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Resumen 

 

El presente documento reúne un trabajo conceptual, metodológico, analítico y de diseño de las 

competencias adquiridas de administración ambiental, enfocados al desarrollo de la propuesta 

ambiental para el municipio de La Calera, que permita fortalecer, diseñar, implementar y evaluar 

las estrategias de mitigación y compensación del ecosistema, que proyectarán a La Calera como 

un territorio apropiado y con un desarrollo sostenible en su día a día. 

El municipio de La Calera, se encuentra en la provincia del Guavio, cuenta con una alta 

importancia hídrica y ecológica del departamento de Cundinamarca, dado que sus cuerpos de 

agua abastecen las necesidades de varios municipios circundantes, cuenta con ecosistemas de sub 

páramo y bosque alto andino, que presenta conflicto de uso de suelo por actividades 

agropecuarias y actividades de urbanización en áreas destinadas a desarrollo productivo o áreas 

protegidas, convirtiéndose como causas directas de la contaminación de los recursos naturales 

del municipio; con la revisión de información de los problemas ambientales del municipio se 

hace evidente la necesidad de una estrategia integral que permita mejorar la calidad ambiental y 

así mismo la calidad de vida de los habitantes del municipio, asegurando una correcta dinámica 

integral. 

La investigación se desarrolla en 5 capítulos que abordan los principales problemas ambientales 

de La Calera, establecidos de la siguiente manera; en el capítulo 1: se establece el marco de 

referencia y se abordan, el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación, en el 

capítulo 2: se tiene una caracterización ambiental del municipio teniendo donde se identifican las 

principales problemáticas; en el capítulo 3: un análisis normativo ambiental del municipio 

enfocado a las problemáticas identificadas; en el capítulo 4: se establece un estrategia que 

permita la gestión integral del recurso hídrico del municipio desde un enfoque holístico; en el 



 

capítulo 5: se determina un modelo de flujos y acumuladores que permita identificar la 

afectación de los recursos hídricos de las cuencas del municipio de La Calera; en el capítulo 6: 

partiendo de las problemáticas identificadas y planteadas en los capítulos anteriores se 

establecerá un modelo de uso y ocupación que permita al municipio de La Calera un desarrollo 

integrado del territorio, lo cual se determina mediante la metodología GTP (Geo sistema – 

Territorio - Paisaje); todo lo anterior para establecer una propuesta integral para el Plan de 

Desarrollo Municipal en el periodo 2020-2024. 

 

Palabras Claves. 

Rio urbano. 

Contaminante. 

Carga contaminante. 

Páramo. 

 

Abreviaturas. 

CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

ERA: Evaluación Regional del Agua. 

ESP: Empresa de Servicios Públicos. 



 

ESPUCAL: Empresa de Servicios Públicos de la Calera. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

INDERENA: Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. 

Índice ICA: Índice de Calidad Atmosférica. 

IRCA: Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

PMA: Plan de Manejo Ambiental. 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

SIGAM: Sistemas de Gestión Ambiental Municipal. 

Capítulo I. Marco de Referencia. 

1. Planteamiento del Problema. 

Hacía el año 1968 se crea el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente (INDERENA), el cual establece el control y la delimitación de espacios de páramo en 

la Nación, lo que genera inconvenientes por la conservación del territorio en la región. 

Posteriormente, en los años 90´s la crisis económica que ocurre en Colombia, empieza a afectar 

las finanzas de la cementera, obligándola a finalizar sus actividades en el año 1998; en 

consecuencia, de lo anterior, la población local se vio afectada y se ve obligada a buscar 

estrategias de producción agrícola y pecuaria que permita suplir sus necesidades básicas 

insatisfechas. Lo cual permitió la recuperación económica y el crecimiento poblacional en el 

territorio.  



 

En consecuencia de este crecimiento, actualmente el municipio de La Calera cuenta con una 

población total de 28.908 Habitantes (DANE, 2019), en una extensión total de 31.686,06 Km2, 

los cuales están divididos en: 144.43 Km2 de área urbana y 31.541,72 Km2 de área rural 

(DANE, 2019).  

Es importante mencionar que, gracias a la cercanía de este municipio con la ciudad capital 

colombiana, se generan dinámicas de movimientos de población que paulatinamente ocupan 

terrenos que no están determinados para el uso y ocupación de vivienda; urbanizando el territorio 

rural. 

En consecuencia, de dichas dinámicas en el crecimiento de la población y de los asentamientos 

en zonas con diferentes atributos de uso y ocupación, ha sido evidente la degradación de los 

recursos naturales; relacionada con los impactos de la deforestación en áreas de conservación, 

cambio del uso del suelo, transformación de hábitats,  generando problemas ambientales 

enmarcados en la perdida de cobertura vegetal, inestabilidad del ecosistema, perdida de 

corredores biológicos, alteraciones la oferta de servicios ecosistémicos, el aumento de cargas 

contaminantes, sedimentación que han sido desatendidos o abordados de forma insuficiente por 

las acciones propuestas en los programas de gestión. 

también se relacionan otros problemas ambientales, al momento en que la población rural se 

moviliza, que se atribuyen de la misma forma a la expansión descontrolada de las actividades 

productivas, agropecuarias, ganaderas, floricultivos, realizadas en territorios más cerca de la 

frontera de páramo determinada como área de conservación.  

En la actualidad dichas actividades trascienden esa frontera, llevando a impactos ambientales 

como la contaminación de suelos y agua por agentes contaminantes usados en cultivos realizados 



 

en suelos de páramo y áreas de conservación que conforman el municipio. Lo anterior ha sido 

discutido por la población del municipio ya que han sido afectados por la ausencia de estrategias 

de control que garanticen la conservación de dichos ecosistemas necesarios para su calidad de 

vida. 

Sumado a estas actividades impuestas por los sectores productivos, ha sido evidente la falta de 

control en el área protegida de la RFP el Sapo San Rafael que fue declarada con fines de 

conservación y producción forestal, ya que se encuentran comunidades que habitan el 

ecosistema. 

Dicha comunidad ha buscado adoptar tecnologías apropiadas como pozos sépticos para el 

manejo de vertimientos de aguas residuales, que ha sido identificada por las autoridades como 

una problemática que afecta la calidad del recurso hídrico y de las condiciones naturales del 

ecosistema. 

A estas problemáticas se suma la ineficiencia del funcionamiento de la planta de tratamiento de 

aguas residuales la cual fue diseñada para retirar aproximadamente el 90% de la materia orgánica 

del municipio, sin embargo, ésta sólo funciona entre el 60 – 70%, permitiendo que al momento 

de ser vertidas estas cargas en el Río Teusacá, no cumpla con las condiciones mínimas 

permitidas por la Resolución 631 de 2015, aumentando la contaminación hídrica generada por el 

municipio (Planeación Ecológica Ltda, 2011). 

2. Objetivo General. 

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

Cundinamarca período 2020-2024.  



 

3. Objetivos específicos. 

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

2019, tomando como referencia el SIGAM 2019. 

 Caracterizar el cumplimiento del marco normativo ambiental estructurado en el 

municipio, entre el periodo 2006-2019. 

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

el municipio de La Calera, Cundinamarca. 

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

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

territorio. 

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

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

 

El Municipio de La Calera, Cundinamarca se encuentra ubicada en la Cordillera Oriental y limita 

en el norte con los municipios de Guasca, Sopo, y Chía, en el oriente Guasca, en el occidente con 

Bogotá y en el sur con Bogotá y Choachí; cuenta con un área de 485 km2, altitud de 2718 

m.s.n.m, su cabecera municipal está localizada a los 4° 43' 17'' de latitud norte y 73° 58' de 

longitud oeste de Greenwich. (Alcaldía Municipal de La Calera, 2019), este municipio cuenta 

con 29 veredas (Alcaldía Municipal de La Calera, 2019). 

El Municipio está conformado por la Cuneca del Río Blanco, y la sub cuenca del rio Teusacá, 

número de orden 3502 (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2013), la subcuenca 

río Teusacá se localiza paralelamente al este de los Cerros Orientales del Distrito Capital, en la 



 

zona nororiental del Departamento de Cundinamarca y en la zona centro oriental de la cuenca del 

río Bogotá (Planeación Ecológica Ltda, 2011). 

 

Para esta caracterización ambiental se hace uso de la guía para la formulación de la agenda 

ambiental municipal del SIGAM (Sistemas de Gestión Ambiental Municipal) del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial; del diligenciamiento de las matrices para 

evaluación ambiental municipal, en base a las variables evaluadas, se identifica que las variables 

aquí contempladas son las de mayor relevancia y requieren prontas estrategias de intervención. 

Subsistema 1. MEDIO FÍSICO BIOTICO RURAL 

Componente: 1.1 MEDIO NATURAL RURAL 

Variables 

Indicadores MB B R M MM 

Color MB Muy Bueno; B Bueno; R Regular; M Medio; 

MM Muy Malo. 
5 4 3 2 1 

1.1.1 

Aspectos 

Geofísicos 

1. Estabilidad del suelo     3       

2. Calidad del aire (partículas, gases, olores)   4         

3. Cultivo de flores bajo invernadero       2     

4. Disponibilidad natural de agua para uso agropecuario 

y forestal 
      2     

5. Calidad del agua para consumo humano   4         

6. Estado de microcuencas        2     

7. Preservación de áreas de bosques nativos      2      

8. Estado actual del paisaje natural   4         

Subtotal   12 3 8    
Tabla 1. Subsistema 1. Medio físico biótico rural 

 

1. La estabilidad del suelo de La Calera en su mayor parte es potencialmente inestable, 

según se puede determinar en la agenda ambiental del municipio. Debido a esto se 

estableció una calificación de 3. (Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca) 

2. La calidad del aire en la zona rural del municipio de La Calera es buena, los cálculos 

generados por la estación de monitoreo municipal ubicado en la alcaldía del municipio, 



 

muestran el comportamiento de los contaminantes de óxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno, ozono y partículas suspendidas menores a 2,5 menores en rangos que van 

desde 30.338 µg/m3 hasta 37.883 µg/m3, lo que responde la descripción de una buena 

calidad del aire según el indicador ICA (Índice de Calidad Atmosférica) del IDEAM 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) como se puede ver en el 

anexo 1., la variación de  sin embargo, se está presentando una leve contaminación por el 

parque automotor, la planta de cemento, procesadora de lácteos y marraneras. Debido a 

esto se estableció una calificación de 4. (Corporación Autonoma Regional de 

Cundinamarca); para el año 2006 los niveles de partículas Suspendidas Totales 

monitoreadas en el municipio muestran que desde el año 2003 han disminuido (IDEAM, 

2007). 

3. Según se puede observar en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el artículo 7, nos 

muestra que el cultivo de flores bajo invernadero se ha caracterizado por ser un desarrollo 

desordenado y sin la suficiente inversión ambiental y social. Debido a esto se estableció 

una calificación de 2. (Concejo Municipal de La Calera, 2010). 

4. Como se puede observar en el Plan de Ordenamiento Territorial, en la 3 estrategia 

“Estrategias para Fomentar los Usos Agropecuarios y Forestales”, la región ha dejado 

de ser atractiva, debido a la falta de agua de riego y las periódicas sequías. Debido a esto 

se estableció una calificación de 2. (Concejo Municipal de La Calera, 2010). 

5. La calidad del agua para consumo humano en el municipio de la calera ha venido 

teniendo variaciones a través de los años,  donde según las mediciones en base al 

indicador IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano) para 

el año 2011 se tenía un 3%, respondiendo al rango 0-5% considerado sin riesgo sanitario, 



 

donde el agua cumple con todos o casi todos los aspectos  y parámetros necesarios para 

su aceptabilidad, pero para el año 2018 el nivel asciende a 11,11% Irca, pasando a la 

categoría 5.1-14% convirtiéndose en un recurso de nivel de riesgo bajo en términos 

sanitarios, acercándose más al valor máximo de esta categoría.  (Observatorio Regional 

Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá, 2019). 

6.  Se pudo identificar que 25.246,57 ha de la cuenca del Río Blanco – Negro - Guayuriba 

del municipio se encuentran con varias problemáticas que responden en mayor medida a 

los conflictos de uso de suelo; “un área equivalente al 12,57% del total de la cuenca, 

cuenta con uso inadecuado del suelo. Al 5.55% de los suelos de la cuenca del Río Blanco, 

se les da un uso muy inadecuado, generando destrucción del ecosistema de páramo y 

pérdida de la biodiversidad de estas áreas.” (Corporación Autonoma Regional, 2006), 

estos conflictos también han llevado a la generación de conflictos por la contaminación 

de los recursos hídricos, que se han visto contaminados principalmente por coliformes 

fecales; también se logra identificar que en cuanto a la cuenca que pertenece el Parque 

Nacional Natural de Chingaza, las problemáticas responden a que zonas de producción 

hídrica, son usadas y aprovechadas por instituciones como EAAB-ESP (Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – Empresa de Servicios Públicos), lo que 

representa inconformidad en la comunidad por la no accesibilidad al recurso, así mismo 

la contaminación de cuerpos de agua, usos inadecuados del suelo por prácticas 

insostenibles, entre otras afectando las condiciones bióticas y hasta socioeconómicas de 

la población de la cuenca y el municipio en general. (Corporación Autonoma Regional, 

2006). Por lo anterior podemos determinar que las condiciones de conservación de las 



 

cuencas del municipio no son óptimas y por lo tanto se determina una calificación de 2 

para esta variable. 

7. En el municipio de La Calera conformado por la cuenca del Río Blanco y Río Negro, 

“corresponden a ecosistema de Bosque Andino (Sa), caracterizada por alta humedad, 

nubosidad y niebla frecuente.” (Corporación Autonoma Regional, 2007), al ser un área de 

regulación hídrica con sistemas de captación de agua para abastecer el sistema de 

Chingaza, se convierte en un área de importante conservación, pero en base al documento 

de áreas protegidas territorio CAR, se identifican impactos que son causados por 

“agricultura de ladera, agricultura tradicional, actividades extractivas como la tala 

indiscriminada y la minería desarrollada anteriormente sin control y que aún abandonada 

genera prejuicios.” (Corporación Autonoma Regional, 2007); en la Reserva Forestal El 

Sapo – San Rafael, perteneciente de igual manera al ecosistema Bosque Andino, con 

importancia de regulador hídrico y corredor biológico la Car en este mismo documento 

identifica como problemas “el avance la frontera agropecuaria y la edificación de 

viviendas y construcciones, por vertimientos y contaminación hídrica generando 

impactos como la amenaza de flora, fauna, suelos y recursos de agua.” (Corporación 

Autonoma Regional, 2007). Esta información nos permite determinar que la conservación 

de bosques y ecosistemas nativos del municipio de La Calera no está siendo efectivo ya 

que va generando aumento de estos impactos, por lo tanto, se determina una calificación 

de 2 para esta variable. 

8. Las diferentes problemáticas identificadas en las variables anteriores han permitido 

identificar que en el municipio de presentan consecuencias negativas sobre el medio 

ambiente y paisaje; la presencia de condominios en la zona de la cuenca del Río Teusacá 



 

han venido deteriorando las condiciones paisajísticas lo cual ha “sido aprovechado por las 

constructoras para generar un mercado urbanístico “verde” teniendo como característica 

principal ser de vivienda rural suntuaria.” (García, 2014), que a su vez generan problemas 

con la generación y disposición final de desechos y vertimientos que alteraran las 

condiciones del paisaje aguas abajo. 

