ambientales no siempre expresables en términos monetarios es decir, que existen 

interdependencias físicas entre el agua, la economía y el medio ambiente” (Pérez, 2002) a 

partir de esto, se puede inferir que el valor del agua va más allá de lo económico, ya que este 

recurso es fuente de vida y es fundamental para que cualquier ser vivo pueda subsistir, dado a 

esto se debe velar por su protección y conservación y así garantizar su disponibilidad para 

que los seres vivos puedan desarrollar sus dinámicas con base a su entorno. 

Para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico a nivel nacional, departamental y 

municipal, se deberá partir de los lineamientos propuestos dentro de la Política Nacional de 

Gestión del Recurso Hídrico que establecen las directrices sobre las acciones que deberán 

cumplir las instituciones y los usuarios, actores que intervienen en la gestión del recurso 

hídrico. (Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 2010) 

La política se enmarca en los principios de: 

1. Bien de uso público. 

2. Uso prioritario.  

3. Factor de desarrollo. 

4. Integridad y diversidad 

5. Unidad de gestión  

6. Ahorro y uso eficiente  

7. Participación y equidad 

8. Información e investigación 
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En consecuencia los 8 principios mencionados deberán ser incluidos dentro de las 

fases de planificación, ejecución, verificación y corrección de los diferentes planes, 

programas y proyectos encaminados hacia el uso sostenible del recurso hídrico en el 

marco de la gestión ambiental municipal. 

La caracterización de la subcuenca del río Pinzaima  a partir de la aplicación de la 

matriz (A1) del instrumento Sistema de Gestión Ambiental Municipal- SIGAM junto con la 

implementación de la metodología GTP, permitieron identificar los parámetros de oferta y 

disponibilidad del agua, la demanda, calidad del recurso hídrico y los principales riesgos  

asociados con el recurso. Por otra parte, se determinaron las actividades que generan mayor 

tensión sobre el recurso, contribuyendo a la afectación del agua en cuanto a la cantidad y 

calidad.  

Los principales problemas o presiones que afectan el río Pinzaima son, el vertimiento 

de aguas residuales domiciliarias a cuerpos de agua superficiales sin haber sido sometidas a 

un pretratamiento, escasez del agua durante las épocas de sequia y la contaminación del agua 

por la mala gestión de los residuos sólidos. Las problemáticas ambientales asociadas a la 

gestión del agua se encuentran determinadas por las falencias que presenta el territorio frente 

al establecimiento de objetivos, desarrollo de estrategias, cumplimiento de metas e 

indicadores para el manejo del agua.  

Como herramienta para entender los problemas ambientales identificados, se hace uso 

del árbol de problemas, esquema que expresa las condiciones negativas involucradas de un 

elemento en tensión, permitiendo mejorar el análisis e identificar las posibles soluciones, 

como se presenta en la siguiente figura: 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: elaboración propia 

Según información del Plan de Ordenamiento y manejo de Cuencas Hidrográficas-

POMCA del río Pinzaima, se determina que la mayor demanda de agua está dada por las 

actividades agrícolas, estimando un uso de 121 litros/segundo, con mayores requerimientos 

de uso para los cultivos de café, caña de azúcar, correspondiente a una demanda de 58 y 40 

lt/seg respectivamente.   

Por otra parte, el Plan de Gestión del riesgo de desastre reconoce que  “ el municipio 

actualmente padece de escenarios de riesgo de cambio climático dentro de los cuales tiene 
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mayor relevancia la sequía que está produciendo la disminución del caudal de las 

principales fuentes hídricas, causando déficit en el acueducto y en las diferentes actividades 

que requieren el recurso hídrico” (Alcaldía de Vergara-Cundinamarca, 2016). Lo anterior se 

evidencia en la escasez del recurso hídrico que se presenta especialmente durante los meses 

de febrero, marzo y julio a septiembre, temporada en la que se evidencia un aumento en la 

temperatura ocasionando mayor evaporación y produciendo anomalías en los patrones de 

precipitación, y baja humedad del suelo.  

Teniendo en cuenta que la actividad económica principal del municipio se centra en la 

agricultura, se deberá establecer estrategias y herramientas de gestión ambiental que 

disminuya la vulnerabilidad económica, social y ambiental frente a la escasez de agua, por 

esta razón, se deberán implementar planes, programas y proyectos que contengan medidas 

estructurales y no estructurales que favorezcan el uso sostenible para garantizar la oferta del 

agua.  

La formulación e implementación de los planes, programas y proyectos para la 

gestión integral del recurso hídrico, deberá contemplar nociones holísticas, de forma que se 

realice una gestión integrada y la toma de decisiones no se realice con una visión sesgada por 

sectores.  Por otra parte, el recurso hídrico deberá ser gestionado desde un enfoque 

participativo, donde la comunidad (usuarios) deben estar involucrada en los procesos de toma 

de decisiones para para el uso sostenible del recurso.  

Sumado a esto, desde la gestión ambiental se desarrollarán escenarios participativos 

de sensibilización y educación ambiental a la comunidad como medida de mitigación frente a 

las problemáticas de contaminación del agua por vertimientos y la gestión inadecuada de los 

residuos sólidos.  
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Usando el instrumento de árbol de problemas se logró identificar la relación entre las 

causas de una problemática del recurso hídrico con respecto a las diferentes consecuencias 

territoriales que resultan de las relaciones directas e indirectas entre los elementos que 

conforman el territorio.  

En conclusión, los aspectos más débiles para la gestión integral del recurso hídrico en 

el municipio de Vergara, corresponde al ahorro y uso eficiente, teniendo en cuenta que se 

presentan escenarios de riesgo frente a la sequía, por esta razón es indispensable promover 

acciones encaminadas al uso racional y eficiente del agua.  

Por otra parte, es necesario mencionar que el acceso al agua tiene un enfoque 

prioritario, lo que quiere decir que el agua para consumo humano tendrá prioridad frente a 

otras actividades como lo sustenta la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico. Por esta razón, el sector agrícola del municipio deberá implementar estrategias y 

acciones para aprovisionar agua que será utilizada durante las épocas de sequía, y no afectar 

la oferta de agua para el consumo doméstico.  

Además se deberá fortalecer los procesos de investigación, ya que son fundamentales 

para la generación de conocimiento para la toma de decisiones frente a la gestión integral del 

recurso hídrico.  
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Capítulo  IV  Modelo eco-hidrológico para el municipio.  

Habiendo identificado el fenómeno y de este un objeto cognitivo o de estudio se 

puede proseguir con la formulación del modelo conceptual. Para el caso del municipio de 

Vergara, se utilizará el modelo de Stock and Flow,  el cual muestra las variables que 

intervienen en la problemática sobre la escasez del recurso hídrico en el municipio, 

contribuyendo en el proceso de escorrentía superficial dentro del río Pinzaima. 

 

El modelo anterior muestra la existencia de la relación entre los niveles de 

precipitación acumulados dentro de la subcuenca del río Pinzaima, y los niveles de 

evaporación generados como consecuencia de la variación en la temperatura presentada en el 

municipio de Vergara-Cundinamarca.  

Teniendo en cuenta los datos e información utilizada para la elaboración del modelo 

de Stock and Flow sobre la problemática de desabastecimiento de agua en el Municipio, se 

Ilustración 1.Modelo Conceptual. 

 

Fuente: Modelo conceptual de flujos de Stock and flow,[Elaboración propia]. 
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logro establecer las magnitudes de los parámetros que componen la estructura del modelo, 

por consiguiente, se puede establecer que el modelo está parametrizado.  

La modelación por medio de flujos de Stock and Flow favorece el reconocimiento de 

las interacciones de los elementos, su relación con respecto a las situaciones tensionantes que 

generan los problemas en el territorio, para posteriormente establecer modelos matemáticos 

que puedan ser simulados, para analizar su comportamiento en el tiempo y de esta forma  

demostrar la incidencia de las interacciones que tienen los elementos  sobre el objeto 

cognitivo del estudio.  