 

Componente 1.2 MEDIO CONSTRUIDO RURAL 

Variables 

Indicadores MB B R M MM 

Color MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; MA 

Muy Alta. 5 4 3 2 1 

1.2.1 Servicios 

Públicos e 

Infraestructuras 

1. Cobertura de acueducto   4         

2. Cobertura de alcantarillado         1   

3. Tratamiento de aguas residuales        1    

4. Cobertura de gas domiciliario         1   

5. Estado de vías rurales         1   

6. Estado de puentes vehiculares y peatonales   4         

7. Oferta de comunicaciones         1   

8. Servicios comunitarios   4         

9. Energía eléctrica rural   4         

Subtotal   12    5 19 
Tabla 2. Subsistema 1. Componente medio construido rural 

 

1. Como se puede observar en la agenda ambiental, el municipio de La Calera cuenta con 60 

acueductos rurales, los cuales proveen de agua potable a alrededor de 4136 usuarios, 

haciendo que la gran mayoría de los pobladores del área rural cuenten con el servicio. En 

el Plan de Ordenamiento Territorial, articulo 87, determina una tabla de zonificación de 

los acueductos, confirmando lo establecido en la agenda ambiental. Debido a esto se 

estableció una calificación de 4. (Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca) 

2. Como se puede observar en la agenda ambiental, el municipio de La Calera tiene una 

deficiente cobertura en la zona rural, con un 1,9% correspondiente a las redes existentes 



 

en los centros poblados. Debido a esto se estableció una calificación de 1. (Corporación 

Autonoma Regional de Cundinamarca) 

3. el territorio rural del municipio los vertimientos se manejan de la siguiente manera: 89 

viviendas no tienen ningún sistema, 21 hogares usan letrina, 113 hogares tienen inodoros 

sin conexiones, 795 hacen uso de pozo séptico y 9 viviendas tienen conexión al sistema 

de alcantarillado del municipio, y adicional a ello la PTAR – La Calera que estaba 

diseñada para remover el 90% de cargas orgánicas solo funciona un 60%-70% de 

remoción debido a que no se encuentra optimizada y no tiene un sistema eficaz. 

(Planeación Ecológica Ltda, 2011) El municipio de La Calera tiene 6 puntos de 

vertimientos directos al Río Teusacá 5 rurales y 1 urbano que responde al punto de 

vertimiento de la PTAR. (Arias, 2015) esta falta de cobertura de servicios de acueducto 

ha llevado a las comunidades a realizar los vertidos de manera directa en el cuerpo de 

agua; a lo anterior se suma la falta de sentido de pertenencia que tiene la comunidad del 

municipio por los cuerpos hídricos y su importancia (Planeación Ecológica Ltda, 2011) 

los nuevos asentamientos humanos llevan además a la pérdida de cultura local y 

costumbres propias del municipio. 

4. Como se puede observar en la agenda ambiental, el municipio de La Calera en su área 

rural cuenta con un 0% de cobertura en dicha área. Debido a esto se estableció una 

calificación de 1. (Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca) 

5. Como se puede observar en la agenda ambiental, el municipio de La Calera cuenta con 

unas vías rurales de afirmado y trocha, siendo esta la mayor cantidad de km, por ende, no 

cuenta con buenas vías, siendo estas de tercer orden. Debido a esto se estableció una 

calificación de 1. (Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca) 



 

6. Como se puede observar en el Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 30, parágrafo 3, 

se establecerá un plan de manejo de riesgo, con el fin de proteger obras de infraestructura 

en especial los puentes vehiculares y peatonales. Debido a esto se estableció una 

calificación de 4. (Concejo Municipal de La Calera, 2010) 

7. Como se puede observar en el Plan de Desarrollo Municipal, la falta de atención en las 

áreas rurales lleva al aislamiento de comunidades campesinas debido a la inexistencia de 

conectividad de redes de telefonía fija y celular. Debido a esto se estableció una 

calificación de 1. (Vargas, 2016) 

8. Como se puede observar en la agenda ambiental, el municipio de La Calera no cuenta con 

una gran cantidad de servicios comunitarios, pero los existentes se encuentran en buen 

estado. Debido a esto se estableció una calificación de 4. 

9. Como se puede observar en el Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 87, servicios 

públicos rurales, “3. Redes de energía eléctrica”, el municipio de La Calera en su área 

rural tiene líneas de conducción de alta, media y baja tensión. Debido a esto se estableció 

una calificación de 4. (Concejo Municipal de La Calera, 2010) 

Subsistema 3. ECONÓMICO Y PRODUCTIVO RURAL 

Variables 

Indicadores MB B R M MM 

Color MB Muy Baja; B Baja; M Media; A Alta; 

MA Muy Alta. 5 4 3 2 1 

3.1.1 Base 

Natural 

1. Disponibilidad de suelos aptos para las 

actividades económicas  
4 

   

 

2. Climas aptos para diversidad de productos 

agropecuarios  
4 

   

 

3. Disponibilidad de agua para actividad 

agropecuaria   3 
 

  
4. Disponibilidad de energía  4    

 

5. Disponibilidad de materias primas  4    
 

Subtotal  16 3   19 

Tabla 3. Subsistema económico y productivo rural 

 



 

1. Como se puede observar en el Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 86. Describe el 

uso del suelo para el sector rural del municipio de La Calera. Debido a esto se estableció 

una calificación de 4. (Concejo Municipal de La Calera, 2010) 

2. Como se puede observar en el Plan de Desarrollo Municipal, en la síntesis diagnostica, el 

cambio climático ha hecho que se tenga un cambio en la agricultura, pasando de unos 

productos a otros que se adecuen al aumento de la temperatura. Debido a esto se 

estableció una calificación de 4. (Vargas, 2016) 

3. Como se puede observar en el Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 10. Estrategia 3 

“Estrategias para Fomentar los Usos Agropecuarios y Forestales”, la disponibilidad del 

agua se ha visto escasa por ende se tomarán medidas para establecer sistemas de riego y 

aumentar la disponibilidad del agua por medio de la concentración con ayuda del 

acueducto. Debido a esto se estableció una calificación de 3. (Concejo Municipal de La 

Calera, 2010) 

4. Como se puede observar en el Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 87. Parágrafo 2. 

“servicios públicos, 3. Redes de energía eléctrica”, la zona rural del municipio de la 

Calera cuenta con buenas redes eléctricas de baja, media y alta tensión.  Debido a esto se 

estableció una calificación de 4. (Concejo Municipal de La Calera, 2010) 

5. Como se puede observar en el Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 25. Categorías 

manejo de suelo, “Áreas de Explotación Minera”, el municipio de la Calera dispone de 

materias primas que pueden llegar a ser explotadas moderadamente. Debido a esto se 

estableció una calificación de 4. (Concejo Municipal de La Calera, 2010) 

 



 

Por medio de la tabla de indicadores (tabla 4), se dio una calificación a los problemas 

presentados en el Municipio de La Calera, esto con el fin de determinar cuáles eran los más 

significativos y poder abordar las soluciones pertinentes. 

Se logró establecer los indicadores de calificación para esta evaluación, basados en las tablas de 

indicadores de la Evaluación Regional del Agua (ERA), desarrollada por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y modificada por los autores que realizaron la 

presente investigación, acorde a la calificación establecida por los mismos. 

 
Tabla 4. Tabla de Indicadores 

 

Las condiciones de calidad de aire a pesar de mostrar el incremento en los niveles de 

contaminación atmosférica no representan riesgo para la salud humana ni para el ecosistema, la 

variable correspondiente a la disponibilidad de agua para usos agropecuarios en la revisión del 

Plan de Desarrollo Municipal se encuentra respaldada por las estrategias planteadas, pero más 

adelante se logrará identificar los impactos y problemas generados por las actividades 

agropecuarias en el ecosistema y los recursos naturales, como se explica en las variables 

correspondientes a la conservación de los bosques nativos y cuencas. 

Con el paso de los años ha sido evidente que una de las actividades económicas más 

representativas del municipio como lo es la actividad agropecuaria, se ha expandido hacia áreas 

catalogadas de alta importancia ecológica y de conservación,  generado conflictos por el uso y 

ocupación inadecuado del suelo a partir la construcción de asentamientos humanos en las áreas 



 

rurales, para atender a la dinámica de crecimiento poblacional de la ciudad de Bogotá; a causa de 

la movilización poblacional hacia el municipio de La Calera por su cercanía a la capital y por sus 

territorios catalogados de riqueza natural e importancia ecológica. Se puede identificar que los 

principales problemas ambientales tomados para dar solución en esta propuesta se encuentran 

relacionados y son secuenciales. 

La deforestación en la RFP El Sapo – San Rafael del municipio, ha sido el primer paso para la 

ubicación de estos asentamientos urbanos y condominios, generando inconformidades por la 

falta de accesibilidad a los recursos hídricos por la población, en el momento en que los 

condominios son ubicados en estas áreas las comunidades que realizan allí son actividades 

productivas empiezan a desplazarse haciendo uso de terrenos que se encuentran más cerca de las 

fronteras agrícolas y muchos de estos casos traspasando estos límites, actividades de 

urbanización en lugares; la vivienda de las personas que realizan allí sus actividades productivas 

en su mayoría nos generan problemas de vertimientos y manejo inadecuado de aguas negras 

llevando a la contaminación hídrica del Río Teusacá, a esto se suma los vertimientos generados 

de la PTAR ( Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) la cual ha venido retirando menos 

cargas orgánicas con el paso del tiempo. 

Capítulo III Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el municipio, 

periodo 2006-2019. 

Luego de la identificación de los problemas ambientales del municipio de la calera, se hace un 

análisis de la normativa vigente a nivel municipal, departamental y nacional que emiten 

directrices y/o lineamientos para el desarrollo de las actividades humanas. 



 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: De conformidad con el estipulado en la 

Constitución Política de Colombia, el municipio de La Calera determina las siguientes acciones: 

La Calera estableció la implementación de mesas de trabajo para la participación de las 

comunidades en identificación y priorización de problemáticas, donde también se discutieron las 

problemáticas de los productores, instituciones, comunidades veredales que llevaron al análisis 

de causas, consecuencias y posibles soluciones; implementa los Planes de Manejo y 

aprovechamiento para conservar, prevenir y controlar el deterioro ambiental, y así mismo las 

sanciones que el incremento de estos pueda acarrear. 

La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, fue declarada en el año 1976 por el Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), bajo los 

siguientes fundamentos: “La vegetación de las montañas situadas alrededor de la Sabana de 

Bogotá debe ser protegida para conservar su efecto regulador de la cantidad y calidad de las 

aguas que son utilizadas por los habitantes de ella.”. (Corporación Autónoma Regional, 2007) 

La Reserva Forestal Productora Protectora El Sapo - San Rafael, se declara Área de Reserva 

Forestal Productora - Protectora por la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá 

y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá CAR, en el año 1982 por medio del acuerdo No. 14, 

dado que “la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá construye en la jurisdicción del 

municipio de La Calera unas obras esenciales para el suministro de agua potable con destino al 

acueducto de la ciudad de Bogotá. 

Que la vegetación y los suelos aledañas a estas obras deben ser protegidas y conservadas a fin de 

evitar la contaminación de las aguas.” (Corporación Autonoma Regional, 2009) 



 

El Parque Nacional Natural Chingaza se declara como área de Reserva y Conservación de los 

Recursos Naturales en el año 1968 mediante la resolución número 65 por La  Junta Directiva del 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, dado que el área tiene las siguientes características: 

“Su extraordinaria riqueza de aguas constituye un recurso natural de excepcional importancia, 

pues cuenta con los caudales de los río de La Playa y de La Laguna y con más de 25 lagunas 

conexas entre sí, de las cuales 12 se denominan Las Encadepadas (...) existen igualmente, en esta 

zona, compactas masas de vegetación arbóreas de gran interés que es preciso conservar. en las 

altas cimas del Páramo abunda todavía la vida salvaje con la presencia de mamíferos como 

venados y osos negros, patos autóctonos, águilas blanquinegras y gavilanes” (INSTITUTO 

COLOMBIANO DE REFORMA AGRARÍA, 1968); El aprovechamiento de algunas zonas 

forestales solamente deberán realizarse por medio de trámite correspondiente ante la 

Corporación autónoma Regional (CAR), donde a Enero de 2018 se han emitido un 26% de 

licencias de aprovechamiento y luego de ser otorgadas no podrá ser progresiva su tala, ni podrán 

realizarse actividades diferentes a las que se autorizaron, en caso de suceder estos escenarios, los 

infractores asumirán las siguientes medidas por parte de la CAR: Amonestación escrita, 

decomiso preventivo de productos, elementos, y demás implementos usados para la infracción, 

aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora, suspensión 

de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro ambiental, y procesos sancionatorios 

en base a la Ley 1333 de 2009. 

NIVEL LEY DESCRIPCIÓN 

Deforestación en áreas de conservación ambiental 
Nacional LEY 1955 de 2019: Por el cual se expide 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” 

En la presente Ley se establece la interacción de los diferentes 

sectores productivos, para controlar y vigilar la deforestación, y 

determina que se deberán determinar las políticas, planes, programas 

y estrategias para lugar contra la deforestación 

DECRETO 1076 DE 2015: “Por medio 

del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y 

El aprovechamiento de algunas zonas forestales solamente deberán 

realizarse por medio de trámite correspondiente ante la Corporación 

autónoma Regional (CAR), “para aprovechar talar, trasplantar 



 

Desarrollo Sostenible a partir de la fecha 

de su expedición.” 

árboles aislados de bosque natural o plantado, localizados en terrenos 

de dominio público o en predios de propiedad privada que se 

encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 

de orden sanitario o de ubicación y/o por daños mecánicos estén 

causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, 

andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones.” 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) 

DECRETO 1655 DE 2017: "Por medio 

del cual se adiciona al Libro 2, parte 2, 

Título 8, Capítulo 9 del Decreto 1076 de 

2015, cinco nuevas secciones en el 

sentido de establecer la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de 

Información Forestal, el Inventario 

Forestal Nacional y el Sistema de 

Monitoreo de Bosques y Carbono que 

hacen parte del Sistema de Información 

Ambiental para Colombia, y se dictan 

otras disposiciones". 

Dentro del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora 

Productora El Sapo - San Rafael, los instrumentos de evaluación 

entre los que se establecen propuestas de funcionamiento 

automatizado de seguimiento y control, que servirán para el acopio, 

actualización, análisis y salida de información. 

 

Sentencia 25000-23-24-000-2011-0076-

01 

Fecha: 27 octubre de 2017 

Consejo de estado, sala de lo contencioso 

administrativo 

Consejera ponente: María Elizabeth 

García González 

 

“(...) coexisten diferentes usos, de tipo urbanístico en su zona de 

borde, uso minero y agropecuario, con relevantes impactos y efectos 

ambientales. Así mismo, indica que tales usos han ocasionado la 

transformación de ecosistemas alrededor del 3.7. % de la extensión 

total de la reserva por desarrollos urbanos de todos los estratos 

sociales; degradación de ecosistemas por desarrollo de minería 

ilegal; impactos en paisaje y regulación hídrica; y afectación por 

desarrollo de ganadería y agricultura.” 1 

Como lo concluye la consejera en esta sentencia la degradación de 

los ecosistemas por la satisfacción de las necesidades humanas 

transforman las áreas protegidas, como es caso del municipio de la 

calera, donde las áreas especiales de protección están siendo 

utilizadas para actividades diferentes a la que se destinó, como es el 

caso de la reserva de los cerros orientales, la deforestación se ha 

abierto paso para permitir asentamientos ilegales, explotación de 

carbón vegetal y en algunas zonas minería, transformando el corredor 

ecológico al que pertenece esta zona de la reserva. 

 Sentencia STC 4360-2018 

Fecha: 05 abril de 2018 

Corte suprema de justicia, Sala Civil 

Especializada en Restitución de Tierras 

del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá 

Radicado No. 11001-22-03-000-2018-

00319-01 

Magistrado ponente: Luis Armando 

Tolosa Villabona 

“(...) Nos enfrentamos a: i) a la contaminación y mutación de 

nuestro entorno por la colonización irracional de bosques y 

ampliación de las fronteras urbanas, agrícolas, industriales y 

extractivas que aumentan la deforestación”2 

El crecimiento población ha llevado a las comunidades a buscar 

lugares donde puedan establecer sus asentamientos y así responder a 

su necesidad, muchos de estos asentamientos se han ubicado en las 

zonas de protección de bosque en el municipio de La Calera y límites 

de Bogotá, ampliando las fronteras de urbanización y producción de 

diferentes actividades productivas de manera ilegal, a pesar de las 

áreas que están destinadas para tales fines, por medio del trámite de 

licencias con la Corporación Autónoma Regional (CAR).  

“(...) las necesidades de conservación de la naturaleza en el sentido 

más favorable para mantener [por siempre] la vida de los seres 

humanos (...)”3 

                                                           
1 ST 25000-23-24-000-201100746-01 (AP) 
2 STC 4360-2018 
3 Ibídem 



 

Dado que normativamente se establecen las herramientas y 

programas que deberán adelantar las entidades de control en las áreas 

protegidas, para el municipio de la calera, la Car, en compañía de la 

Alcaldía de este municipio, se elaboró el Plan de Manejo Ambiental 

(PMA), bajo el cual se adoptó el correcto manejo de estas áreas, en 

pro de la conservación de los ecosistemas y corredores ecosistémicos, 

que son de vital importancia para el abastecimiento de recurso 

hídrico, y así poder prolongar la vida de los recursos naturales para el 

aprovechamiento también de generaciones futuras. 

Radicado No. 25000-2324-000-2011-

00131 (AP) 

Fecha: 30 mayo 2019 

Consejo de estado, sala contencioso 

administrativo 

Consejero ponente: Hernando Sánchez 

Sánchez 

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

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

ejecución de las medidas necesarias para recuperar el medio 

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

proyecto que adelanten el Estado o los particulares y no puede 

considerarse de forma aislada.” 

Como lo afirma el consejero en esta sentencia, la tala de árboles es 

una de las principales causas de la deforestación, y requiere medidas 

para recuperar el medio ambiente. 

Departamental ORDENANZA No.128/2012 Al identificar que en el municipio de La Calera es importante 

fortalecer las actividades productivas, de una manera sustentable, 

aumentando ingresos para los productores, generando productos de 

buena calidad, manejando de manera adecuada los recursos naturales 

que tiene dispuesto para tal fin, dentro de la distribución del 

territorio, lo que mejoraría la calidad de vida de la comunidad y 

velará por sus derechos fundamentales. 

Regional RESOLUCIÓN 1141 DE 2006: “Por la 

cual se adopta el Plan de Manejo 

Ambiental de la Zona de Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá y se establecen otras 

determinaciones.” 

El aumento de la deforestación en las áreas de protección de la calera, 

como la reserva forestal del bosque oriental, está generando más 

problemas ambientales de los ya mencionados, como la afectación a 

zonas de recarga de acuíferos, disminución de caudales de los 

cuerpos de agua, y como lo hemos mencionado en cuanto a los 

asentamientos urbanos ilegales. 

POMCA: Capítulo 3. Prospectiva 

 

La necesidad de las comunidades por tener una estabilidad 

económica ha llevado a la deforestación en zonas altas de captación, 

por el incremento de actividades agropecuarias y mineras, y 

ganadería, en donde además se periódicamente se realizan quemas, 

para la obtención de paja y otros elementos usados en el 

sostenimiento de esta última actividad. 

Municipal Acuerdo municipal no. 005 del 27 de 

mayo de 2016: por medio del cual se 

adopta el plan de desarrollo para el 

municipio de la calera (2016-2019) “la 

calera incluyente con el compromiso de 

servir” y plan territorial de salud. 

Desde la administración del municipio, se establece como una de las 

prioridades el desarrollo sostenible que requiere el municipio 

determinado en las variables que consideran riesgosas, estableciendo 

así las herramientas y estrategias que se deberán desarrollar para 

velar por los derechos de la comunidad y mejorar su calidad de vida y 

el medio ambiente. 

Contaminación del agua y suelo en el Páramo de Chingaza por actividades agropecuarias 

Nacional Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el 

ministerio del medio ambiente, se 

reordena el sector público encargado de 

la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el sistema 

nacional ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones. 

Según la Ley 99/93 en su artículo 1, numeral 4, los páramos será 

objeto de protección especial, el Municipio de La Calera cuenta con 

el Páramo de Chingaza el cual cuenta con gran oferta hídrica, por 

ende es primordial la conservación de esta; sin dejar atrás la 

conservación del suelo al momento del uso agropecuario, puesto que 

los impactos que genera son altos cuando no se hace de la forma 

correcta es decir sobre explotación o agentes contaminantes, los 

cuales en su mayoría llegan a fuentes hídricas superficiales o 

subterráneas, y degradando el suelo. 



 

Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide 

el Plan Nacional de Desarrollo 

20142018 “Todos por un nuevo país” 

La protección y delimitación del páramo de Chingaza debe ser 

respetada, y no se puede adelantar actividades agropecuarias, puesto 

que la ganancia que se ve por el uso inadecuado del suelo tiene un 

impacto grande a nivel regional, ya que muchos habitantes se 

abastecen de estos recursos, el esfuerzo de las entidades encargadas 

de su protección por diseñar, capacitar y poner en marcha programas 

para la protección de los páramos es primordial para el manejo de 

estos. 

Ley 1930 de 2018. POR MEDIO DE LA 

CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS PÁRAMOS EN COLOMBIA 

El uso de maquinaria pesada tiene un gran impacto en el suelo, 

haciendo que al momento de compactar el suelo se pierda aireación, 

se pierdan pérdida de nutrientes y se muera la materia orgánica, 

debido a esto se debe incrementar el uso de fertilizantes, 

fumigaciones, agroquímicos, creando aún más problemas al 

ambiente. Si los habitantes de la zona rural del municipio de La 

Calera están utilizando este tipo de maquinaria deberán suspender su 

uso, debido a que el impacto a los recursos sería alto, la investigación 

y la asistencia técnica para los agricultores que se encuentran en los 

límites de los páramos es de gran importancia para la implementación 

de buenas prácticas, sin perder los conocimientos ancestrales y 

tradicionales, que no tengan gran impacto en el recurso hídrico y 

suelo. Es importante que el Municipio de La Calera y las autoridades 

ambientales encargadas de la conservación del Páramo de Chingaza 

capaciten a los habitantes aledaños al Páramo con el fin de que 

identifiquen los impacto y sepan cuáles son las consecuencias de la 

sobre explotación de los recursos naturales. El trabajo en conjunto de 

las entidades competentes y con los habitantes de la zona rural del 

municipio de la Calera, quienes están en los límites del Páramo de 

Chingaza es primordial para tomar medidas progresivas en pro de la 

conservación del medio ambiente. 

DECRETO 2041 DE 2014. Por el cual se 

reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales. 

Si se habla de actividad agropecuaria en el páramo, la autoridad 

ambiental deberá solicitar un concepto previo al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y uso 

sostenible de este ecosistema. 

Resolución 0769 de 2002. Por la cual se 

dictan disposiciones para contribuir a la 

protección, conservación y sostenibilidad 

de los páramos. 

Las disposiciones que se dictan en la Resolución 0769 de 2002 

aplican al Páramo de Chingaza, puesto que se encuentra ubicado en 

la cordillera oriental y supera los 3700 m.s.n.m., Es primordial tener 

un Plan de Manejo Ambiental, para ser aplicado a los páramos de la 

Nación, como se establece en el numeral 4 del presente artículo, en 

especial el Páramo de Chingaza el cual abastece a una considerable 

suma de habitantes en Bogotá y municipios aledaños. 

Sentencia C-431-00 

Corte Constitucional 

Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO 

NARANJO MESA 

Fecha: 12 de abril de 2000 

Referencia: expediente D-2589 

(…) “La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de 

principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de 

Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, 

indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, 

el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la 

jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, 

conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los 

presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de 

la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan 

por su conservación y protección”4 

El Páramo de Chingaza está denominado dentro del marco de 

“Constitución Ecológica” como lo establece la jurisprudencia, puesto 

que el medio ambiente se encuentra amparado, se debe hacer uso de 

                                                           
4 Sentencia C-431-00 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#VIII


 

los recursos que en dicho Páramo se encuentran pensando en la 

supervivencia actual y futura, por ende, se debe hacer énfasis en la 

conservación de los Páramos sin sobreexplotar sus bienes servicios. 

Sentencia T-361/17 

Corte Constitucional  

Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS 

RÍOS 

Fecha: 30 de mayo 2017 

Referencia: expediente T-5.315.942 

“Los páramos son un ecosistema único en el mundo del bioma 

tropalpino y Colombia posee aproximadamente la mitad de éste en la 

superficie de la tierra. Ese entorno natural se caracteriza por la gran 

biodiversidad en fauna y flora. Además, ofrece bienestar a la 

comunidad en general, al regular la oferta hídrica y fungir como 

captador de carbono. Sin embargo, los páramos son un ambiente 

extremadamente sensible a las perturbaciones humanas, porque 

carecen de respuestas ecosistemas a la mayoría de las actividades 

económicas de las personas, por ejemplo, minería, agricultura y 

ganadería. La frontera agrícola ha crecido y se han comenzado a 

realizar actividades extractivas en lugares que antes no se 

efectuaban, sin desconocer que en ciertas zonas de páramo se han 

ejecutado esas actividades desde la colonia. Toda esa relación ha 

menguado los servicios ambientes que ofrece ese nicho.”  

Como se establece en la Sentencia, los Páramos son extremadamente 

sensibles y las actividades antrópicas los están degradando, como en 

el caso del Páramo de Chingaza, el cual se está viendo afectado por 

cruzar las áreas delimitadas, mediante actividades agropecuarias 

siendo esta una de las mayores amenazas para este ecosistema. 

Departamental ORDENANZA No.009/2008. Se debe determinar la disponibilidad y sostenibilidad con la que 

cuenta el Páramo de Chingaza por medio de estudios de las entidades 

encargadas, con el fin de darle relevancia a la conservación, 

protección, recuperación y mantenimiento de estos. 

Regional Resolución 710 de 2016. Por medio de la 

cual se delimita el Páramo de Chingaza y 

se adoptan otras determinaciones. 

Se puede evidenciar en la Resolución 710 del 2016, que el área 

delimitada del Páramo no se encuentra establecida aun, sin embargo, 

las Corporaciones Colindantes con el Páramo de Chingaza son 

responsables de su protección. 

Contaminación hídrica por vertimientos directos de aguas residuales al Río Teusacá 

Nacional Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el 

ministerio del medio ambiente, se 

reordena el sector público encargado de 

la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el sistema 

nacional ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones. 

Los planes de descontaminación de los cuerpos de agua en el 

municipio de La Calera no sólo son tipo municipales, es un trabajo en 

conjunto con el departamento y la región, estos programas deben ser 

integrales, para un uso a corto plazo de manera estética, y a largo 

plazo agrícola, que llevaran a beneficios de salud pública y mejora en 

la calidad de vida de las comunidades circundantes y los ecosistemas. 

La implementación de tasas retributivas que pagan los contaminantes 

por los vertimientos que realizan de manera directa a los cuerpos de 

agua ha llevado en alguna medida, a la reducción de la cantidad de 

vertimientos.  

Para las industrias los permisos de vertimientos son debidamente 

solicitamos, esto en cuanto a la legalidad de las empresas; no 

obstante, un sin número de industrias que se dedican a las actividades 

ilegales como la minería y otros, realizan las descargas de manera 

directa cambiando la calidad del recurso hídrico. 

Decreto 2811 de 1974. Por el cual se 

dicta el código nacional de recursos 

naturales renovables y de protección al 

medio ambiente. 

Todos los vertimientos sobre un cuerpo de agua, sin un tratamiento 

previo que permita que el vertimiento se encuentre en los niveles 

permisibles para su vertido en cuerpo s de agua, serán prohibidas sus 

descargas; A Pesar de que los vertimientos sin licencia se encuentran 

prohibidos, existen zonas específicas de los cuerpos de agua como las 

bocatomas de ingreso de afluentes para el procesamiento y 

potabilización del recurso. Las empresas del municipio se deben 

encontrar conectadas al sistema de alcantarillado, y sólo allí podrán 

ser vertidos sus residuos líquidos, para ser tratados posteriormente 

por la PTAR, del municipio; debido a las descargas contaminantes de 



 

vertimientos directamente sobre el cuerpo hídrico, se podrán llegar a 

establecer lugares totalmente prohibidos para actividades recreativas 

o productivas, para evitar así problemas de salud y salubridad para la 

comunidad del municipio de La Calera. 

Será indispensable una caracterización de las áreas rurales que sean 

requeridas para actividades industriales, que permita evaluar el 

comportamiento de los agentes contaminantes que puedan 

presentarse, y así mismo establecer las normas para estas industrias 

en búsqueda de la reducción al máximo de los niveles de 

contaminación o problemas sociales en relación con sus actividades 

industriales. 

Decreto 4728 de 2010. Por el cual se 

modifica parcialmente el Decreto 3930 

de 2010 

Como es deber del Estado velar por la conservación de las áreas de 

protección, se determina en el decreto cuáles serán los niveles de 

agentes contaminantes permitidos para ser vertidos en los sistemas de 

alcantarillado, también se determinan los rangos en los que los 

agentes pasan de ser admisibles a ser prohibidos y que deberán dar 

paso a procesos administrativos y sancionatorios según sea el caso; 

las autoridades competentes deben realizar actividades de monitoreo 

y seguimiento a las licencias de vertimientos que se otorgan, se deben 

establecer puntos de control y otras herramientas que permitirán 

verificar el cumplimiento de la norma aun teniendo su licencia, 

evitando así que se realicen descargas con cargas contaminantes más 

altas de las que se reportaron para el trámite. 

Decreto 3930 de 2010, Por el cual se 

reglamenta parcialmente el Título I de la 

Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II 

del Título VI -Parte III- Libro II del 

Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a 

usos del agua y residuos líquidos y se 

dictan otras disposiciones. 