 Por otra parte, por medio de la modelación  se construye una reproducción 

simplificada de la realidad, mostrando las relaciones entre los elementos territoriales y el 

objeto de estudio, además, permite hacer el modelamiento de las posibles soluciones, 

permitiendo así visualizar las transformaciones esperadas. (Gaona, 2019) 

Capítulo V  Estrategia integral territorial 

La metodología de ordenamiento territorial bajo la implementación del sistema GTP 

(Geosistema, Territorio y Paisaje), permite realizar un análisis del territorio usando sistemas 

de información geográfica-SIG. La interpretación y análisis de imágenes y mapas favorecen 

al reconocimiento de las interacciones entre el hombre y el geosistema como determinantes 

para la transformación de la estructura del paisaje. Un diagnóstico ecológico  integrado  

facilita el reconocimiento de la Configuración del  territorio,  el tipo de relaciones que 

guardan los elementos y el lugar que ocupan dentro de la estructura del paisaje. 

Dentro de los procesos de planeación del territorio la metodología brinda información 

clave para la toma de decisiones, ya que “incluye todos los aspectos que intervienen en la 

modificación del paisaje” (Oyola, 2016, pág. 6), dando una perspectiva holística que permita 

identificar los elementos de Tensión producidos por las dinámicas de desarrollo.  
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El análisis integrado del territorio permitirá reconocer los elementos estructurales para 

la formulación de lineamientos sobre los que se enmarcarán los procesos de modelación; 

construcción sostenible del territorio hacia la visión de desarrollo sostenible.  

 La construcción de un modelo de uso del territorio se realiza mediante la ideación de 

escenarios prospectivos, presentando un prototipo de desarrollo a largo plazo y teniendo en 

cuenta la disponibilidad de los recursos. El objetivo de la construcción deseada del territorio 

es la transformación de los elementos en tensión en fortalezas para la gestión ambiental 

municipal.  

Identificación de elementos de tensión, en el municipio de Vergara:  

CONFLICTOS AMBIENTALES 

Contaminación del recurso hídrico por vertimiento de aguas residuales domésticas  

Escasez del recurso hídrico  

Deforestación en la ronda hídrica  

Cambios en el uso del suelo 

Construcción de viviendas en zonas de riesgo de desastres 

Pérdida de flora y fauna por deforestación  

Quema de residuos sólidos a cielo abierto o enterramiento 

 

Para el caso del municipio de Vergara, el elemento territorial que sufre mayores 

tensiones es el recurso hídrico, viéndose afectado por los cambios fisicoquímicos por los 

procesos de contaminación debido al vertimiento de  aguas residuales domésticas, por otra 

parte, la cantidad  de recurso se ha visto afectado por los fenómenos climáticos, 
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convirtiéndose en una amenaza para el desarrollo de las actividades productivas y el 

equilibrio ecosistémicos,  soporte para la biodiversidad presente en el territorio.  

Se construye la parte estratégica del modelo de uso y ocupación del territorio teniendo 

en cuenta los instrumentos de gestión ambiental como el Plan Nacional de Desarrollo ,el Plan 

de Desarrollo Departamental, el Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas, el  

Esquema de Ordenamiento Territorial, elementos que contienen las directrices  necesarias 

para la formulación de la visión del municipio.  

Construcción estratégica del modelo de uso y ocupación: 

A partir de la visión ambiental del municipio, para el año 2030 el municipio de 

Vergara Cundinamarca estará posicionado como un territorio sostenible y resiente. Se 

reconoce la necesidad de transformar las debilidades en oportunidades, de manera que se 

logren superar las brechas sociales, económicas y mejorar la calidad medio ambiental.  

Para lograrlo, es necesario implementar diferentes instrumentos de gestión que 

faciliten el desarrollo  y cumplimiento de acciones encaminadas a la  planeación, acción, 

verificación, y corrección de los diferentes Planes, programas y proyectos enfocados a 

mejorar las condiciones de equidad,  igualdad, calidad ambiental, interinstitucionalidad, y con 

esto,  promover el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de la población 

vergarense.  

Desde la gestión ambiental del territorio se deberá fomentar el desarrollo, tomando 

como eje fundamental la articulación de los factores sociales, económicos y ambientales. Por 

otra parte, se debe velar por  el cumplimiento de las acciones encaminadas al análisis y 

evaluación del riesgo, y con esto establecer mecanismos y estrategias que contribuyan  a la 

reducción de la vulnerabilidad física, económica, social y ambiental que tiene la comunidad 
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de ser afectada por un efecto físico peligroso, de igual forma establecer acciones de 

prevención, preparación y manejo ante la materialización de una amenaza.  

Una vez elaborada la visión territorial, se podrá desarrollar el marco estratégico, 

instrumento que establece el plan con el que se busca cumplir el modelo de desarrollo 

territorial; este se compone de los objetivos estratégicos, programas estratégicos y 

subprogramas. 

Capitulo VII  Propuesta del componente ambiental para el plan de desarrollo del 

municipio período 2020-2024.  

1. PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA 

PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Introducción:  

La propuesta para el componente ambiental para el Plan  de Desarrollo del municipio 

Vergara-Cundinamarca, periodo 2020-2024 estará enmarcada dentro de las metas propuestas 

para el complimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, así como en 

articulación del pacto transversal: pacto por la sostenibilidad: Producir conservando y 

conservar produciendo, contenido dentro del Plan Nacional de desarrollo 2012-2022, 

también ligado con la línea estratégica Departamental Competitividad sostenible, 

integración y gobernanza; marco para la formulación de las fichas de proyecto ambiental. 

La estrategia que enmarcará  las metas, planes, programas y proyectos  en materia ambiental 

del Plan de Desarrollo Municipal Vergara 2020-2024, será: Vergara territorio inteligente, 

competitivo y sostenible, busca el equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación 

ambiental, aportando al crecimiento y competitividad económica, desarrollo social y cultural 

y la conservación del los recursos naturales.  
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Habiendo realizado del respectivo diagnostico y evaluación ambiental usando  las 

metodologías (GTP y la del SIGAM), se  reconocieron los elementos territoriales que se 

encuentran en tensión, de los cuales  eligieron: escasez del recurso hídrico, contaminación 

del agua por vertimientos de aguas residuales domesticas y mal manejo de residuos sólidos, 

para la formulación  de 3 proyectos de gestión ambiental para el municipio de Vergara-

Cundinamarca.  

Teniendo cuenta que el elemento más importante para  planeación territorial es el recurso 

hídrico, se  eligieron 3 problemáticas ligaras con la conservación y calidad del agua, además 

aportará en el mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico ambiental en el área 

rural del municipio. 

Propuestas de líneas estratégicas:  

Líneas estratégicas  

• Estrategias educativas y sensibilización frente a la gestión integral de residuos 

sólidos y su aprovechamiento.  

• Estrategias de mitigación de la vulnerabilidad frente a la gestión integral del recurso 

hídrico. 

Objetivo general: 

 Establecer escenarios participativos donde se generen acciones comunitarias de mitigación 

frente a la mala disposición de residuos sólidos.  

Objetivo estratégico  

 Potenciar el cultivo de agua con el fin de abastecer la producción agrícola. 

Objetivo 
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Establecer escenarios participativos que generen acciones de mitigación sobre uso eficiente 

y ahorro del recurso. 

 

PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Titulo: 

Estrategia de reducción de la vulnerabilidad del municipio de Vergara Frente a la Amenaza 

de Escasez de Agua. 

Resumen ejecutivo 

El municipio de Vergara se caracteriza por la producción agropecuaria “como eje estructural 

de las dinámicas económicas y sociales” (Concejo Municipal de Vergara, 2016). 

Predominando los cultivos de: yuca, café, caña panelera, plátano, frijol y maíz; siendo así, 

una de las principales fuentes de empleo, comercio e industrialización. 

Sin embargo, Vergara se caracteriza por tener sequías extremas en febrero, marzo y julio a 

septiembre, presentando dos épocas del año con un déficit de escasez de agua el cual altera 

las condiciones óptimas de los cultivos, dado a esto, no es posible brindar una estabilidad 

económica al sector  

Por tal motivo, se propone implementar jagüeyes como alternativa para almacenar agua y 

así mitigar las afectaciones que se generan durante las sequías, y satisfacer las necesidades 

de la comunidad Vergarense, ya que no solo esta amortiguando la escasez de agua en los 

cultivos, si no que se esta asegurando el recurso hídrico para las actividades domésticas. 

Línea estratégica del programa: 

Estrategias de mitigación de la vulnerabilidad frente a la gestión integral de recurso 

hídrico. 
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Objetivo general  

Reducir la vulnerabilidad de los habitantes del municipio de Vergara frente a la amenaza 

de escasez de agua. 

Alcance: veredas: Vergel, la Montaña, Rio Seco, La Chorrera, Llano Grande 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad 

El agua es el recurso principal para el progreso social de una población, ya que de este 

depende el buen funcionamiento de los procesos biológicos indispensables en el 

funcionamiento y equilibrio de los sistemas ecológicos para los seres humanos, la cantidad 

y calidad del agua es un factor determinante de crecimiento y ejecución de actividades en 

una comunidad, como por ejemplo la producción de cultivos. 

A partir de datos analizados en la fase de diagnóstico, se encontró que el municipio de 

Vergara-Cundinamarca se ve afectado por las épocas de sequía, presentándose déficit en la 

oferta hídrica. Igualmente, según el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres las 

veredas que se ven más afectadas son: Vergel (254 habitantes), la Montaña (291 hab.), Rio 

Seco (358 hab.), La Chorrera (566 hab.), Llano Grande (512 hab.). (Concejo Municipal 

Vergara Cundinamarca, 2003, pág. 35). 

Por otro lado, el río Pinzaima es el cuerpo hídrico que suple la demanda de abastecimiento 

de agua en el municipio, sin embargo, según el Plan de Ordenamiento y manejo de Cuenca-

POMCA, en la fase de caracterización de calidad de agua, se establece la existencia de 

restricciones de uso por actividades socio-económicas de tipo agrícola, pecuario y 

doméstico, lo que implica la reducción de la oferta hídrica.  (Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca-CAR, sf). 

Así mismo, Naciones Unidas dice que el riego en los cultivos representa el 70% de las 

extracciones de agua en el mundo, lo cual es una cifra alarmante que exige buscar 
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alternativas que aseguren el recurso no solo para la producción agrícola sino para satisfacer 

las necesidades básicas de la población Vergarense. 

 

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

• El proyecto se comenzará a desarrollar en las veredas: Vergel, la Montaña, Rio Seco, 

La Chorrera, Llano Grande, debido a que estas presentan una mayor afectación por 

la escasez de agua durante la época de sequía. 

• Los agricultores se verán beneficiados ya que podrán producir sus cosechas de 

manera óptima durante todo el año sin verse afectados por la sequía, y manteniendo 

estables sus ingresos. 

• La comunidad Vergarense, ya que dispondrán de alimentos locales durante todo el 

año. Además, se verán beneficiados, ya que, al tener un sistema de recolección de 

aguas, habrá mayor cantidad de agua disponible para uso doméstico. 

• La implementación de jagüeyes contribuye a la biodiversidad del área específica en 

la que se implementará el proyecto, contribuyendo a las condiciones ecológicas para 

el mantenimiento de las especies de fauna y flora que habitan en el área de influencia.  

Estado del arte: 

Para realizar la gestión integral del recurso hidríco es necesario establecer la relación entre 

la oferta del agua con respecto a la población según las actividades económicas, haciendo 

una relación entre oferta-demanda. Según datos suministrados por el IDEAM,”la demanda 

para el desarrollo de las actividades socieconómicas en el país se representan mediante los 

siguentes usos: uso agrícola, doméstico, pecuario y servicios; el uso que representa mayor 

porcentaje es el agrícola con el 54%. Con el 29% las actividades domésticas, y con el 13% 
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el industrial, en menos escala  el pecuario y el sector de servicios con porcentajes del 3% y 

el 1% respectivamente” (Lacayo, 2017). 

Para el caso específico de Vergara, la demanda agrícola corresponde al uso mayor de 

volumenes de agua durante el año, en la cuenca  del río Pizaima la demanda estimada es de 

“121 litros por segundo, con mayores requerimientos hídricos para los cultivos de café y 

caña de azucar, correspondiente a demandas hídricas de 58 y 40 lt/seg respectivamente y 

de pastos manejados, los cuales tienen una cobertura cercana a las 1400 hectareas y una 

demanda estimanad de 24 lt/seg” (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca , s.f). 

No obstante, el balance de oferta hídrica establece la incidencia de la demanda con respecto 

a la oferta, factor alterado por procesos hidrológicos que disminuye el índice de 

precipitación. En respuesta a lo anterior, existen mecanismos  comunitarios que contribuyen 

a la mitigación de la problemática de escasez de agua mediante la implementación de 

unidades hídricas como los jagüeyes. 

Casos de éxito: 

Los jagüeyes son un caso particular de la captación de aguas lluvias, misma que ha sido 

conocida en México y Centro América desde las épocas prehispánicas, tal como lo demuestra 

la construcción de “Chultuns” en la región Maya (SAGARPA- Secretaría de Agricultura. 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2009).  

Un claro ejemplo, se encuentra en la región Llanos de Apan , ubicada en México, donde 

“hay 397 jagüeyes (INEGI, 2003 a), uno por cada 5.5 km2, una relación entre el sistema 

tradicional para el abasto de agua y el paisaje local, con una población agrupada en 

pequeños poblados, rancherías y viviendas aisladas. Este sistema de jagüeyes antes de la 

introducción de agua entubada, era la fuente de abasto para consumo humano, animal, y 

uso doméstico”. (Emmanuel Galindo Escamilla, 2008) 
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 Esta técnica es comúnmente utilizada en lugares que presentan altos índices de sequía, 

como es el caso de Sincelejo, Sucre, donde en febrero de 2019 “8 municipios habían 

decretado la calamidad pública por la temporada seca que ha provocado desabastecimiento 

de agua para consumo humano, para animales y para la producción agrícola”. (Caracol 

Radio, 2019).Sin embargo, en respuesta a esta problemática, se han implementado 500 

jagüeyes como fuente de ingreso del recurso hídrico. 

Objetivos  

Objetivo general  

• Reducir la vulnerabilidad de los habitantes del área rural del municipio de Vergara 

frente a la amenaza de escasez de agua por la actividad agrícola mediante la 

implementación de jagüeyes.  

Objetivos específicos 

• Formular el proyecto para la implementación de los jagüeyes. 

• Crear escenarios participativos que permitan la socialización del proyecto de los jagüeyes. 

• Implementar los jagüeyes en las áreas priorizadas. 

Justificación  

Teniendo en cuenta que el municipio de Vergara-Cundinamarca afronta impactos negativos 

como consecuencia del cambio climático, proceso por el cual aumenta la suceptibilidad o 

vulnerabilidad del ecosistema presente en la ronda del río Pinzaima, generando graves 

problemas sobre la calidad ambiental y afectando directamente especies tanto de flora y 

fauna, así como la alteración de ciclos hidrológicos. No obstante, la disminución en la oferta 

hídrica interviene directamente en los procesos sociales y económicos de la población 

vergarense, afectando la calidad de vida y los procesos productivos que favorecen su 

sustento. 
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Por otro lado, actualmente Vergara cuenta con una población de 7.671 personas 

aproximadamente,” La proyección para el año 2020 muestra que la base de 0 a 4 años 

tendrá un incremento al igual que el grupo de 80 y más, lo cual denota un incremento en la 

natalidad y una disminución en la mortalidad” (Alcaldía Municipal, 2016). Lo anterior, hace 

necesario la implementación de proyectos que busquen articular las fortalezas y 

potencialidades del territorio, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad social, 

económica y ambiental, a partir de tecnologías que mitiguen los impactos por las sequías y 

generando conciencia en la población para que hagan un buen uso del recurso y así poder 

suplir la demanda sin poner en riesgo el bienestar de los mismos. 

Finalmente, y no menos importante, una de las prioridades de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible es la erradicación de la pobreza, por tal motivo, es importante desarrollar 

acciones que contribuyan a su cumplimiento, lo cual se logra a partir del análisis y 

priorización de las necesidades del municipio, que en este caso es la escasez del recurso 

hídrico,  ya que al mitigar esta problemática se contribuir al objetivo 2 (hambre cero) y 3( 

salud y bienestar), los cuales favorecerán a la población y aportarán a disminuir los índices 

de pobreza. 

Metodología  

1. Para establecer el área de influencia directa, lugar en donde se construirán los jagüeyes es 

necesario que dentro del proceso de planificación se elabore un análisis de suelo 

determinando su composición geológica, ya que de esto dependerá el grado de infiltración 

del agua y por consiguiente se determinará el tipo de manejo al suelo. Si el terreno presenta 

una composición de suelos arenosos el área no será apta para la construcción del jagüey, 

por lo cual se deberán buscar terrenos que presenten una textura franca o arcillosa 

asegurando el grado de impermeabilidad.  
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Así mismo, se debe establecer el presupuesto de la obra de construcción y socialización de 

la implementación del proyecto de jagüeyes de las áreas priorizadas. 