 Como está establecido en el decreto, las empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios de alcantarillado deben regirse por 

los planes de saneamiento y manejo de vertimientos; como es el caso 

del municipio de La Calera, en donde se tienen establecidos los 

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos a los cuales se les 

realice un seguimiento periódico en su ejecución en cabeza de la 

empresa de servicios públicos municipales ESPUCAL. 

 CONPES 3177 de 2002. Acciones 

prioritarias y lineamientos para la 

formulación del plan nacional de manejo 

de aguas residuales. II. 

PROBLEMÁTICA DE LA 

CONTAMINACIÓN HÍDRICA DEL 

PAÍS  

Como ya ha sido mencionado anteriormente, los principales 

vertimientos que afectan los cuerpos hídricos son los que se hacen de 

manera directa, como es el caso de los asentamientos rurales, 

agropecuarios e industriales. 

RESOLUCIÓN 330 DE 2017. “Por la 

cual se adopta el Reglamento Técnico 

para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS) y se derogan 

las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 

2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 

de 2005 y 2320 de 2009”. 

Todas las fuentes y afluentes de agua del municipio son debidamente 

identificados y así mismo las características biológicas, para poder 

tener una base de las características que se podrían ver afectados por 

los posibles vertimientos que se puedan generar. 

Resolución 631 DE 2015. Por la cual se 

establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de 

aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones. 

Las actividades domésticas regulares, que en su proceso tienen 

involucrado el recurso hídrico son las que al terminar el proceso se 

consideran vertimientos domésticos, y son los de más común vertido 

en los cuerpos de agua. 

Sentencia: T - 707/12 

Fecha: 11 de septiembre de 2012 

Corte constitucional, Juzgado Segundo 

Promiscuo Municipal de Miranda 

(Cauca) 

“La ausencia de sistemas eficientes y adecuados de alcantarillado 

desconoce el derecho colectivo al ambiente sano.”   

Siendo fundamental el derecho a un ambiente sano, por el cual debe 

velar todo el Estado, y para lo cual el municipio de La Calera 

establece estrategias y herramientas en busca de garantizar, 



 

Magistrado ponente: Luis Ernesto 

Vargas Silva 

 

infortunadamente no es abarcado de la manera adecuada, dado que 

los asentamientos rurales, no tienen la prestación de servicio para el 

vertido de sus aguas residuales, las cuales finalmente terminan siendo 

desechadas directamente a los cuerpos de agua. 

Sentencia Río Bogotá 

Consejo de Estado 

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio 

Velilla Moreno  

Fecha: 28 de marzo de 2014 

Expediente núm. AP-25000-23-27-000-

2001-90479-01 

 

Pretensiones 

Tercero.  “... Ministerio del Medio Ambiente, con ocasión de los 

vertimientos puntuales, por las descargas de aguas residuales 

domésticas e industriales arrojados directamente el río Bogotá, sin 

ningún tipo de tratamiento previo, que sobrepasan los límites 

permitidos en dicha normativa y que se llegue a establecer 

pericialmente en esta acción pública, dentro del periodo 

comprendido entre el 1º de enero de 1995 o desde la fecha que 

pericialmente se llegue a establecer la existencia de dicha obligación 

y hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia de esta acción 

popular.”  

En la Sentencia del Río Bogotá, se evidencia que las aguas residuales 

domésticas están siendo vertidas a los ríos, en el Municipio de La 

Calera están vertiendo sus aguas domiciliarias al río Teusacá, estos 

desembocan al río Bogotá contaminando el afluente hídrico 

sobrepasando los límites permitidos que la norma estipula. 

Sentencia T-197-14 

Corte Constitucional 

Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS 

RÍOS 

Fecha: 1 de abril de 2014 

Referencia: expediente T-4117622 

 

(…) ”el factor contaminante que genera este tipo de vertimiento que 

por ley están prohibidos y que por obligación natural y jurídica es 

responsabilidad directa de todas las autoridades estatales y 

territoriales; dicha contaminación implica constantes malos olores, 

aparición de mosquitos y vectores contaminantes, como ratas, 

chulos, perros, insectos indeseados y transmisores de enfermedades, 

esta situación ya generó un daño grave e irremediable a los niños de 

la comunidad los que permanecen enfermos y en tratamientos 

costosos que indican los médicos tratantes, la salud es un derecho 

fundamental y todo daño a ella será responsabilidad de los 

particulares y de las entidades que permitan y generen dicha 

contaminación”5 

Los vertimientos que se hacen a los afluentes hídricos y no son 

tratados están prohibidos en la Nación puesto que generan malos 

olores, aparición de moscos y vectores contaminantes, enfermedades 

a los habitantes que se encuentran aguas abajo, en el caso del 

municipio de La Calera se debe establecer si los vertimientos que se 

hacen al río Teusacá tienen su debido proceso y esto lo debe revisar 

las autoridades ambientales. 

Regional Resolución 1433 de 2004: “por la cual se 

reglamenta el artículo 12 del Decreto 

3100 de 2003, sobre Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 

PSMV, y se adoptan otras 

determinaciones.” 

En el municipio se cuenta con un diagnóstico de información 

estadística de la cobertura de los sistemas de alcantarillado tanto 

urbano como rural, donde es evidente la falta de cobertura y de 

estrategias para el manejo de los vertimientos domésticos generados 

por la población ubicada en las afueras del casco urbano. 

Municipal Plan Nacional de Manejo de Aguas 

Residuales Municipales en Colombia 

El municipio de la Calera debe concentrar las acciones para disminuir 

el nivel de contaminación de las aguas residuales que son vertidas a 

los afluentes hídricos, mediante el uso del Plan Nacional de Manejo 

de Aguas Residuales Municipales en Colombia, con el fin de reducir 

los niveles de DBO2, SST3 y coliformes. 

                                                           
5 Sentencia T-197-14 



 

Tabla 5. Marco Legal. Fuente: Propia 

 

Una vez identificadas las problemáticas del Municipio de La Calera y luego de una investigación 

de la normatividad ambiental colombiana a la que se le debe dar cumplimiento en las funciones 

propias del municipio, se puede observar los esfuerzos que hace el país para proteger el medio 

ambiente, en cuanto a la conservación y preservación de los recursos naturales, permitiendo el 

uso de estos sin abusar de ellos y brindándole una mejor calidad de vida a los habitantes. 

El municipio de La Calera tiene la responsabilidad de proteger uno de los pocos ecosistemas que 

se encuentran a nivel mundial como lo es el Páramo de Chingaza, basándose en la legislación 

establecida para que las actividades antrópicas no afecten este ecosistema, y por otro lado tiene la 

obligación de tomar las medidas necesarias para la disminución de la contaminación a los 

recursos que se afectan en este municipio. 

En la investigación realizada por los autores, se evidencio que Colombia cuenta con la normativa 

ambiental pertinente, pero el municipio de La Calera no cumple a cabalidad toda la legislación, 

puesto que para acatar las normas se debe primero hacer un proceso con la comunidad en el cual 

se dé a conocer la importancia e implementación de esta legislación y la conservación de los 

recursos naturales. 

Capítulo IV. Estrategia de gestión integral del recurso hídrico. 

 

La oferta hídrica, es aquella porción de agua que después de haberse precipitado sobre la cuenca 

y satisfecho las cuotas de evapotranspiración e infiltración del sistema suelo – cobertura vegetal, 

escurre por los cauces mayores de los ríos y demás corrientes superficiales, alimenta lagos, 



 

lagunas y reservorios, confluye con otras corrientes y llega directa o indirectamente al mar. 

Usualmente esta porción de agua que escurre por los ríos es denominada por los hidrólogos 

como escorrentía superficial y su cuantificación conforma el elemento principal de medición en 

las redes de seguimiento hidrológico existentes en los distintos países. (Corporación Autónoma 

Regional de Nariño, 2012) 

El Municipio de la Calera cuenta con una amplia oferta del recurso hídrico, puesto que es 

abastecido por varios ríos, lagunas, una cuenca y subcuenca, adicional tiene jurisdicción en una 

parte de Parque Nacional Natural Chingaza, el cual cuenta con un páramo, que abastece a Bogotá 

y sus alrededores. 

 

 

 



 

Imagen 1. Cuencas Hidrográficas CAR. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

 

Localización de la Subcuenca 

La subcuenca río Teusacá se localiza paralelamente al este de los Cerros Orientales del 

Distrito Capital, en la zona nororiental del Departamento de Cundinamarca y en la zona 

centro oriental de la cuenca del río Bogotá. A continuación, se presentan los municipios que 

conforman la subcuenca, detallando para cada uno de ellos las áreas rurales, urbanas 

continuas y urbanas discontinuas, que están dentro de la subcuenca río Teusacá. (Planeación 

Ecológica Ltda, 2011) 

 

Imagen 2. Subcuenca Río Teusacá 

 



 

Río Teusacá 

Se encuentra en la parte alta de la Cordillera Oriental y en el sector central de la cuenca del Rio 

Bogotá. Presente un gradiente altitudinal que oscila entre 2550 m.s.n.m hasta los 3605 m.s.n.m. 

Se localiza paralelamente al este de los cerros orientales del distrito capital en la Laguna de 

Verjon situada en el cerro de Monserrate y desemboca en el río Funza o Bogotá. Numerosas 

quebradas ubicadas dentro del municipio aumentan su caudal, siendo las más importantes del 

Hato, Marmaja, Cara de perro, Carrizal, Chocolatero, Ciujano, San Isidro, Siecha, Simaya y 

Aguas Claras, el área total de la cuenca del Teusacá es de 365.596 km2., de los cuales pertenecen 

al Municipio de La Calera 189.44 km2. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

2019) 

Río Blanco 

Se localiza hacia el noreste de la cabecera municipal de La Calera sus linderos generales son: por 

el norte la cuchilla denominada peñas de Siecha, que también es límite municipal de La Calera 

con guasca y con el Parque Nacional Natural Chingaza. Por el sur con los límites municipales de 

Choachí y Fómeque. Por el oriente con el PNN Chingaza y por el occidente con la divisoria de 

aguas de esta cuenca con la del Rio Teusacá, según el mapa de cuencas y hoyas hidrográficas de 

la CAR de 1999, este sector de la cuenca del Rio Blanco en jurisdicción de la CAR tiene una 

superficie aproximada de 14.300 hectáreas. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

2019) 

Embalse San Rafael 

Ubicado en la cota 2795 m.s.n.m, aproximadamente. Tiene una capacidad máxima de 75 Hm3 

(millones de metros cúbicos). Fue previsto como parte integral del sistema de abastecimiento de 

agua de Chingaza, para permitir la producción de la planta Francisco Wiesner durante las 



 

interrupciones por mantenimiento de la conducción de Chingaza. Por otra parte, cumple una 

función muy importante al regula cerca del 50% de los caudales del rio Teusacá. 

El proyecto San Rafael consta de una presa, un túnel de desviación, un dique auxiliar, una galería 

de drenaje y otra de acceso a la cámara de válvulas, estructuras de captación, de control y 

descarga de fondo, un rebosadero de emergencia, una galería de captación y una estación de 

bombeo hacia la planta Francisco Wiesner con su respectiva tubería de impulsión. (Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, 2019) 

Acuífero Aluvial (Qal) 

Brota en la ribera del río Teusacá, este compuesto por arenas limos, arcillas y friable, tiene una 

productividad baja, el agua generada en este acuífero no es apta para consumo humano debido a 

su alta concentración de hierro, característica que, si la hace apta para actividades de riego, en 

este acuífero no se tienen problemas de contaminación, “la recarga viene directamente de la 

precipitación y el flujo subterráneo es de sur a norte. Se calcula una recarga de 388.026 m3/año” 

(Planeación Ecológica Ltda, 2011) 

Acuífero Cacho (Pgc) 

Brota en los pliegues del río Teusacá, Siecha y Teusacá, compuesto por arenisca cuarzosa, con 

una productividad mediana a baja, el agua generada en este acuífero “no es apta para consumo 

humano debido a su alta concentración de hierro, es apta para actividades de riego, en este 

acuífero tiene problemas de contaminación por plaguicidas tipo pp DDE” (Planeación Ecológica 

Ltda, 2011) 

Acuífero Labor y Tierna (Ksglt) 



 

“Aflora en el flanco occidental de la subcuenca entre el municipio de La Calera y el extremo 

norte del área conformando el sinclinorio de Usaquén y el anticlinal de los Puentes, en el bloque 

oeste de la Falla de Pericos, al este de la Falla La Calera, a ambos flancos del anticlinal de Sopó 

y al NE de Sopó, de mediana a alta productividad” (Planeación Ecológica Ltda, 2011) 

Acuífero Arenisca Dura (KSGD) 

“Aflora al SW del área, al NE de la Calera, en el anticlinal de Sopo, anticlinal los Puentes y al N 

del área, de alta productividad” (…) “no es apta para consumo humano por el alto contenido de 

hierro (0 a 1110 mg/l), es apta para riego; no se ha reportado contaminación, la resistividad de 

este acuífero se encuentra entre 100-1200 ohm-m.” (Planeación Ecológica Ltda, 2011) 

Acuífero Fluvio Glacial (Qfg) 

“Aflora al sur de la Calera y al oeste de la falla Teusacá, en las quebradas Carrizal y Farías, de 

muy baja productividad, C. E= menor de 0.01 l/s/m, litológicamente presenta gravas, limos, 

arcillas, guijarros y cantos rodados, friables” (Planeación Ecológica Ltda, 2011) 

Acuitardo Regadera (Pgr) 

“El acuítardo aflora al este de la Calera, conformando el sinclinal de Siecha, de muy baja 

productividad, C. E= menor de 0.01 l/s/m, compuesto por areniscas de grano fino a medio, 

localmente conglomeráticas, cuarzosa friables, mal seleccionadas, cemento arcilloso intercaladas 

con arcillolitas grises, consolidado” (Planeación Ecológica Ltda, 2011) 

Acuitardo Chipaque (Ksch) 

“aflora al SE de la Calera, norte y extremo este de la vereda Buenos Aires, flanco este de la falla 

el Salitre, parte norte del anticlinal de Sopo y flanco SE de la falla de Centro Alto, de muy baja 



 

productividad, C.E= menor de 0.01 l/s/m, compuesto de lodolitas negras con intercalaciones de 

limolita y areniscas” (Planeación Ecológica Ltda, 2011) 

Después de determinar la gran oferta hídrica que tiene el municipio de La Calera, podemos 

concluir que es importante la protección del recurso, puesto que; además de abastecer al 

municipio de La Calera, también abastece la ciudad de Bogotá y sus alrededores, prestando el 

servicio al acueducto, mejorando la calidad de vida de una parte de los habitantes de la región. 

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

que se realizó en el módulo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, basados en las herramientas 

como árbol de problemas, investigación a profundidad de contaminación hídrica, casos de éxito a 

nivel nacional e internacional, intervención antrópica, entre otros. Gracias a estas herramientas 

logramos buscar soluciones desde el papel del Administrador Ambiental cumpliendo con el 

objetivo del seminario de actualización. 