2. Durante la etapa de diseño se deberá tener en cuenta los niveles de pluviosidad en cuanto a 

frecuencia, duración, e intensidad. Además, se deberá contemplar la demanda diaria del 

recurso hídrico, información que permite calcular el volumen de almacenamiento y el área 

mínima de captación. 

Nota: Si bien es cierto que los pasos mencionados anteriormente corresponden a acciones 

técnicas de la ingeniería, es de gran importancia hacer una proyección sobre el diseño de la 

obra y así hacer un reconocimiento del trabajo a desarrollar para la implementación del 

proyecto, no obstante, desde la administración ambiental se logra abordar y consolidar los 

espacios participativos en los que se asignaran las funciones, los derechos, deberes y 

responsabilidades de la comunidad sobre la gestión requerida para el mantenimiento y uso 

sostenible de los jagüeyes. 

3. Se deben establecer convenios interinstitucionales para apoyar la financiación de las obras 

requeridas para el proyecto, donde se tendrá en cuenta la participación de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, igualmente, se contará con su apoyo para el proceso 

de aprobación de concesión de agua y el acompañamiento técnico necesario durante la 

mesa de trabajo.  

4. Los espacios participativos son mecanismos de gestión en los que se asignarán los roles de 

la comunidad frente al uso, manejo y mantenimiento de los jagüeyes que deberán ser 

establecidos durante las mesas de trabajo y así asegurar la efectividad de los jagüeyes. 

5. Dentro de la mesa de trabajo que se realizará para el desarrollo del proyecto, se deben tener 

en cuenta los siguientes participantes: 

• Junta de acción comunal: organización civil compuesta por los habitantes de las veredas, 

que aúnan esfuerzos y recursos para la solución de conflictos o necesidades de la 

comunidad, para el caso específico del proyecto se convocará a la comunidad agrícola 

quienes son los principales beneficiados. 
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• En las mesas de trabajo también se establecerán los responsables de realizar el control y 

seguimiento para el funcionamiento de los jagüeyes. 

6. Para finalizar se establecerán mecanismos de vigilancia y control para regular el 

cumplimiento de los acuerdos concertados en la mesa de trabajo, colocando como premisa 

el uso adecuado de los jagüeyes, donde se implementarán sanciones a las personas que 

hagan mal uso del mismo. 

 

Resultados esperados: 

Se espera cubrir las zonas que presentan mayores índices de sequía; como vereda Vergel 

(254 habitantes), la Montaña (291 hab.), Rio Seco (358 hab.), La Chorrera (566 hab.), Llano 

Grande (512 hab.) y que tienen como actividad económica la agricultura, para así reducir el 

consumo de agua destinada para el uso doméstico. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se puede establecer que en total 1981 personas de 

la comunidad se verán beneficiadas por el abastecimiento de agua captada por los jagüeyes, 

contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad de la comunidad frente a los fenómenos 

de sequía y cambio climático. 

• Contribuir a la oferta hídrica. 

• Construcción de los jagüeyes en las 5 veredas beneficiarias del proyecto.  

Cobertura del proyecto  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑗𝑎𝑔𝑢𝑒𝑦𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 5 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑠  𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
𝑥100 

Porcentaje de cumplimiento 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑔𝑢𝑒𝑦𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑔𝑢𝑒𝑦𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟
𝑥 100 … 

Meta: para el año 2020 se deberán haber construido como mínimo 2 Jagüeyes y para el 

año 2024 se deberán haber construido el 100% de las obras, correspondiente a 5 jagüeyes. 
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Cronograma  

El cronograma que se muestra a continuación establece la temporalidad para la construcción 

de 1 jagüeye. Lo que quiere decir que el tiempo de construcción de la obra tendrá una 

duración de 5 meses aproximadamente, teniendo en cuenta que no se genere algún retraso. 

 

 

[Elaboración propia]. 

 

Presupuesto  

Lista de materiales y presupuesto. 

PRESUPUESTO   CONSTRUCCIÓN JAGUEYE 

ITEM DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

TOTAL 

      CANT. VR.UNIT. 

VR. 

TOTAL 

  COSTOS DIRECTOS         

1,00 

Excavación de jagüeye y pozo 

desarenador 

m3 

1.200,0

0 

$36.500 

43.800.00

0 

2,0 

rellenos y compactación con 

material extraído 

m3 150,00 $7.100 1.065.000 

3,00 

canal captación de agua hasta 

jagüeye 

Ml 800,00 $18.700 

14.960.00

0 
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4,0 Red de distribución Ml 540,00 $25.100 

13.554.00

0 

  COSTOS INDIRECTOS         

1,00 Administrador Ambiental Mes 4,00 

$3.000.00

0 

12.000.00

0 

2,0 ingeniero civil residente Mes 4,00 

$2.800.00

0 

11.200.00

0 

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION       

96.579.00

0 

 

 [Elaboración propia]. 
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1. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título:  

Propuesta de mejora para la gestión de residuos sólidos en el área rural del municipio de 

Vergara-Cundinamarca.  

Resumen ejecutivo:  

Los habitantes del área rural del municipio de Vergara, no cuentan con el servicio de aseo, ya 

que “De las 29 veredas del municipio,  el 96% corresponde al área rural, y de esas solo el 

7% han recibido el servicio de recolección de basuras y residuos sólidos, de lo que se puede 

concluir que, únicamente el 24% de la población se beneficia del servicio” (Alcaldía de 

Vergara-Cundinamarca, 2016) 

Para contribuir a la reducción de la contaminación ambiental en las veredas  el Guarcal, Los 

Sauces, Las Cajas, El Palmar y La Paz del municipio de Vergara-Cundinamarca, se propone 

un programa de educación ambiental, el cual tiene como objetivo sensibilizar la población, 

aportar conocimiento y fomentar la apropiación del territorio por parte de la comunidad 

Vergarense.  Los talles y capacitaciones aportarán conocimiento sobre las acciones y 

estrategias que permitan reducir la cantidad de Kg/ día de residuos sólidos, reutilizar y 

fomentar la reducción de la generación de las basuras, aportando a la gestión ambiental del 

municipio.  

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

 Línea estratégica: Estrategias educativas y de sensibilización frente a la gestión integral de 

residuos sólidos y su aprovechamiento. 

Objetivo:  Mejorar la gestión de residuos sólidos en el área rural del municipio de Vergara-

Cundinamarca.  
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Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: 

El municipio presenta deficiencias en cuanto al manejo de residuos sólidos. El área urbana de 

municipio cuenta con el servicio de aseo, sin embargo este no es constante ni eficiente debido 

a la falta de camiones recolectores con capacidad y características para esta clase de servicio, 

mal estado de las vías; déficit en el acceso y la distancia de algunas veredas.  (Alcaldía de 

Vergara-Cundinamarca, 2016)   

“De las 29 veredas del municipio,  el 96% corresponde al área rural, y de esas solo el 7% 

han recibido el servicio de recolección de basuras y residuos sólidos, de lo que se puede 

concluir que, únicamente el 24% de la población se beneficia del servicio” (Alcaldía de 

Vergara-Cundinamarca, 2016) En consecuencia, el déficit en la cobertura del servicio de aseo 

genera malas practicas por parte de los habitantes, por lo cual se manifiestan acciones como 

la quema de residuos a cielo; produciendo contaminación atmosférica, el enterramiento de 

los residuos, favoreciendo la  contaminación del suelo y del agua, gemación del  vectores 

como roedores y moscas y proliferación de enfermedades. Además, la baja cultura ambiental 

de la población genera como consecuencia el aumento de la presencia de los residuos sólidos 

en los lechos de las quebradas, produciendo una presión directa sobre la calidad del agua.  

Vergara cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el área urbana, y el 

manejo de los residuos se lleva a cabo durante la recolección los días martes y viernes, en los 

que se recoge aproximadamente 24 toneladas al mes, los cuales tienen una disposición final 

en el relleno Nuevo de Mondoñedo. Para el área rural no se tienen datos  cuantitativos exactos 

sobre la cantidad de residuos generados, pero  hace una aproximación de 20 toneladas al mes. 

(Corporación Autónoma Regional-CAR, s.f)   

Los residuos de materia orgánica que llegan a acumularse y disolverse dentro de los cuerpos 

hídricos producen un enriquecimiento de nutrientes de  nitrógeno y fosfato, contribuyendo a 

la proliferación  descontrolada de algas fitoplanctónicas, produciendo el agotamiento del 
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nitrógeno y Fosfato. Las grandes cantidades de algas sobre la superficie del agua impide la 

filtración de la luz solar, dificultando el proceso de fotosíntesis por debajo de ellas, además 

reduce la movilidad natural del cuerpo de agua, lo que disminuye la cantidad de oxigeno 

disuelto en el agua, generando como consecuencia alteraciones en la composición y estructura 

del ecosistema acuático y empobrecimiento de diversidad.   

Debido a la inexistencia del servicio de recolección de residuos en la zona rural, la población 

quema o entierra los residuos sólidos a cielo abierto, contribuyendo a la degradación de la 

calidad del aire al emitir a la atmosfera gases efecto invernadero como óxido de carbono, 

Nitrógeno y metano. El enterramiento provoca contaminación del suelo y por escorrentía 

subterránea la contaminar de los acuíferos libres y confinados. Por otra parte, la disposición 

de los residuos sólidos a cielo abierto produce la proliferación de vectores como moscas y 

roedores, generación de olores desagradables, focos de contaminación y generación de 

enfermedades.  

Teniendo en cuenta que “la generación percápita de residuos para el municipio se estima en 

un 0,65 Kg/hab-día” (Corporación Autónoma Regional-CAR, s.f), se establece  la necesidad 

de  implementar programas y proyectos que promuevan la reducción, reutilización y el 

reciclaje de los residuos sólidos. 

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

Los actores beneficiados del proyecto sobre manejo de residuos sólidos serán los habitantes 

de las 278 viviendas de las veredas el Guarcal, Los Sauces, Las Cajas, El Palmar y La Paz, 

ya que por su cercanía al casco urbano favorece la participación de la comunidad dentro del 

proyecto.  
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Estado del arte:  

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el país con respecto al cumplimiento de 

los objetivos propuestos en la Agenda  para el desarrollo sostenible 2030, se deberán articular 

los ejes fundamentales de los (ODS),  como marco de acción e intervención social y ambiental 

dentro de las propuestas de desarrollo municipales a nivel nacional; por esta razón, la 

propuesta ambiental para el municipio de Vergara durante el periodo 2020—2024,  articulará 

el objetivo número 4; Educación de calidad, 15; sobre vida de ecosistemas terrestres.  La 

articulación de estos dos objetivos permitirá tener una perspectiva holística para la solución 

del conflicto ambiental producido por las malas prácticas de manejo de los residuos sólidos 

en las 330 familias de las 5 veredas que se verán beneficiadas por la implementación del 

proyecto.   

La propuesta permitirá reducir el deterioro al ambiente, así como mejorar la salud humana, 

mediante la implementación de acciones educativas que buscan la reducción, reutilización y 

el reciclaje de los residuos sólidos, además aportar al componente social mediante la 

educación y el conocimiento.  

Casos de éxito 

• EL proyecto 100 mujeres: una iniciativa de educación ambiental con perspectiva 

de género tiene como objetivo el fortalecimiento del papel de la mujer como eje 

social para el mejoramiento de la calidad y estilo de vida ambientalmente sano. 

 La investigación se realizó mediante el uso de estrategias participativas como 

entrevistas, encuentros y talleres ambientales. La implementación del proyecto 

permitió que las mujes asistentes a las actividades reconocieran su papel como 

administradoras de hogar y su rol frente a la gestión ambiental mediante la 

colaboración y aporte en la formulación de soluciones de problemáticas 

ambientales. Las mujeres obtuvieron nuevos conocimientos sobre producción de 
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alimentos en el hogar y manejo de residuos sólidos, acciones que fomentan 

relaciones amistosas con el ambiente. (Universidad de los Llanos y Ecopetrol, 

2012) 

Los resultados mostrados para el componente social del proyecto demostraron que 

del 100% de las mujeres entrevistadas, el 76,7% de las mujeres consideraron que 

se presentaba desigualdad entre los hombes y las mujeres. Luego de la 

implementación de los talleres, se encontró que la percepción de desigualdad de 

género era menor al 70,9%. (Universidad de los Llanos y Ecopetrol, 2012) 

Como resultado del componente ambiental, se observó un fuerte interés por parte 

de la población femenina frente al desarrollo de actividades de reforestación, 

limpieza y recolección y manejo de residuos sólidos. (Universidad de los Llanos 

y Ecopetrol, 2012). 

• El proyecto comunitario Ambiente y Territorio: manejo y disposición de residuos 

sólidos en la vereda Pueblo Viejo, Moniquirá, Colombia, tiene como objetivo 

realizar el acompañamiento a los habitantes para mejorar las prácticas de manejo 

a los residuos sólidos mediante la formulación e implementación de alternativas 

de manejo de residuos, así como la ejecución de acciones encaminadas hacia la 

sensibilización y capacitación de la población. (Luz Adriana Pita-Morales, 2016) 

Mediante el procesos de sensibilización se muestra a la comunidad los efectos 

negativos que se generan por el mal manejo de los residuos sólidos tanto para el 

ambiente como para el bienestar de la población. La educación ambiental permite  

mostrar la responsabilidad individual con respecto a la generación, manejo y 

disposición de los residuos que se generan dentro del desarrollo de sus actividades 
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cotidianas, de esta forma promover acciones de reciclaje, reutilización y reducción 

de los residuos en sus hogares. (Luz Adriana Pita-Morales, 2016) 

Objetivo general 

Mejorar la gestión de residuos sólidos en el área rural del municipio de Vergara-

Cundinamarca.  

Objetivos específicos:  

• Caracterizar la población con respecto al tipo de residuos sólidos producidos en el 

área rural. 

• Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS. 

• Mitigar los impactos ambientales generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos 

mediante estrategias de gestión ambiental.   

Justificación:  

El manejo inadecuado de los residuos sólidos produce alteraciones sobre los factores social, 

ambiental y económico, generando como consecuencia desequilibrios ambientales por la 

contaminación atmosférica producida por la quema de los residuos a cielo abierto, 

contaminación de los acuíferos por la infiltración y escorrentía de los lixiviados y la 

degradación del suelo por el cambio de las condiciones químicas causado por actividades de 

enterramiento de basuras. En cuanto a los impactos económicos, se pueden llegar a producir 

sobrecostos por manejo y tratamiento de enfermedades, así como gastos asociados a la 

mitigación de impactos producidos por la proliferación del vectores como roedores o moscas.  

por otra parte, la ejecución del proyecto de educación ambiental contribuye al cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- Agenda 2030; teniendo en cuenta que el país 

deberá dar cumplimientos a las metas mediante la adopción de medidas que permitan diseñar, 

implementar y evaluar las iniciativas propuestas para dar cumplimiento a los ODS. El 
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proyecto desde un enfoque multidimensional del territorio articula el objetivo de educación 

de calidad, agua y saneamiento básico, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres, 

dentro del eje temático del proyecto de educación, contribuyendo a la reducción de los 

impactos negativos al ambiente generados por la inadecuada gestión y manejo de los residuos 

sólidos municipales.  

Metodología:  

1. La caracterización se llevará a cabo por medio de la revisión documental, análisis y 

compilación de la información de los datos de campo, entrevistas, información documental, 

que permita establecer una descripción sobre el estado o condiciones iniciales de la población 

y el ambiente antes de haberse desarrollado la estrategia.  

Formulación del PGIRS 

2. Se deberá establecer el marco normativo aplicable a la formulación del PGRIS 

• Definir el carácter del PGIRS 

• Conformación del grupo de trabajo 

• Divulgación 

• Construcción de línea base 

• Generación de parámetros y proyecciones 

• Productos línea base 

• Formulación de objetivos y metas 

• Árbol de objetivos 

• Definición de los objetivos y metas 

• Formulación de programas y proyectos 

• Plan financiero 

3. Estrategias de gestión ambiental: 

2.1 Sensibilización ambiental 
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2.1.1 Se realizará una réplica de la metodología formulada en el libro “Sensibilización 

ambiental: estrategia para la educación ambiental”, documento que establece estrategias 

de comunicación para fomentar la capacidad interpretativa de la población y el sentido de 

pertenencia, mediante la implementación de las fases de (componente cognoscitivo, 

actividades lúdicas y actividades de logro). (Alcaldía de Vergara-Cundinamarca, 2016) 

2.1.2 se promoverán acciones de educación ambiental para la comprensión de la complejidad 

estructural del medio como resultado de la interacción de sus aspectos físicos, biológicos, 

sociales, y culturales. Además debe proporcionar conocimiento sobre alternativas que 

favorezcan la armonía entre el humano y la naturaleza. (Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca-CAR, s.f, pág. 9). 