La recuperación total del río Teusacá no se podrá realizar durante un periodo de 4 años que dura 

el periodo de gobierno de 2020-2024, por ende, se quiere empezar por mejorar la calidad de 

agua, revegetalización con el fin de ampliar espacios de recreación y disfrute de un tramo de 800 

metros del río Teusacá en jurisdicción del municipio de La Calera. 



 

 

Imagen 3. Recuperación del tramo de 800 metros, La Calera Cundinamarca. Google Maps 

 

Imagen 4. Recuperación del tramo de 800 metros. La Calera Cundinamarca. Google Maps 

 

Capítulo V. Modelo eco-hidrológico para el municipio. 

El crecimiento poblacional y la búsqueda constante de satisfacer las necesidades productivas y 

de sustento de esta población ha llevado a una importante presión y demanda de recursos 

hídricos, generando de mayores volúmenes de aguas residuales que ocasionan el deterioro de 



 

este recurso, lo que nos ha llevado a ver los cuerpos hídricos como ese medio y sistema que nos 

permite deshacernos de los residuos que generamos con nuestras actividades diarias (WILLIAM 

ANTONIO LOZANO-RIVAS, 2011) 

La franja del municipio de La Calera que pertenece a la cuenca del Río Teusacá, tiene un alto 

potencial productivo y de asentamientos humanos, estos últimos originados por el crecimiento 

poblacional de la ciudad de Bogotá que lleva a ampliar las zonas de asentamientos para 

responder a la necesidad de la comunidad, estos nuevos asentamientos, las comunidades rurales 

y el casco urbano del municipio han generado el aumento de vertimientos de aguas negras al Río 

Teusacá, en cuanto a el territorio rural del municipio los vertimientos se manejan de la siguiente 

manera: 89 viviendas no tienen ningún sistema, 21 hogares usan letrina, 113 hogares tienen 

inodoros sin conexiones, 795 hacen uso de pozo séptico y 9 viviendas tienen conexión al sistema 

de alcantarillado del municipio (Planeación Ecológica Ltda, 2011), y adicional a ello la PTAR – 

La Calera que estaba diseñada para remover el 90% de cargas orgánicas solo funciona un 60%-

70% de remoción debido a que no se encuentra optimizada y no tiene un sistema eficaz. 

(cardenas, 2019). 

El municipio de La Calera tiene 6 puntos de vertimientos directos al Río Teusacá 5 rurales y 1 

urbano que responde al punto de vertimiento de la PTAR. (Arias, 2015) Esta falta de cobertura 

de servicios de acueducto ha llevado a las comunidades a realizar los vertidos de manera directa 

en el cuerpo de agua; a lo anterior se suma la falta de sentido de pertenencia que tiene la 

comunidad del municipio por los cuerpos hídricos y su importancia (Planeación Ecológica Ltda, 

2011) los nuevos asentamientos humanos llevan además a la pérdida de cultura local y 

costumbres propias del municipio. 



 

El agua del río Teusacá tiene altas cargas de sedimentos, en cuanto al oxígeno disuelto se ha 

podido determinar que se tiene un deterioro representativo entre los años 1988 y 2008 dado que 

para el primero se tenía un valor de 7,8 mg/L y para el segundo 3,8 mg/L evitando que los 

organismos propios del ecosistema acuático sobrevivan, en el indicador de DBO para el año 

1988 se tenía un promedio de 2,14 Mg/L y para el año 2008 tiene un valor de 6,3 mg/L este 

indicador no ha logrado sobrepasar límites extremos posiblemente por el funcionamiento de la 

PTAR, en cuanto a mediciones de indicadores como el de coliformes totales se ha evidenciado 

un deterioro muy marcado, lo que puede responder a esos asentamientos humanos que se 

mencionaron al inicio, que se han incrementado de manera desmedida en los últimos años, sin 

tener en cuenta la falta de sistemas de alcantarillado que respondan a solventar sus necesidades y 

así mismo den un manejo adecuado a las aguas residuales para evitar el deterioro de los cuerpos 

de agua del municipio. (Planeación Ecológica Ltda, 2011) 

 

DIAGRAMA DE STOKS AND FLOWS 

Las variables exógenas de este modelo están identificadas como las causas principales de estos 

vertimientos, como lo son: vertimientos industriales, vertimientos domésticos, vertimientos 

directos del casco urbano del municipio, que se encuentran antes del convertidor inicial, por lo 

tanto, ya están contemplados en el caudal del Río que ingresan al Embalse San Rafael, dentro de 

estas variables también están las concentraciones de DBO 27,09 Mg/l, SST 10,56 mg/L que no 

se pueden incluir por ser unidades de concentración de masa. (Arias, 2015) 



 

 

Imagen 5. Diagrama Stoks and Flows. Fuente: Propia 

 

En este modelo tenemos como el primer convertidor, la entrada del caudal del Río Teusacá de 

2.2 m3/s los cuales hacen parte de los 75.000.000 m3 del embalse San Rafael, al salir del 

embalse San Rafael se identifica la demanda de la población del recurso hídrico representada en 

0.070 m3/s y por último en el modelo de identifica que para la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable de Bogotá se toman 22 m3/s del caudal de salida del embalse San Rafael. (REDACCIÓN 

EL TIEMPO, 1996) 

Los modelos eco-hidrológicos al ser una representación real del sistema y funcionamiento de las 

cuencas hidrográficas, permiten analizar el comportamiento de los cuerpos de agua, teniendo 

conocimiento de los inputs (Entradas) y outputs (salidas) del sistema y como modifica y afectan 

las dinámicas internas del sistema, esto para poder tomar decisiones en cuanto a las actividades 

que se realizan en la cuenca, y poder llegar a predecir los comportamientos frente a la exposición 

de algunas variables, ya sean naturales y/o antrópicas. 



 

La visión de los cuerpos de agua como un recurso más, del ecosistema que beneficia las 

actividades productivas o por el contrario entorpece acciones humanas, debería dejarse de lado, 

es importante empezar a ver los cuerpos hídricos como realmente una parte fundamental de los 

ecosistemas, empezar a ver las dinámicas naturales como un sistema conectado a través de sus 

procesos de regulación, conservación entre otras, que llevan a la estabilidad ecosistémica que 

permitirá una mejor calidad de bienes y servicios de los que se podrá beneficiar la población, 

pero no excederse. 

Capítulo VI. Estrategia integral territorial. 

El territorio es un concepto teórico y metodológico que explica y describe el desenvolvimiento 

espacial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, 

social, político o económico; es un referente empírico, pero también representa un concepto 

propio de la teoría. En el presente ensayo se analiza el concepto de territorio desde el ámbito de 

la epistemología, como un conocimiento que se construye en la(s) disciplina(s) social (es), 

tomando en cuenta que sus contenidos cambian conforme se transforman las relaciones sociales 

en el mundo; posteriormente se analiza el territorio como un concepto interdisciplinario a partir 

de los enfoques de investigación provenientes de la sociología y la geografía, y se reflexiona 

sobre las dificultades metodológicas que surgen en el desarrollo de todo proceso de investigación 

social. (Hernández, 2010) 

El Municipio de La Calera cuenta con un territorio de mucho interés, puesto que abarca 

ecosistemas importantes para la región, al tener un amplio relieve, oferta hídrica, paramo, el 

PNNC, entre otros, una gran variedad de especies de flora y fauna.  



 

La intervención antrópica se ha venido ampliando puesto que el municipio se encuentra a menos 

de una hora de la capital del país y se ha convertido en un atractivo para establecerse como para 

casas de fines de semana, también se convierte en un atractivo turístico y de deporte por su 

clima, temperatura, etc. 

Estructuras del medio natural 

Localización  

El Municipio de La Calera, Cundinamarca se encuentra ubicada en la Cordillera Oriental y limita 

en el norte con los municipios de Guasca, Sopo, y Chía, en el oriente Guasca, en el occidente con 

Bogotá y en el sur con Bogotá y Choachí.  

GESOSISTEMA 

Altitud 

El municipio de La Calera cuenta con un área de 485 km2, altitud de 2718 m.s.n.m, su cabecera 

municipal está localizada a los 4° 43' 17'' de latitud norte y 73° 58' de longitud oeste de 

Greenwich. (Alcaldía Municipal de La Calera, 2019), este municipio cuenta con 29 veredas, 

(Alcaldía Municipal de La Calera, 2019) 

El Municipio se encuentra ubicado en la Cuneca del Río Blanco, y la sub cuenca del río Teusacá, 

numero de orden 3502 (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2013), la subcuenca 

río Teusacá se localiza paralelamente al este de los Cerros Orientales del Distrito Capital, en la 

zona nororiental del Departamento de Cundinamarca y en la zona centro oriental de la cuenca del 

río Bogotá. (Planeación Ecológica Ltda, 2011) 

Clima  



 

En el municipio de La Calera, la temperatura oscila entre 5ºC a 17ºC, donde se tienen 

temporadas de lluvia cortas, se presenta neblina en la mayor parte del año; los meses más 

calurosos van desde mediados de junio hasta finales de julio, desde mediados de junio hasta 

finales de septiembre, y desde mediados de 

diciembre hasta el fin de febrero, como se ve en 

el     gráfico 1. (Temperatura máxima y mínima 

promedio) (WATER SPARK, 2019) 

 

Relieve 

El municipio de La Calera está formado por un amplio valle plano de origen aluvio- lacustre, que 

es bordeado por dos cerros alargados que corresponden a topografía escarpada conformados por 

areniscas y planers, algunos sectores son arcillosos ondulados, al sur del valle se encuentran 

pendientes suaves en suelos arcillosos, la cabecera municipal se encuentra ubicada en una de 

esas lomas arcillosas, sobre el valle aluvial del Río Teusacá que se ubica aguas abajo del embalse 

San Rafael. (Concejo municipal de La Calera, 2010) 



 

 

Ilustración 1. Relieve municipio de La Calera. Obtenido de Topographic maps 

 

 

 

Clases de suelo 



 

 

Ilustración 2. Clases de suelo. Elaborado mediante ArcGis 

En el municipio de La Calera, tenemos las siguientes clases de suelo para el desarrollo 

productivo del municipio. 

 II: Rotación de cultivos: En esta zona se realiza agricultura intensiva, de orientación 

comercial, ganadería intensiva para producción de leche con utilización de pasturas 



 

mejoradas; actividades que permiten uso de fertilizantes, pero bajo acompañamiento y 

guía de técnicos agropecuarios. 

 III: Rotación entre cultivos y con pastoreo controlado de ganado: En esta zona se realizan 

actividades de agricultura intensiva, de orientación semi comercial y ganadería semi 

intensiva de doble propósito. 

 IV: zonas destinadas para: ganadería semi intensiva y extensiva, agricultura de 

subsistencia con cultivos transitorios, agricultura semi intensiva para producción de leche 

y agricultura de subsistencia y semi comercial con cultivos transitorios. 

 VI: Zonas en las que se debe evitar a toda costa actividades agrícolas y de pastoreo, 

puesto que son áreas de reforestación, fortalecimiento y favorecimiento de la 

regeneración de la vegetación natural. 

 VII: Zonas para las que se busca diseñar e implementar programas de recuperación de 

suelos que han sido dragados, donde se deben evitar las actividades agropecuarias, y se 

busca reforestar con especies nativas, son áreas con bosque de protección y cultivos 

transitorios, reforestación y conservación de la vida silvestre, y de los recursos hídricos. 

 VIII: Zonas en las que se busca mantener la vegetación natural, controlar las talas y 

quemas, por medio de la conservación de flora y fauna silvestre, recursos hídricos, y 

embellecimiento del paisaje ecológico. 

Para el año 2016 en el planteamiento del Plan de Desarrollo Municipal se identificó que persisten 

las actividades agropecuarias en toda la cuenca del Río Blanco, en lo correspondiente a la cuenca 

del Río Teusacá se han logrado reducir estas actividades agropecuarias, pero se han identificado 

problemas de asentamientos urbanos en el área. 



 

El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio está enfocado a la búsqueda del equilibrio del 

patrimonio colectivo y el impulso del progreso económico y social, lo que ha evidenciado la 

necesidad de actividades económicas que permitan satisfacer las necesidades económicas de la 

comunidad evitando la urbanización desordenada y fomentando actividades agropecuarias entre 

otras; dadas las condiciones del suelo y su clasificación, el valle del municipio en su mayoría se 

encuentra ocupado por actividades de pastos para explotación ganadera intensiva y semi 

intensiva, en las zonas de topografía abrupta se han evidenciado caseríos los cuales no responden 

a la actividad destinada en dichas áreas, según el plan de ordenamiento territorial y la 

clasificación de suelos. 

Identificar los elementos de conflictos ambientales entre los diferentes actores territoriales. 

El Municipio de La Calera presenta diferentes problemáticas en cuanto a lo ambiental, debido al 

crecimiento poblacional del municipio, a continuación, se presentan los conflictos ambientales y 

los actores involucrados. 

CONFLICTOS AMBIENTALES ACTORES 

- Expansión Urbanística sin planeación 

- Contaminación del Río Teusacá 

- Invasión de la ronda hídrica 

- Cambio uso del suelo, transformación de 

rural a urbano 

- Crecimiento poblacional 

- Aumento de las actividades terciarias 

(transporte, turismo, comunicaciones, 

salud y sistema financiero entre otras) 

- Gobernación de Cundinamarca 

- Alcaldía municipal 

- Población del municipio 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial 

- Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca 

- Instituto de Investigación Alexander Von 

Humboldt 



 

- Aumento de la frontera agropecuaria en el 

páramo 

- Uso del suelo para actividades mineras 

- Aumento de residuos sólidos por el 

crecimiento de la población 

- Crecimiento del sector industrial 

- Construcción de viviendas en zonas con 

déficit de servicios públicos 

- Falta de planeación en el desarrollo 

urbanístico 

- Afectación en el paisaje 

- Perdida de flora y fauna por deforestación 

- Uso de agroquímicos 

- Falencia en el sistema de recolección de 

residuos sólidos en el área rural 

- Falta de cobertura de acueducto y 

alcantarillado en el área rural 

- Cambio climático 

- Secretaria de Ambiente (Umata) 

- Policía ambiental 

- Junta de acción comunal 

- Defensoría del pueblo 

- Iglesia Católica 

Tabla 6. Conflictos ambientales y los actores involucrados. Fuente: Propia 

 

 

 

 



 

Identificar y evaluar las consecuencias sobre el paisaje  

Debido a los conflictos ambientales que se han venido presentando en el municipio a través de 

los años, estos han generado algunas consecuencias negativas sobre el medio ambiente, 

presentadas a continuación. 

 Vertimientos: los vertimientos que se generan son domésticos e industriales en la zona 

rural y urbana en el municipio de La Calera 

 Aumento de cargas contaminantes: el aumento de DBO, DQO, SST, entre otros, 

generan altas cargas contaminantes a los afluentes hídricos. 

 Disminución del suelo rural: el crecimiento poblacional en el área rural del municipio 

de La Calera ha disminuido las zonas de protección y conservación. 

 Incremento poblacional: el municipio de La Calera se ha vuelto un atractivo para los 

habitantes de la capital, por su corta distancia y esto hace que el aumento de la población 

se evidencie.  

 Agropecuaria en el páramo: los pobladores del área rural de la Calera sobrepasan los 

límites del páramo para generar mayores ingresos, afectando este y generando una alta 

contaminación. 

 Contaminación por residuos sólidos: la mala disposición de los residuos sólidos hace 

que el incremento sea alto y generan contaminación a los afluentes hídricos, al suelo, al 

paisaje, entre otros. 

 Construcciones en zonas prohibidas: la mala planeación en la construcción de 

viviendas y la invasión en zonas protegidas genera contaminación al medio ambiente,  

 Disminución de flora y fauna: se presenta debido a la expansión de la zona urbana y 

disminución de la zona rural. 



 

 Contaminación por falta de acueducto y alcantarillado: la falta de alcantarillado en la 

zona rural del municipio genera contaminación al medio ambiente. 

 Filtraciones por pozos sépticos: se generan cuando los pozos cumplen su vida útil y 

genera filtraciones, contaminando el suelo y las aguas subterráneas. 

 

Condiciones culturales 

El nombre de este pueblo viene de la mina de caliza, o calera como se decía antiguamente. El 

poblado indígena se denominaba Teusacá que, según algunos historiadores, significa "prisión" y 

según Acosta Ortegón es "cercado prestado". Por el año de 1597 los indígenas no estaban 

radicados en Teusacá ni tenían iglesia, en la visita que hizo el Oidor Ibarra. Por auto de fecha 1 

de septiembre de 1604 el Oidor Lorencio de Terrones ordenó juntar los indios de Teusacá, con 

un total de 359 distribuidos en las parcialidades de Teusacá, Suabso, Tabtiba, Suto y Tuchasgula. 

(Alcaldía Municipal de La Calera, 2019) 

 

Arquitectura 

El legado arquitectónico estuvo a cargo de estas familias, conocidas como las encargadas de 

administrar y fundar lugares icónicos como la Casa Solariega, la Hacienda de Teusacá, entre 

otras construcciones coloniales indispensables para consolidar a La Calera años después. Lo que 

se desconocía en aquel entonces es que el municipio se iba a convertir en el lugar ideal, debido a 

sus innumerables atractivos y beneficios en términos de calidad de vida, cercanía a la naturaleza 

y diversos planes culturales interesantes para que las familias disfruten. (Oikos Constructora, 

2019) 



 

Rutas de acceso al municipio 

La infraestructura vial de un Municipio representa un sector importante que motiva y facilita el 

desarrollo de un territorio, siendo la base fundamental de las comunicaciones, el acceso del 

campo a la zona urbana con los productos y el intercambio de bienes y servicios entre diferentes 

comunidades. (Alcaldía Municipal de La Calera, 2019) 

 

Atractivos turísticos y culturales 

 Casa Municipal 

 Parque Nacional Natural Chingaza 

 Camino al Meta 

 Cerro de La Pita 

 Humedal La Chucua, Laguna Brava y Laguna Chichita 

 Peña de las Águilas 

 Peña de Tunjaque 

 Río Blanco 

 Río Teusacá 

 Capilla Nuestra Señora Del Rosario 

 Iglesia Nuestra Señora Del Rosario (Alcaldía Municipal de La Calera, 2019) 

 

Catástrofes 

De acuerdo con lo informado por el IDEAM y la situación meteorológica actual el CMGRD 

presenta a la comunidad las recomendaciones a tener en cuenta en caso de presentarse una 

emergencia:  



 

Bajo esta circunstancia se ha decretado la Alerta Amarilla en la Región Andina:  

Lo cual significa que se pronostica amenaza Baja por deslizamientos de tierra en áreas inestables 

en jurisdicción en el municipio de La Calera, entre los Municipios ubicados en la región andina 

de la cual hacemos parte.  

Fenómenos amenazantes. 

 Lluvias torrenciales esporádicas.  

 Lluvias continuas  

 Granizada.  

 Tormenta eléctrica.  

 Vendaval.  

Afectaciones que se producen.  

 Inundaciones.  

 Encharcamientos.  

 Saturación del suelo especialmente donde existen aguas mal manejadas.  

 Deslizamientos.  

 Remoción en masa. (Alcaldía de La Calera, 2014) 

 

Actividades económicas  

El Municipio de La Calera basó su economía por muchos años en la explotación minera, con la 

empresa de cemento SAMPER, esta empresa generaba empleo directo e indirecto a cerca de tres 

mil personas del Municipio. Durante todo el tiempo que permaneció funcionando a toda marcha 



 

cemento SAMPER, ni la población ni los entes encargados de la planeación del Municipio 

previeron la posibilidad de que terminara sus actividades, de ahí que en el momento que 

SAMPER cierra sus plantas el Municipio no se encuentra preparado para afrontar este desempleo 

que se genera, tan grave fue el problema que en estos momentos aun la economía no se ha 

reactivado, ayudado en gran parte por la falta de políticas serias en cuanto a generación de 

empleo por parte del ente territorial. 

En la actualidad las empresas más grandes que funcionan en el Municipio son Manantial, Winter, 

Tecnoconcreto, Cemex, Pasteurizadora La Pradera, Flores El Cortijo y una serie de pequeñas 

Microempresas domésticas. (Alcaldía Municipal de La Calera, 2019) 

 

Modelo de uso y ocupación del suelo a partir de principios ambientales, sociales, 

económicos y paisajísticos deseables. 

El modelo se divide en 2 ejes: metodología social, metodología ambiental donde se establecen 

las actividades principales en unos componentes principales los cuales serán detallados más 

adelante. 



 

 

Ilustración 3. Modelo de Metodología Social. Fuente: Propia 

 

Para dar cumplimiento a esta parte del modelo es primordial iniciar por la reflexión que 

contempla: visión social, en la cual se busca determinar qué imagen espera la comunidad del 

municipio, reflexión crítica que por medio de la comunidad se logren identificar factores críticos 

del municipio que sean fundamentales de tratar para poder lograr el cumplimiento de la visión 

que desea la comunidad. 

En la cartografía social, se realizarán jornadas con la comunidad para la generación de mapas de 

territorio donde se pueda identificar cómo ve la comunidad la distribución de su municipio para 

ser parte fundamental más delante de los talleres de apropiación del territorio, y posteriormente 



 

poder realizar los talleres de sensibilización, para finalmente poder identificar los cambios de 

visión social y territorial del antes y después, que serán base para la ejecución de las estrategias 

de este y los demás ejes. 

Posterior a ello, la inclusión social se basará en el trabajo comunitario, donde se generen grupos 

de limpieza, que llevaran a la comunidad a embellecer secuencialmente los espacios y territorios 

de importancia ecológica e hidrológica del municipio, otro grupo de siembra que haría parte de 

las jornadas de siembra planteadas en el eje ambiental del modelo, se deberán determinar 

también herramientas de formación de la población vulnerable del municipio, que puedan ser 

parte de las estrategias de divulgación, concientización, entre otras que son identificadas en los 

otros ejes del modelo. 

Por otro lado La Calera se ha consolidado como un municipio de muy buenas prácticas de 

recolección y aprovechamiento de recursos, se determina el fortalecimiento de los programas de 

reciclaje que maneja el municipio, que lleve a la comunidad a la reducción de residuos en las 

actividades diarias, se plantea la necesidad de estrategias de aprovechamiento que puedan ser 

divulgadas a la comunidad y dar cumplimiento al último foco identificado en este eje, donde se 

establezcan modelos de negocio libre para la comunidad, que permitirá satisfacer las necesidades 

económicas, y mejorar la calidad de vida y las condiciones sociales del municipio. 



 

 

Ilustración 4. Modelo de Integralidad de La Calera. Fuente: Propia 

 

Con esta parte del modelo se busca darle a la comunidad del municipio de La Calera la 

posibilidad de recuperar sus costumbres, cultura y territorio; como primera medida se identifica 

la importancia del fortalecimiento de las instituciones municipales y ambientales para que se 

integren en las necesidades y problemáticas de la población por medio del fortalecimientos de los 

programas de ahorro y eficiencia de los recursos naturales y servicios prestados en el municipio, 

y el modelamiento y puesta en marcha de otros programas que vincules a la población educativa, 

niños, jóvenes quienes son parte importante en el desarrollo de este modelo; una vez se establece 

lo anterior y se da continuidad al modelo se permitirá a la población Caleruna recuperar su 



 

identidad en términos de prácticas ancestrales, producción responsable por medio de prácticas 

sostenibles que generen un impacto positivo en la sociedad y disminuyan los impactos 

ambientales en las zonas rurales del municipio. 

La conectividad social de este modelo, está fundamentada en el espacio público del municipio, 

impulsando a la comunidad a la recuperación y embellecimiento de los mismos, por medio de 

siembras en los espacios comunales con la participación de población vulnerable y la población 

educativa y comunidad en general; las actividades culturales, expresiones artísticas y puntos de 

interacción que se plantean en este modelo, buscan llevar a la comunidad de La Calera, al 

fortalecimiento de relaciones entre sus habitantes, la apropiación de las costumbres y tradiciones 

del municipio, que llevaran a la comunidad a recordar y revitalizar el sentido de pertenencia por 

su territorio. 

Por lo anterior y no porque sea menos importante se determina fundamental la iniciativa 

ruralidades, que permitirá a la población rural integrarse en las dinámicas económicas del 

municipio, retomando las plazas campesinas que datas de años atrás en el municipio, mercados 

artesanales lo que permitirá a la comunidad de las afueras del casco urbano, mejorar su calidad 

de vida siendo parte del comercio local y del turismo que se tiene en el municipio de La Calera. 

 

En conclusión la importancia de esta investigación llevo a la identificación del territorio, de sus 

problemas económicos, sociales y ambientales, de sus cambios naturales y antrópicos, esto se 

determinó durante el desarrollo del módulo de Análisis Integral del Territorio; se logró establecer 

que era el GTP (Geosistema, Territorio y Paisaje), para que sirve y como se puede desarrollar, 

cual es el papel del Administrador Ambiental y poder llegar a dar soluciones a corto, mediano y 



 

largo plazo, en pro del beneficio del Municipio de La Calera y de los habitantes, fue 

enriquecedor el acercamiento a campo durante el proceso y el aprendizaje por parte de la 

comunidad y la gran ambición de proteger los recursos naturales que este municipio ofrece. 

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

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

 

A continuación, se establecen los proyectos para abordar y manejar los problemas ambientales 

identificados en el presente trabajo, que permitirán mitigar estos impactos en el municipio de La 

Calera. 

1. problemática: 

Deforestación en la RFP El Sapo – San Rafael, municipio de La Calera, 

Cundinamarca. 

Título:  

Programa de fortalecimiento de las estrategias de reforestación establecidas por la 

administración municipal de La Calera, Cundinamarca. 

Resumen ejecutivo:  

La deforestación se ha presentado a nivel mundial, para que el hombre pueda asentarse en 

un territorio y generar descendencia, al momento de que se da el crecimiento poblacional se 

necesita más espacio para la construcción de edificaciones y desarrollo de la comunidad, la 

gran mayoría de veces la falta de conocimiento hace que la deforestación se presente a gran 

escala sin pensar en la recuperación de los recursos, el municipio de La Calera cuenta con 



 

una gran extensión para el aprovechamiento de la cobertura vegetal al contar con 

ecosistemas de protección; la reforestación de las especies nativas es un punto importante 

para el municipio y sus alrededores, puesto que los árboles al capturar CO2, le dan un 

respiro a la contaminación atmosférica que se genera por diferentes actores, la estrategia 

presentada en este proyecto busca fortalecer el programa de reforestación establecido por la 

administración e involucrar más a la comunidad y colegios, mediante programas y charlas 

para explicar y/o reforzar conocimientos sobre la importancia de la conservación del 

ambiente y la reforestación 

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

 Línea estratégica: Tejido social y fortalecimiento  

Objetivo: Recuperar la estructura ecológica de la RFP El sapo – San Rafael, desde el 

enfoque comunitario 

Alcance:  

Esta estrategia, está establecida para implementarla con la administración municipal del 

municipio de La Calera, la vereda El Sapo – San Rafael y la vereda la Esmeralda en los 

cerros orientales 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

Los cerros orientales inician un proceso de deforestación desde antes del año 1586 donde 

en la época de la conquista las poblaciones se abastecían de materiales provenientes del 

ecosistema de la reserva, con el paso de los años la extracción de leña se intensifica 

iniciando un proceso de deforestación “ineludible” (Corporación Autónoma Regional, 



 

2007), la deforestación de los cerros han originado vulneraciones al ecosistema, afectando 

los recursos de flora y fauna; dando paso a las actividades productivas que aún en este 

momento se realizan como actividades agropecuarias, mineras y permitiendo los 

asentamientos urbanos. 

El crecimiento poblacional ha llevado a que muchos de los habitantes de Bogotá se ven en 

la necesidad de movilizarse al municipio de más cercanía para poder cumplir con sus 

actividades en la capital del país, el querer satisfacer a esta necesidad de las comunidades, 

ha generado procesos extractivos agresivos en la reserva, generando una “disminución de la 

cobertura vegetal y la inestabilidad geológica” (Corporación Autónoma Regional, 2007); 

las comunidades campesinas que ocupaban estos espacios han sido desplazadas por la 

ubicación de los asentamientos, desplazamiento que conlleva la deforestación en otros 

espacios y así mismo impactos adicionales en el desarrollo de actividades productivas; “la 

ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción de especies maderables y la 

utilización de la leña como fuente de energía para la cocción de alimentos, acompañada de 

la disminución de la calidad y cantidad del recurso hídrico, por la pérdida de la capacidad 

de interceptación  y almacenamiento y la sedimentación de los cauces, que depara la 

pérdida de biodiversidad” (Corporación Autonoma Regional, 2006), la inestabilidad 

ecosistémica generada por la falta de cobertura vegetal afecta incluso los procesos 

productivos de la población, por la descompensación en los servicios ecosistémicos 

generados por el ecosistema, la subutilización del suelo, la contaminación, los procesos de 

erosión y en algunos casos la des compactación de suelos que desencadenan en avalanchas 

y derrumbes. 



 

Estos procesos de deforestación en bosque andino tienen unos impactos directos e 

indirectos sobre el ecosistema del municipio, algunos de esos impactos son: degradación 

del suelo, la liberación de gases de efecto invernadero, alteraciones en ecosistema y 

cadenas propias; que a su vez desencadenan efectos negativos como: la pérdida de cuerpos 

hídricos, fraccionan los corredores biológicos, generación de vectores entre otros. 

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

Los habitantes del municipio de La Calera, tanto en el área rural como en el área urbana, 

población de municipios aledaños; la vereda San Rafael, la RFP El Sapo San Rafael  

municipio de alta importancia ecológica, con el paso de tiempo, a medida que se dé la 

conservación de los ecosistemas los cuerpos hídricos tendrán una mejor calidad; también 

será beneficiada la población de visitantes quienes podrán disfrutar de paisajes naturales, 

conservados y que permiten seguir con la dinámica biológica del ecosistema. 