Fase I. Actividades básicas componente cognoscitivo: realizar actividades que generen 

conocimiento e interés de la población. 

Actividad: Salida de campo, recorrido de diagnóstico. (Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca-CAR, s.f, pág. 17) 

Fase II. Actividades lúdicas- componente afectivo: las actividades lúdicas estimulan la 

creatividad y los sentimientos de la población respecto a una problemática, logrando una 

transformación sobre la percepción de los habitantes frente a su territorio, permitiendo 

fortalecer el sentido de pertenencia. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-

CAR, s.f, pág. 21) 

2.2 Para el manejo de los residuos sólidos en el área rural del municipio se deberá 

contener alternativas que apunten hacia la separación en la fuente, apropiando la 

estrategia de las 3Rs, reciclar, reducir y reutilizar.  

2.3 Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos mediante la elaboración de compostaje. 

2.4 Por medio de talleres se transformarán los residuos sólidos para realizar manualidades o 

artesanías.  
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2.5 Se realizarán jornadas de limpieza. 

4. Actores involucrados: 

4.1 con el apoyo de la junta de acción comunal se convocará a la población de las 278 

viviendas beneficiarias del proyecto a través de perifoneo, cuñas radiales, anuncios 

parroquiales, para la concertación de acciones de gestión ambiental.  

4.2  La alcaldía se encargará de diseñar y promover las estrategias de gestión ambiental y la 

caracterización del área de influencia del proyecto. 

4.3 La CAR brindará apoyo técnico dentro los escenarios participativos. 

Nota:  Para finalizar se establecerán mecanismos de vigilancia y control para regular 

el cumplimiento de los acuerdos concertados en la mesa de trabajo, que será 

convocada por la junta de acción comunal; esto con el fin de asegurar la efectividad 

de los proyectos. 

• Referente al PGIRS, será la Alcaldía Municipal quien vele por el cumplimiento de su 

formulación, ejecución y seguimiento a largo plazo. 

Resultados esperados: 

• Reducir los impactos ambientales generados por la inadecuada disposición de los residuos 

sólidos  

• Promover el aprovechamiento de los residuos generados por el municipio. 

• Fortalecer el sistema institucional para la gestión de residuos sólidos. 

Indicadores  

• Implementación del PGIR: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 5 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑
 x 100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 
𝐾𝑔
𝑑𝑖𝑎

 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜  

𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐾𝑔
𝑑í𝑎

, 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑥100 
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Meta:  

Para el año 2020 se deberá haber capacitado al 80% de las personas que conforman las 278 

familias de las 5 veredas objeto de implementación del proyecto y para el año 2024 se espera 

reducir en un 50% la generación de basuras. 

Para el año 2024 se deberá aprovechar el 30% de los residuos sólidos generados en el área 

rural, con respecto al total de los residuos producidos. 

 

Cronograma:  

 

[Elaboración propia]. 

Tabla 1.presupuesto anual. 

Presupuesto anual Proyecto de Educación Ambiental  

Costos de 

gestión 

Enero Febrer

o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre 

Octubr

e 

Noviem

bre  

diciem

bre 

Total  
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Sueldo de 

los 

administrad

ores 

ambientales

. 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

144.000.

000 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

Viáticos 300000 30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

300000 30000

0 

300000 300000 14.400.0

00 

300000 30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

300000 30000

0 

300000 300000 

300000 30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

300000 30000

0 

300000 300000 

300000 30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

30000

0 

300000 30000

0 

300000 300000 

Dotación 100000            400.000 

            

100000            

100000            

100000            

Útiles de 

papelería 

30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  720.000 

30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  

30.000  30.000  30.000  30.000    30.000   

30.000  30.000  30.000  30.000    30.000  

Material 

didáctico 

400.00

0 

           400.000 

Equipo de 

computo 

1.500.0

00 

           6.000.00

0 

1.500.0

00 

           

1.500.0

00 

           

1.500.0

00 

           

Materiales 

de oficina  

100000  10000

0 

 10000

0 

 10000

0 

 100000  100000  600.000 

            Total 166,520.

000 

Fuente: Metodología para la elaboración de presupuestos de proyectos ambientales escolares-PRAE,[Elaboración propia]. 
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PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Estrategias de mitigación de la vulnerabilidad frente a la gestión integral del recurso 

hídrico. 

Resumen ejecutivo 

El proyecto de uso eficiente del recurso hídrico en el municipio de Vergara busca establecer 

espacios participativos dentro de la comunidad de las veredas: los sauces, las cajas, guarcal, 

la paz y el palmar, poblaciones que se verán beneficiadas por la implementación  de las 

estrategias de gestión ambiental, contribuyendo a la sensibilización mediante la adquisición 

de conocimiento, valores, habilidades y hábitos que aporten a la  preservación y 

conservación  de los recursos naturales, especialmente  frente al manejo del recurso hídrico. 

El proceso de educación ambiental  tiene como objetivo sensibilizar, crear conciencia y 

responsabilidad en la población frente al uso y manejo del recurso hídrico y con esto 

conseguir una transformación cultural para que dentro de las actividades cotidianas se 

implemente practicas amigables con el ambiente que aporten para conservación del agua.  

Línea estratégica del programa ambiental  

Estrategia de mitigación de la vulnerabilidad frente a la gestión integral del recurso hídrico. 

Objetivo:  Promover el uso eficiente del recurso hídrico en el área rural del municipio de 

Vergara-Cundinamarca. 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: 

El municipio de Vergara  cuenta con un sistema de alcantarillado combinado en el área 

urbana, lo que quiere decir que recoge y evacua las aguas residuales y las aguas lluvia. El 

sistema tiene desembocaduras en diferentes sitios alrededor del perímetro urbano en 

cuerpos de agua sin haber sido sometidos a un proceso de tratamiento previo, contribuyendo 

a la generación de impactos negativos, modificando de esta manera los parámetros 

fisicoquímicos del recurso hídrico.  Mientras que en la zona rural, las aguas residuales  son 
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evacuadas en tanques sépticos, sin embargo, en la mayoría de los casos estos se encentran 

en malas condiciones. (Alcaldía Municipal de Vergara-Cundinamarca, 2008)   

“La caracterización de calidad de agua en la cuenca del río Pinzaima estableció que 

existen restricciones en el uso para algunas actividades socioeconómicas generadas por 

altos contenidos de materia orgánica provenientes de vertimientos de tipo agrícola, 

pecuario, domestico, principalmente, lo que implica la reducción de la oferta hídrica total 

en algunos tributarios del río Negro” (Corporación Autónoma Regional-CAR, s.f). La 

información anteriormente presentada demuestra la relación que hay entre la calidad del 

agua, con respecto a la oferta hídrica 

El municipio “no cuenta con el Plan de saneamiento y monitoreo de vertimientos, 

también carece de un sistema de tratamiento para las aguas residuales urbanas 

domésticas cuya carga orgánica tendría un aporte  a las fuentes de agua aproximado 

a 61,8 Kg/día” (Corporación Autónoma Regional-CAR, s.f). De esta manera se 

demuestra la limitación para establecer las relaciones causa-efecto de la calidad del agua 

con respecto al ambiente por la falta de información certera y concreta que permita 

precisa los impactos. 

En definitiva, se reconoce la necesidad de establecer estrategias que favorezcan la 

conservación y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos relacionado con el 

abastecimiento (oferta) del recurso hídrico y la biodiversidad, por parte de todos los sectores 

económicos y sociales del municipio para reducir los conflictos ambientales asociados a la 

contaminación del recurso hídrico. 