Estado del arte:  

La Reserva Forestal Protectora Productora El Sapo San Rafael, se encuentra ubicada en el 

municipio de La Calera (Cundinamarca), en el costado oriental de los Cerros Orientales de 

la ciudad de Bogotá, tiene un área aproximada de 1.050 ha, en el área protegida se 

encuentra el Embalse de San Rafael, que abastece parte la demanda hídrica de la ciudad 

capital. Se ubica entre las cotas 2.800 y 3.000 m.s.n.m. La reserva limita al norte con la 

vereda Aurora Alta, al sur con las veredas El Salitre y Camino al Meta, al oriente con la 

vereda La Toma y al occidente con los Cerros Orientales de Bogotá D. C. (Universidad de 

Pamplona, 2012) 



 

CASOS DE ÉXITO 

- China tenía un problema: el desierto del Gobi, situado en el norte del país y uno de 

los más áridos de Asia, estaba ganando terreno a espuertas. Con anterioridad a la 

creación de la Gran Muralla Verde, en 1978, el Gobi estaba ganando alrededor de 

3.000 kilómetros de superficie anual. Para evitarlo, las autoridades decidieron 

emprender el mayor proyecto de reforestación del mundo: un gigantesco muro de 

árboles que ponga cerco a los límites del desierto. Gracias al proyecto, y a otros 

desarrollados en diversos puntos del país, China había logrado replantar unos 

500.000 kilómetros cuadrados hasta 2009. (MOHORTE, 2016) 

Se tiene entendido que el desierto no cuenta con ecosistemas extensos de vegetación, pero 

China contra todo pronóstico logro una reforestación a gran escala basados en y replicando 

modelos de éxitos. Por ende, la reforestación se puede realizar en la mayoría de los 

ecosistemas a nivel mundial. 

- 1.500 millones de árboles en 1.500.000 hectáreas. Ese era el objetivo último del 

programa nacional de reforestación de Filipinas, introducido por el gobierno 

asiático en 2011. Durante la década anterior, el archipiélago había perdido masa 

forestal a un ritmo de 47.000 hectáreas por año. Desde la implantación del 

programa, uno de los más extensos y notables del mundo, Filipinas no sólo ha 

recuperado sus árboles perdidos, sino que los ha multiplicado: 240.000 nuevas 

hectáreas de bosques se han regenerado de la mano del plan (que no ha estado 

exento de críticas y problemas por su selección de especies, exóticas, de rápido 

crecimiento pero no endógenas). (MOHORTE, 2016) 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/12/2012126123056457256.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/12/2012126123056457256.html
http://qz.com/391797/china-is-building-a-great-wall-of-trees-to-fight-climate-change-and-the-encroaching-gobi-desert/
http://qz.com/391797/china-is-building-a-great-wall-of-trees-to-fight-climate-change-and-the-encroaching-gobi-desert/
http://www.theguardian.com/environment/2009/mar/11/china-forests-deforestation
http://www.theguardian.com/environment/2009/mar/11/china-forests-deforestation
http://www.rappler.com/nation/51200-national-greening-program-native-trees
http://www.philstar.com/headlines/2016/02/22/1555647/philippines-5th-out-234-countries-forest-gain


 

A nivel mundial la deforestación es un tema que se hace cada vez más notable, pero 

Filipinas no solo logro la recuperación de la deforestación que se venía presentando, sino 

que pudo multiplicar la reforestación de estos, es un caso de éxito el cual permite ser 

replicado principalmente en países con gran industria que generan la mayor contaminación 

mundial o países que cuenten con grandes zonas para la reforestación como es el caso de 

Colombia más específicamente el municipio de La Calera. 

- Los bosques de Madagascar, la isla nación africana ubicada en pleno Océano 

Índico, son un vivero de especies naturales. O mejor dicho: habían sido. Los usos 

extensivos de la tierra, la quema de madera, la tala sistemática y la contaminación 

han reducido la masa arbórea original de Madagascar al 10%. Desde 2007, sin 

embargo, la acción de organizaciones no gubernamentales como Eden Projects ha 

permitido recuperar parte del terreno perdido: se han plantado alrededor de 80 

millones de árboles a lo largo de la isla, recuperando parajes, ecosistemas y 

generando puestos de trabajo locales a través del plan. (MOHORTE, 2016) 

La deforestación no solo se ve en la Amazonia, también se presenta en islas como la de 

Madagascar, los cambios de usos de suelo, tala y contaminación, ha generado una perdida 

arbórea del 10% generando impactos negativos en esta isla, pese a esto la reforestación por 

parte de terceros, involucrando a los pobladores, ha permitido la recuperación del terreno 

perdido. Para que todo caso de éxito se cumpla a cabalidad, debe involucrar a la población 

y trabajar de la mano con ellos. 

- La ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, la posterior guerra civil 

y el uso intensivo de la tierra, fundamentalmente para satisfacer las necesidades de 

http://voices.nationalgeographic.com/2013/12/07/reforesting-madagascars-highlands-a-poetic-lesson-from-nature/
http://www.edenprojects.org/madagascar


 

una economía aún agrícola, habían dejado a Corea del Sur casi sin bosques. Tras los 

conflictos, el desarrollo económico y la estabilidad gubernamental, la reforestación 

recuperó con cierta velocidad la masa forestal del país: a día de hoy alrededor de 

dos tercios de Corea del Sur son bosques, y desde los cincuenta se han plantado 

11.000 millones de árboles. Un esfuerzo de medio siglo que se cuenta entre los más 

notables de la historia. (MOHORTE, 2016) 

A medida que el incremento de la población se hace más notorio, la expansión de ciudades 

conlleva a la introducción en las zonas rurales, países como Corea del Sur le apunta a la 

reforestación y la implementación de bosques en gran parte del país, permitiendo la 

convivencia de la ciudad con la naturaleza. En algunas ciudades de Colombia se está 

viendo la integración de los edificios con la naturaleza, se debe hacer más énfasis en esto y 

llevarlo a ciudades más pequeñas o municipios, en este caso en La Calera. 

Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL:  

Recuperar la estructura ecológica de la RFP El Sapo – San Rafael desde el enfoque 

comunitario 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Reformular las estrategias de reforestación establecidas por el municipio 

● Generar programa de sensibilización y conservación de la RFP El Sapo – San 

Rafael 

●  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130321000949
http://sustainablog.org/2011/07/reforestation-projects/
http://sustainablog.org/2011/07/reforestation-projects/
https://www.cbd.int/ecorestoration/doc/Korean-Study_Final-Version-20150106.pdf


 

Justificación:  

La inestabilidad de los ecosistemas generada por las acciones antrópicas en el mundo ha 

llevado a consecuencias, efectos e impactos irreversibles en las cadenas tróficas y las 

dinámicas de desarrollo natural y humano en los territorios, la reforestación de ecosistemas 

estratégicos como es el caso del municipio de La Calera, se hacen vitales, para la 

recuperación de calidad de varios factores del ecosistema, minimizar los procesos de 

erosión, la recuperación natural de áreas de conservación, permite potenciar los bienes y 

servicios ecosistémicos del territorio; la ampliación de corredores biológicos que permitirán 

el paso libre de especies, los procesos de reducción de Dióxido de Carbono en el aire será 

evidente con la ampliación de cobertura vegetal; regulación de temperaturas, y la formación 

de lugares de hábitat para las especies propias del ecosistema. 

Son ecosistemas vitales para mantener los ciclos del agua, porque permiten la 

transformación de la neblina en recurso hídrico que a su vez genera el nacimiento de lagos, 

ríos y, por ende, el abastecimiento de los embalses. Cerca del 70 % de la provisión del 

líquido de este país depende de nuestros complejos de páramo. (El Tiempo, 2016) 

Aproximadamente el 11% de la superficie de la tierra se localiza en zonas montañosas por 

encima de los 2000 m.s.n.m, porcentaje importante ya que allí se encuentran los 

nacimientos de los principales recursos hídricos del mundo. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2001) 



 

Metodología: 

Para la formulación de este proyecto inicialmente se realiza la recopilación de información 

secundaria sobre la problemática, se analizan diferentes casos de éxito que han permitido 

mitigar o reducir considerablemente estas problemáticas en áreas con características 

similares, posterior a esto se realiza un análisis para el planteamiento de las actividades 

correspondientes que permitan dar cumplimiento a los objetivos del proyecto para 

recuperar la estructura ecológica de la RFP El Sapo – San Rafael, desde un enfoque 

comunitario, integrando a la comunidad educativa y población en formación académica 

primaria y bachiller. 

Objetivo Actividades Indicador 

Reformular las estrategias 

de reforestación 

establecidas por el 

municipio 

Realizar diagnóstico inicial de 

la RFP El Sapo – San Rafael 

% de deforestación en el 

ecosistema  

Siembra y mantenimiento de 

especies nativas sembradas 

# De especies sembradas 

vs. # hectáreas 

reforestadas 

Generar programa de 

sensibilización y 

conservación de la RFP El 

Sapo – San Rafael 

Revisión de estrategias 

establecidas por la 

administración municipal 

Informe de revisión 

documental 

Fortalecimiento de PRAES # de proyectos apoyados 

/ # de proyectos 

estimados para apoyar 



 

Realizar capacitaciones a la 

comunidad sobre la 

importancia de la 

conservación del ecosistema 

 (# de capacitaciones 

ejecutadas / # de 

capacitaciones 

programadas) *100 

Tabla 7. Metodología. Fuente: Propia 

Resultados esperados:   

La recuperación de la estructura ecológica de la RFPS El Sapo – San Rafael, permitirá 

mejorar la calidad del ecosistema, las condiciones ambientales del municipio, en temas de 

calidad de aire, cobertura, conservación de ecosistemas y mejorar la calidad de vida de la 

población del municipio de La Calera; la funcionalidad de esta propuesta será evaluada por 

medio de los siguientes indicadores: 

- Fórmula para determinar el área total a compensar por pérdida de la biodiversidad 

en cada uno de los ecosistemas naturales terrestres Para el cálculo del área total a 

compensar la Autoridad nacional de Licencias Ambientales aplicará la siguiente 

fórmula:  

Ac = Ai x ∑ Fc 

Dónde: 

Ac: Área a compensar por Pérdida de Biodiversidad 

Ai: Área a impactar del ecosistema natural por el desarrollo del proyecto, obra o 

actividad 

Fc: Factor total de compensación, el cual es igual a la sumatoria de los siguientes 

factores de compensación individuales: Representatividad: 1 - 3 Rareza: 1-2 



 

Remanencia 1 – 3 Potencial de transformación 1 – 2 El valor mínimo del Factor 

Total de Compensación para ecosistemas naturales es 4 y el máximo es 10. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

 

- El indicador de capacitación social busca medir el cumplimiento de las 

capacitaciones realizadas a la población del área de influencia directa, mediante la 

siguiente formula: 

 

Se tiene una meta del 100% de las capacitaciones, de acuerdo al resultado del N° de 

capacitaciones ejecutadas, dividido por N° de capacitaciones programadas, 

multiplicado por 100, se determina si cumple o no cumple la meta. (OSORIO, 

2006) 

Meta: 

Para este proyecto se determinan metas de corto y largo plazo, como las siguientes: 

Corto Plazo: 

 Capacitar al 50% de la población del municipio para la correcta siembra de árboles. 

Largo Plazo: 

 % de mejora y conservación vegetal 

 Reducir en un 50% la tala indiscriminada de especies en el municipio 

 Generación de grupos de vías y/o lideres guarda bosques 



 

 

Cronograma: 

Los actores beneficiados para el desarrollo de este cronograma serían los habitantes del 

municipio de La Calera, el municipio de La Calera, puesto que por medio de charlas 

complementarían sus conocimientos y se generaría empleo en el desarrollo de esta 

propuesta. 

Objetivo Actividades Tiempo de 

Ejecución 

Reformular las estrategias de 

reforestación establecidas por 

el municipio 

Realizar diagnóstico inicial de la 

RFP El Sapo – San Rafael 

4 meses 

Siembra y mantenimiento de 

especies nativas sembradas 

Siembra: 1 año 

Mantenimiento: 2 

veces al año 

Generar programa de 

sensibilización y 

conservación de la RFP El 

Sapo – San Rafael 

Revisión de estrategias 

establecidas por la 

administración municipal 

1 mes 

Fortalecimiento de PRAES 1 vez al año  

Realizar capacitaciones a la 

comunidad sobre la importancia 

de la conservación del 

ecosistema 

 1 vez al año 

Tabla 8. Cronograma. Fuente: Propia 



 

 

Presupuesto:  

El presupuesto es tomado de un caso de éxito en Colombia y desarrollado por los 

investigadores: Alexander Miranda Reyes y Daniel Mauricio Torres Rodríguez de la 

Universidad de la Salle, se replica y modifica para la reforestación en áreas protegidas y 

los cerros orientales colindantes y pertenecientes al municipio de La Calera, “PLAN DE 

REFORESTACIÓN DE PREDIOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TENJO 

(CUNDINAMARCA)”. (REYES & TORRES, 2010) 

Ítem Actividades Generales Unidad Cantidad Valor Unitario Costo Total 

Mano de Obra 

1 Limpieza Jornales 8  $       30.000   $    240.000  

2 Nivelación Jornales 8  $       30.000   $    240.000  

3 Adecuación del terreno Jornales 2  $       30.000   $      60.000  

4 Ahoyado Jornales 4  $       30.000   $    120.000  

5 Trazado Jornales 4  $       30.000   $    120.000  

6 Siembra Jornales 1  $       30.000   $      30.000  

7 Resiembra Jornales 2  $       30.000   $      60.000  

8 Trasplante Jornales 6  $       30.000   $    180.000  

  Subtotal        $ 1.800.000  

Herramientas y Equipos 

1 Bomba de espalda   3  $     285.000   $    855.000  

2 Machete   4  $       11.300   $      45.200  

3 Pala   3  $       16.600   $      49.800  

4 Azadón forjado con mango   5  $     100.000   $    500.000  

5 Guantes   15  $         4.000   $      60.000  

6 Overol   15  $       35.000   $    525.000  

7 Botas de caucho   15  $       25.000   $    375.000  

8 Tapabocas   100  $            500   $      50.000  

9 Cabuya Rollo 5  $         8.800   $      44.000  

10 Carretilla plástica   2  $       95.000   $    190.000  

  Subtotal        $ 2.694.000  

Insumos 

1 Aliso Kilo 5 $160.000 $800.000 

2 Arryan Kilo 5 $100.000 $500.000 



 

3 Cucharo Kilo 5 $80.000 $400.000 

4 Corono Kilo 5 $150.000 $750.000 

5 Hayuelo Kilo 5 $90.000 $450.000 

6 Cascarilla Tonelada 8 $36.000 $288.000 

  Subtotal       $3.188.000 

TOTAL       $7.682.000 
Tabla 9. Presupuesto. Fuente: Propia 

 

 

2. Problemática: 

Contaminación de agua y suelo por actividades agrícolas en el Páramo de 

Chingaza en el municipio de La Calera, Cundinamarca. 

Título:  

Estrategias para evitar la expansión de actividades agrícolas en el Páramo de 

Chingaza y la contaminación del agua y suelo, en el Municipio de La Calera. 