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

La población beneficiada de la propuesta de mitigación sobre el uso eficiente del recurso 

hídrico en el municipio de Vergara será la población femenina de las 278 viviendas 

pertenecientes a las veredas: Los Sauces, Las Cajas, Guarcal, La Paz y el Palmar. 
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Estado del arte:   

Por celebración del día internacional del agua dulce, la subsecretaría de recursos hídricos y 

el Comité Nacional para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO ( CoNaPhi) 

de Argentina decidieron generar de manera voluntaria una contribución con la finalidad de 

generar conciencia sobre la importancia del recurso hídrico. La iniciativa se centralizó en 

el desarrollo de actividades educativas y conto con la cooperación del Programa 

Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe (PHI-LAC), en la Oficina 

Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Como resultado de 

este vínculo se realizó el paquete educativo “Agua y Educación: de Argentina para las 

Américas” que contiene material didáctico dirigido a los docentes y orienta la ejecución de 

proyectos en educación. (UNESCO, 2007) 

Los resultados que se obtuvieron dieron la oportunidad para que PHI-LAC agregara el 

Programa Regional ¨Agua y Educación: para las Américas¨, siguiendo las 

recomendaciones que efectuaran representantes del cuerpo diplomático de Argentina, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados unidos, Honduras, México, Panamá, 

Paraguay, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela durante el taller llevado a cabo en 

la ciudad de Buenos Aires el 12 de marzo de 2004 e la cancillería Argentina, ocasión en la 

que se presentó por primera vez el paquete educativo. Desde entonces se ha tenido una 

intensa actividad en diversos países de la región, a fin de desarrollar material educativo que 

resulte de la interacción entre especialistas en educación y en recursos hídricos. (UNESCO, 

2007) 

El proyecto WET “es un galardonado programa educativo, no lucrativo, de contenido 

científico y de carácter internacional. Trabaja con patrocinadores, educadores, 

especialistas del recurso agua, empresarios, políticos y ciudadanos para crear, desarrollar 

e implementar proyectos de educación hídrica¨. (UNESCO, 2007) 
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Objetivos:   

OBJETIVO GENERAL:  

Promover el uso eficiente del recurso hídrico en el área rural del municipio de Vergara-

Cundinamarca 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Formular un programa de ahorra y uso eficiente del agua. 

• Disminuir la cantidad de agua utilizada dentro de las actividades domésticas. 

• Concientizar a la población rural sobre la importancia del uso responsable del agua. 

Justificación:   

En cumplimiento con las metas globales se establecen las estrategias ambientales 

nacionales, departamentales y municipales, para el caso de especifico” Vergara, territorio 

inteligente, competitivo y sostenible, la cual se enmarca en el cumplimiento de las metas 

propuestas por los objetivos de desarrollo sostenible-ODS, se establece la línea estratégica 

de educativa para la mitigación de los impactos ambientales producidos por el inadecuado 

manejo del agua; y ejecutada mediante el proyecto de educación ambiental sobre el uso 

eficiente del  recurso hídrico, el cual tiene como objetivo el diseño de una estrategia 

educativa sobre uso eficiente y ahorro del recurso que sensibilice a la población,  

contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático.  

La propuesta se basa en la sensibilización por medio de capacitaciones y talleres, que lleven 

a la conservación del recurso hídrico, como liquido vital e importante en la vida diaria de 

cualquier ser humano, que sin lugar a duda se busca que este recurso sea protegido para el 

consumo  y satisfacción de las generaciones futuras como también para la flora y fauna del 

municipio. 

Metodología:  
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Para cumplir con los objetivos y metas propuestas del proyecto se implementarán 

actividades las cuales se explicarán a continuación, así mismo, se establecerán los 

responsables. 

1. Actividad: identificación de las acciones para la reducción de consumo 

Descripción: Desarrollar un análisis de las actividades domésticas ejecutadas en el 

interior de las 278 viviendas pertenecientes a las veredas: Los Sauces, Las Cajas, 

Guarcal, La Paz y el Palmar. 

Formulación del programa de uso  

2. Actividad: Desarrollar buenas prácticas ambientales para asegurar el uso eficiente 

del recurso hídrico. 

Descripción: Por medio de campañas informativas y de sensibilización se mostrará 

a la población objetivo del proyecto las acciones de ahorro y uso eficiente del agua.  

Actores involucrados: 

2.1 La Alcaldía estará encargada de desarrollar el convenio con la CAR para que sean 

ellos quienes realicen el acompañamiento técnico para el desarrollo de las 

actividades ambientales. Además, deberán realizar el seguimiento frente al 

cumplimiento de las responsabilidades de la CAR. 

2.2 La población perteneciente a las veredas beneficiadas por el proyecto deberá 

promover la participación durante el mismo. 

2.3  La Alcaldía tendrá la obligación de realizar la socialización de la implementación 

del proyecto en las 5 veredas que se verán beneficiadas. 

3.4 La junta de acción comunal apoyará a la Alcaldía en la socialización de la 

implementación del proyecto. 

4. Estrategia de sensibilización: 
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se desarrollará una evaluación ambiental de diagnóstico para determinar la percepción de 

la población que asistirá al proceso educativo, frente a la conservación, función y la 

importancia del capital natural. De igual forma, el instrumento se ejecutará al finalizar el 

proceso de sensibilización y formación ambiental para determinar mediante un análisis 

cualitativo las variaciones sobre la percepción de los elementos ambientales. 

la actividad de diagnostico será el taller: Uso del agua 

“La actividad tiene  como objetivo describir y analizar los diferentes usos del agua desde 

una perspectiva  global a través de análisis de información, exposiciones y discusiones 

dentro de una dinámica de trabajo colaborativo con el propósito de introducir y organizar 

nueva información” (Universidad de la Salle, 2017, pág. 246).  

Metodología:” Una sesión antes de la actividad se organizan grupos de 4 personas, a cada 

uno de ellos se les asigna a voluntad un uso del agua (uso doméstico, uso público, 

agricultura y ganadería, industria, fuente de energía, vías de comunicación, recreación, 

deporte y ocio) para buscar, organizar y presentar información en una exposición de 10 

minutos. 246 Se dejará como tarea buscar información acerca de generalidades de cada 

uso: ¿cómo se obtiene? ¿Se malgasta o se contamina el agua después de su uso? ¿Cómo? 

¿Cuáles son los impactos sociales y ambientales que genera? ¿Qué se puede hacer para 

que este impacto sea menor? Escoger un ejemplo específico y discutir las anteriores 

preguntas de forma específica haciendo énfasis en la cantidad de agua que se requiere y 

la contaminación que puede generar. En la siguiente sesión la información se trae en físico 

o en una memoria para luego ser discutida en grupos y determinar la forma de presentarla 

en la exposición (30 min). Se realizarán luego los carteles o ayudas audiovisuales que el 

grupo decida (20 min)”. (Universidad de la Salle, 2017) Por último, “se hacen las 

exposiciones (2 horas). Después de las exposiciones el alumnado diligenciará el cuadro 

sinóptico “usos del agua y sus consecuencias” en donde se hace una estratificación de los 
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diferentes usos del agua en cuanto a la importancia, la contaminación, la cantidad de gasto 

y el pensamiento y sentimiento que el genera. Recursos: Organizador previo mediante 

ayudas audiovisuales de autoría del alumnado y cuadro sinóptico “¿Cómo usamos el 

agua?”, consiste en un cuadro de columnas para resumir y organizar” (Universidad de la 

Salle, 2017) 

Tabla 2. Recurso 

 

 

Fuente: Formulación del programa de educación ambiental para la adecuada 

gestión del plan institucional de gestión ambiental. (Universidad de la Salle, 2017) 

 

Evaluación: “Mesa redonda en donde se discutirán las siguientes preguntas: ¿cómo 

podríamos priorizar los distintos usos que le damos al agua en un caso de que se tuviera 

que decidir por escasez de agua? (hacer listado de priorización). ¿Cuáles de los usos 

generan contaminación y como podría disminuirse o aportar para que sus efectos sean 
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menores? Se deja de tarea diligenciar el cuadro sinóptico “usos del agua” que se discutirá 

en la siguiente sesión” (Universidad de la Salle, 2017, pág. 247). 

Sensibilización y capacitación a la población. 

Durante el proceso de formación ambiental, e realizará una replica de la metodología 

formulada en el libro “Sensibilización ambiental: estrategia para la educación ambiental”, 

documento que establece estrategias de comunicación para fomentar la capacidad 

interpretativa de la población y el sentido de pertenencia, mediante la implementación de 

las fases de (componente cognoscitivo, actividades lúdicas y actividades de logro). 

(Alcaldía de Vergara-Cundinamarca, 2016) 

Educación ambiental: busca la comprensión de la complejidad estructural del medio como 

resultado de la interacción de sus aspectos físicos, biológicos, sociales, y culturales. 

Además debe proporcionar conocimiento sobre alternativas que favorezcan la armonía 

entre el humano y la naturaleza. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, 

s.f, p. 9) 

Fase I. Actividades básicas componente cognoscitivo: realizar actividades que generen 

conocimiento e interés de la población. Actividad: Salida de campo, recorrido de 

reconocimiento y diagnostico. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, 

s.f, p. 17) 

Fase II. Actividades lúdicas- componente afectivo: actividades lúdicas que la de la 

creatividad y los sentimientos. Percepción de los habitantes frente al territorio y permite 

fortalecer el sentido de pertenencia. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-

CAR, s.f, p. 21).  

Actores involucrados: 



 

61 
 

1.con el apoyo de la junta de acción comunal se convocará a la población de las 278 

viviendas beneficiarias del proyecto a través de perifoneo, cuñas radiales, anuncios 

parroquiales, para la concertación de acciones de gestión ambiental.  

2. La alcaldía se encargará de formular e implementar el programa de ahorro y uso 

eficiente del agua con apoyo de la CAR. 

3. La CAR brindará apoyo técnico dentro los escenarios participativos. 

Nota:  Para finalizar se establecerán mecanismos de vigilancia y control para regular 

el cumplimiento de los acuerdos concertados en la mesa de trabajo, que será 

convocada por la junta de acción comunal; esto con el fin de asegurar la efectividad 

de la implementación del programa, y la estrategia de sensibilización. 

 

Resultados esperados: 

• Mejorar las prácticas de uso eficiente y ahorro del agua. 

• Fortalecer el sistema institucional para la implementación del programa de uso 

eficiente y ahorro del agua. 

• Mejorar la calidad de los vertimientos domésticos.  

Indicadores  

Porcentaje de avance  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 

Porcentaje de cobertura del proyecto 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
𝑥100 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 
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𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 (𝐼𝐶𝑂𝑀𝑂)𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 (𝐼𝐶𝑂𝑀𝑂)𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
 𝑥100 

 

El índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO), fue tomado del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. (Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca , s.f, pág. 255) 

Meta:  

Para el año 2020 se deberá haber capacitado mínimo 1 persona por cada familia de las 278 

viviendas que conforman las 5 veredas objeto de la implementación del proyecto, y para el 

año 2024 se espera que el 100 % de la población de estas 5 veredas fomenten actitudes 

positivas para evitar el deterioro del agua y medio ambiente, mitigando el impacto de los 

fenómenos hidrometereológicos extremos que puedan afectar a la comunidad de Vergara. 

Se deberá implementar un programa de uso eficiente y ahorro del agua 

 

Cronograma: Incluya el cronograma de desarrollo del proyecto. 
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Tabla 3.Cronograma 

 

 

Presupuesto:  

Tabla 4.presupuesto anual. 

Presupuesto Anual Proyecto de Educación Ambiental  

Costos de 

gestión 

Enero Febrer

o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre 

Octubr

e 

Noviem

bre  

diciem

bre 

Total  

Sueldo de 

los 

administrad

ores 

ambientales. 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

144.000.

000 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 
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3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

3`00000

0 

3`0000

00 

Viáticos 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 14.400.0

00 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 

300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 

300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 

Dotación 100000            400.000 

            

100000            

100000            

100000            

Útiles de 

papelería 

30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  720.000 

30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  

30.000  30.000  30.000  30.000    30.000   

30.000  30.000  30.000  30.000    30.000  

Material 

didáctico 

400.00

0 

           400.000 

Equipo de 

computo 

1.500.0

00 

           6.000.00

0 

1.500.0

00 

           

1.500.0

00 

           

1.500.0

00 

           

Materiales 

de oficina  

100000  100000  100000  100000  100000  100000  600.000 

            Total 166,520.

000 

Fuente: Metodología para la elaboración de presupuestos de proyectos ambientales escolares-PRAE,[Elaboración propia]. 

(s.f.). 
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Capitulo VIII  Conclusiones. 

 El análisis territorial de las condiciones sociales, económicas, ambientales e 

institucionales permiten reconocer las dinámicas de los elementos que generan relaciones en 

tensión o problemas, así como también identificar las potencialidades, aportando al desarrollo 

de actividades que favorecen el crecimiento sostenible del municipio.  

En este orden de ideas y a partir del instrumento SIGAM, se logró identificar las 

principales problemáticas ambientales presentadas en el municipio de Vergara, las cuales se 

relacionan con el saneamiento básico y gestión integral del recurso hídrico. Así mismo, como 

medida de mitigación se propusieron soluciones estratégicas desde la Administración 

Ambiental, a través de la implementación de instrumentos de planificación participativa que 

contribuyan al cumplimiento de la visión del territorio.  

Un obstáculo presentado dentro del proceso de caracterización fue la escasa 

información relacionada con la calidad del recurso hídrico, puntos de monitoreo de 

vertimientos de aguas domésticas a cuerpos de agua superficiales. Sin embargo; dentro del 

Plan de Desarrollo Municipal de Vergara-Cundinamarca, 2016-2019 y el POMCA se 

evidencia las dinámicas territoriales que producen la tensión en los elementos o los 

problemas. 

 Mediante el análisis normativo ambiental se evidencio el incumplimiento de la 

legislación ambiental con respecto a la ausencia del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos.  

Por otra parte, el acceso al agua tiene un enfoque prioritario, lo que quiere decir que el 

agua para consumo humano tendrá prioridad frente a otras actividades. Por esta razón, el 

sector agrícola del municipio deberá implementar estrategias y acciones para aprovisionar 

agua que será utilizada durante las épocas de sequía, y no afectar la oferta de agua para el 

consumo doméstico.  
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 Para el caso específico de la escasez de agua es necesario garantizar el debido 

funcionamiento de la implementación del proyecto sobre la construcción de los jagüeyes 

estableciendo acuerdos, reglas y tareas de cumplimiento a largo plazo e implementando las 

sanciones necesarias y así reducir la vulnerabilidad económica y sociales asociadas a la 

calidad y cantidad del agua. 

Las actividades de caracterización, análisis legislativo, gestión del recurso hídrico, 

modelación y análisis integrado del territorio brindaron las bases de información para 

desarrollar la ruta metodológica de identificación, comprensión y respuesta, que dio como 

resultado la propuesta para el plan de desarrollo municipal para el periodo 2020-2024 en 

materia ambiental del municipio de Vergara.  

Capítulo IX    Recomendaciones 

Se recomienda establecer estrategias que favorezcan al fortalecimiento del 

compromiso social con respecto al medio ambiente para asegurar la participación de la 

comunidad del municipio dentro de la toma de decisiones territoriales, para asegurar el 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos que tengan como objeto reducir las 

dinámicas tensionantes. 

En cuanto a la gestión del recurso hídrico se recomienda establecer acciones de 

prevención, corrección y vigilancia para asegurar que la población respete y conserve el 

espacio de la ronda del río, asegurando la conservación y funcionamiento ecológico del 

ecosistema estratégico además de aportar a la gestión del riesgo; mediante la reducción del la 

vulnerabilidad frente a las posibles amenazas naturales producidas dinámicas hidrológicas.  

Frente a la gestión integral del recurso hídrico se recomienda establecer una visión 

integral del territorio para comprender la complejidad de sus dinámicas; proceso que mejora 
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la toma de decisiones, por otra parte, se deberán incluir los principios de sostenibilidad, 

eficacia y participación, dentro de los procesos de planeación para la gestión del recurso 

hídrico. Por otra parte, se recomienda establecer mecanismos de cooperación en materia de  

integrada gestión del recurso hídrico. 

Se recomienda fortalecer las jornadas verdes, espacios participativos que tienen como 

objetico realizar acciones en pro de la conservación de los recursos naturales mediante 

acciones como: recolección de residuos sólidos, limpiezas de las rondas hídricas, limpieza y 

mantenimiento del sistema de alcantarillado para reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos 

hidrometeorológicos que afecten el casco urbano del municipio.  

Fomentar espacios participativos en los que se promueva el conocimiento para la 

reducción de la vulnerabilidad de la población y el territorio frente a las amenazas, así como 

establecer acciones de manejo de desastres; elementos que brinda las capacidades de 

respuesta por medio de la gestión ambiental. 
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