Resumen ejecutivo:  

Durante años las actividades agropecuarias han sido una parte importante de la economía 

del país, establecidas en este caso en el municipio de La Calera Cundinamarca, donde se 

han venido desarrollando a través de los años por los habitantes del área rural y colindantes 

del Páramo de Chingaza, por ende se busca establecer estrategias con el fin de evitar la 

expansión de actividades agrícolas, con estas estrategias se quiere trabajar de la mano con 

la población sin acabar con su economía, mediante la disminución de agroquímicos y el uso 

de productos orgánicos o amigables con el ambiente, alternativas como la agroecología, la 

cual se basa en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles, 

implementación de tecnologías limpias y la creación del plan piloto para la reforestación 



 

por medio de cercas vivas para delimitar el área del Páramo, buscando la optimización de 

los sectores, económicos, sociales y ambientales. 

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

 Línea estratégica: Corrección 

Objetivo: Formular un programa de buenas prácticas agrícolas para la recuperación de 

ecosistemas estratégicos en el municipio de La Calera. 

Alcance: El presente proyecto contempla las veredas del municipio de La Calera, 

colindantes con el Páramo de Chingaza, las cuales son: parte alta de Buenos Aires y El 

Volcán, parte de El Manzano, la Peña de Tunjaque, Agua Gorda y las zonas más altas 

de El Hato y El Líbano. 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

Los páramos se ven afectados por actividades agrícolas, ganaderas, de especies como y el 

desarrollo de actividades extractivas, las cuales se traducen en la destrucción, desaparición 

del bosque, matorrales y formaciones arbustivas. Actividades como el cultivo de papa y de 

otras especies en el subpáramo, genera cambios en la composición, estructuras y dinámicas 

de los ecosistemas y por consiguiente al descenso del número total de especies. La 

actividad cada vez a mayor escala, de paperos comerciales, propietarios y arrendatarios de 

grandes terrenos, genera un gran impacto destruyendo la vegetación y el suelo. Así mismo, 

el uso de abonos químicos y pesticidas genera contaminación y degradación del suelo, 

pantanos y del agua del área. La ganadería extensiva genera impactos a través del pastoreo, 



 

pisoteo y quemas, lo cual afecta la cobertura vegetal, el suelo, la flora y la fauna. (Rincón, 

2012) 

La contaminación de las aguas subterráneas por los productos y residuos agroquímicos es 

uno de los problemas más importante en casi todos los países desarrollados y, cada vez 

más, en muchos países en desarrollo. 

La contaminación por fertilizantes se produce cuando éstos se utilizan en mayor cantidad 

de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan por acción del agua o del 

viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos. Los excesos de 

nitrógeno y fosfatos pueden infiltrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a cursos 

de agua. Esta sobrecarga de nutrientes provoca la eutrofización de lagos, embalses y 

estanques y da lugar a una explosión de algas que suprimen otras plantas y animales 

acuáticos. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

2019) 

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

Los beneficiarios del proyecto de reducción de agroquímicos e implementación de 

tecnologías limpias y plan piloto para la reforestación por medio de cercas vivas son los 

habitantes del Municipio de La Calera, Bogotá y sus alrededores, el ecosistema del Páramo 

de Chingaza y el ecosistema bosque alto andino. 

Estado del arte:  

El Municipio de La Calera, tiene una proyección para la zona rural de 16.279, un 56,3% del 

total de los habitantes (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Las estrategias del 



 

proyecto buscan beneficiar un aproximado de 5 millones de habitantes de Bogotá y la 

región. (Fundación Humedales de Bogotá, 2019) 

Para lograr el desarrollo y cumplimiento del proyecto se abarcarán algunas veredas del 

Municipio de La Calera, las cuales son: parte alta de Buenos Aires y El Volcán, parte de El 

Manzano, la Peña de Tunjaque, Agua Gorda y las zonas más altas de El Hato y El Líbano. 

CASOS DE ÉXITO 

- La región de la Orinoquia colombiana se constituye en un excelente escenario para 

la integración del árbol en sistemas agrosilvopastoriles y silvopastoriles, donde este 

componente contribuye con los sistemas de producción pecuaria y agrícola. La 

introducción de árboles para diferentes propósitos responde en parte a los problemas 

de la deforestación y degradación del ecosistema, y se proyecta como una 

alternativa válida para intensificar la producción y la sostenibilidad de los sistemas 

tradicionales. Además de mejorar el nivel alimenticio y productivo de los animales, 

permite romper la estacionalidad de la producción en donde la cantidad de biomasa 

disponible para el consumo es baja, especialmente durante la época seca. (Corpoica, 

2014) 

El aumento e integración arbórea a uno territorio se debe realizar bajo el criterio de 

especies nativas, para que este no se vea afectado, generando problemas a largo plazo, esta 

integración se presenta como alternativa para intensificar la producción y sostenibilidad de 

los sistemas productivos, este caso de éxito puede ser muy bien recibido por sectores 

agropecuarios, en el Municipio de La Calera. 



 

- Cuba es el país del mundo que ha hecho mayores cambios en el menor tiempo 

posible. Como consecuencia de la caída de la URSS, Cuba experimentó ciertas 

dificultades por lo que decidió convertirse a una agricultura orgánica en la década 

de los 90. Miles de bueyes sustituyen tractores que no podría funcionar debido a la 

falta de petróleo y piezas de repuesto. Los agricultores sustituyeron los fertilizantes 

químicos por abonos verdes y plaguicidas biológicos producidos artesanalmente. 

Entre 1996 y 2005, la producción de alimentos per cápita en Cuba aumentó en un 

4,2 por ciento anual durante un periodo en que la producción se estancó en toda la 

región en general. A mediados de la década de 2000, el Ministerio de Agricultura 

aprobó la creación de 2,600 nuevas pequeñas granjas urbanas y suburbanas y 

permitió que el terreno dedicado a la agricultura aumentara. 

Consecuencias de esa conversión a una agricultura orgánica y sostenible. (Cultura 

Orgánica, 2016) 

 

Hoy en día, Cuba vive otra época de cambio y tiene 383,000 fincas urbanas, lo cual 

supone una producción de más de 1.5 millones de toneladas de hortalizas. Las 

granjas urbanas más productivas producen hasta 20 kg de alimento por metro 

cuadrado, la tasa más alta del mundo, sin utilizar productos químicos. Estas fincas 

urbanas de alimentación producen del 50 al 70 por ciento o más de todos los 

vegetales frescos que se consumen en ciudades como La Habana y Villa Clara. 

(Cultura Orgánica, 2016) 

Como se evidencia en este caso de éxito en Cuba, la falta de petróleo para trabajar el suelo 

fue positiva, puesto que los llevo a retomar técnicas ancestrales, lo cual los llevo a 



 

posicionarse con la tasa más alta de producción a nivel mundial, esto sin la necesidad de 

productos químicos. 

Esto nos demuestra que retomar las técnicas ancestrales no es dar un paso hacia atrás, sino 

darle un respiro a la explotación de recursos, es un caso de replica que se puede realizar en 

el municipio de la Calera. 

Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL:  

● Formular un programa de buenas prácticas agrícolas para la recuperación de 

ecosistemas estratégicos en el municipio de La Calera 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Implementar estrategias de educación ambiental, para promover buenas prácticas en 

las actividades agrícolas del municipio. 

● Cambiar el uso de agroquímicos que generen grandes impactos al recurso hídrico y 

el suelo, en el Municipio de La Calera. 

● Implementar el uso de tecnologías limpias en el Municipio de La Calera, 

principalmente en el área rural. 

Justificación:  

Aunque la ciencia ha aportado diversos conceptos de estos ecosistemas, un páramo se 

puede definir como un ecosistema de alta montaña, que se localiza entre el límite superior 

del bosque andino y el límite inferior de los glaciares. Se le conoce como el bosque enano 

porque su vegetación generalmente es bosques bajos y arbustivos. (El Tiempo, 2016) 

Estas son razones por las que el país debe blindar a sus páramos: 



 

- Los páramos en Colombia ocupan una superficie cercana al 3 por ciento (29.000 km²) 

del área continental del territorio nacional, sin embargo, representa el 50 por ciento de 

los páramos del mundo. Solo media docena de países en el planeta tienen el privilegio 

de contar con ecosistemas de páramo. (El Tiempo, 2016) 

- El frailejón es el rey del páramo. Colombia cuenta con 68 especies endémicas y el país 

es la segunda nación, después de Venezuela, en albergar mayor diversidad de 

frailejones. Esta planta es clave para la captura de agua que alimenta a los embalses. (El 

Tiempo, 2016) 

- En los páramos se ubican más de 4.700 especies de plantas. Este dato indica que, 

aunque son apenas menos del 3 por ciento de territorio del país, albergan el 17 por 

ciento de diversidad de flora del país. (El Tiempo, 2016) 

- Los páramos son claves en la mitigación al cambio climático. Ayudan a la captura de 

carbono y con eso son reguladores del proceso de calentamiento global. (El Tiempo, 

2016) 

Según la FAO, las montañas son frágiles ecosistema s los cuales son globalmente 

importantes como fábricas del agua de la tierra, hábitats de rica diversidad biológica, 

lugares para la recreación y el turismo y áreas de un importante valor cultural. Las 

montañas proveen directamente alimento para un 10% de la humanidad, también proveen 

entre 30-60% del agua en zonas húmedas y más del 70-95% en ambientes semiáridos y 

áridos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2001) 

La importancia de la conservación y recuperación de los Páramos recae sobre los países que 

cuentan con este tipo de ecosistemas, Colombia cuenta con una amplia cobertura de 



 

páramos en el territorio, el Parque Nacional Natural Chingaza cuenta con un Páramo el cual 

colinda con el Municipio de La Calera y se está viendo afectado por las actividades 

agrícolas que allí se presentan, por ende, se deben tomar medidas de corrección para los 

impactos negativos que generan las actividades antrópicas. 

Metodología: 

Para evitar la ampliación del Páramo de Chingaza, la disminución de agroquímicos y la 

reforestación por medio de cercas vivas, se establece una metodología donde se abarca lo 

siguiente:  

Concientización: es fundamental lograr un acercamiento con la población del área rural del 

Municipio de La Calera, puesto que no se puede hacer una intervención pasando por 

encima de los habitantes, donde se compartan métodos para la protección del páramo, se 

realicen actividades para la comprensión de las estrategias y se complementen con prácticas 

ancestrales y el uso de tecnologías apropiadas. 

Objetivo Actividades Indicador 

Implementar estrategias de 

educación ambiental para 

promover buenas prácticas 

en las actividades agrícolas 

del municipio. 

- Capacitación de la 

población rural para la 

implementación de 

buenas prácticas 

ambientales. 

- Promover la 

participación de la 

- N° de capacitaciones 

ejecutadas / N° de 

capacitaciones 

programadas, 

multiplicado por 100 

Cant. De profesionales o 

personas con conocimiento 



 

población rural en los 

programas ambientales. 

en especies nativas 

Cambiar el uso de 

agroquímicos que generen 

grandes impactos al recurso 

hídrico y el suelo, en el 

Municipio de La Calera. 

 

- Charlas de agroecología 

para el uso e 

implementación de 

fertilizantes orgánicos. 

- Rotación de cultivos 

- Inspeccionar los 

cultivos eliminando 

manualmente posibles 

plagas 

- Contaminación de 

agroquímicos/ 

contaminación de 

fertilizantes orgánicos 

- Cant. De cultivos por 

año 

 

Implementar el uso de 

tecnologías limpias en el 

Municipio de La Calera, 

principalmente en el área 

rural. 

- Compostaje de residuos 

para convertir materia 

orgánica en abono y 

mejorar la calidad del 

suelo 

- Plantación de 

policultivos y rotación 

de cultivos 

- Estimulación de 

microflora y lombrices 

en el suelo. 

- Beneficio de 

policultivos / benéfico 

de mono cultivos 

- Estimulación del suelo / 

sobreexplotación del 

suelo 



 

Tabla 10. Metodología. Fuente: Propia 

 

Resultados esperados:  

Mediante la formulación de un programa de buenas prácticas agrícolas para la recuperación 

de ecosistemas estratégicos en La Calera, se espera una concientización a los pobladores 

del área rural del municipio, con el fin de ampliar su conocimiento y dar a conocer nuevas 

técnicas con mayor eficiencia al momento de desarrollar sus actividades agrícolas. 

 

- El indicador de capacitación social busca medir el cumplimiento de las capacitaciones 

realizadas a la población rural de La Calera, mediante la siguiente formula: 

 

Se tiene una meta del 100% de las capacitaciones, se determina de la siguiente forma: 

N° de capacitaciones ejecutadas, dividido por N° de capacitaciones programadas, 

multiplicado por 100, se determina si cumple o no cumple la meta. (OSORIO, 2006) 

 

- El indicador se calcula a partir de los datos de concentración de un conjunto de cinco o 

seis variables que determinan, en gran parte, la calidad de las aguas corrientes 

superficiales. Estas variables han sido medidas en las 150 estaciones que conforman la 

Red Básica de Monitoreo de Calidad de Agua, en cuatro ocasiones (una cada trimestre) 

durante el año. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2011) 

La fórmula de cálculo del indicador es: 

 



 

Dónde: 

ICAnjt: Es el Índice de calidad del agua de una determinada corriente superficial en la 

estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, evaluado con base en n 

variables.  

Wi: Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i.  

Iikjt: Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o 

ecuación correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la medición 

realizada en el trimestre k, del período de tiempo t.  

N: Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n es igual 

a 5, o 6 dependiendo de la medición del ICA que se seleccione. (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, 2011) 

Meta: 

Para el año 2020 se iniciará la implementación de las estrategias establecidas en la 

investigación realizada y para el año 2024 tener implementado un 60% del proyecto, puesto 

que la cerca viva requiere protección de 3 años para su desarrollo y crecimiento, se quiere 

crear un acercamiento con la comunidad y buscar un cambio de pensamiento de la misma 

mediante la implementación de tecnologías limpias y amigables con el ambiente, con el 

apoyo de la administración municipal y las autoridades ambientales. 

Cronograma: 

Los actores beneficiados para el desarrollo de este cronograma serían la comunidad del 

municipio de La Calera, el municipio de La Calera, colegios, puesto que por medio de los 



 

colegios se puede tomar el trabajo social para los estudiantes de décimo y once, sean 

dirigidos para la implementación de estas estrategias. 

Los responsables del desarrollo serían capacitadores, autoridad ambiental y la Alcaldía 

municipal 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Implementar estrategias 

de educación ambiental 

para promover buenas 

prácticas en el sector 

agrícola del municipio 

- Capacitación de la población rural 

para la implementación de buenas 

prácticas ambientales. 

4 AÑOS 

- Charlas sobre especies nativas de 

árboles para siembra en la frontera 

del Páramo de Chingaza 

CADA 6 MESES 

Cambiar el uso de 

agroquímicos que 

generen grandes 

impactos al recurso 

hídrico y el suelo, en el 

Municipio de La Calera. 

 

- Promover la participación de la 

población rural en los programas 

ambientales. 

CADA 6 MESES 

- Rotación de cultivos VARIA SEGÚN 

EL CULTIVO 

- Inspeccionar los cultivos 

eliminando manualmente posibles 

plagas 

1 VEZ POR 

SEMANA 



 

Implementar el uso de 

tecnologías limpias en 

el Municipio de La 

Calera, principalmente 

en el área rural. 

- Compostaje de residuos para 

convertir materia orgánica en abono 

y mejorar la calidad del suelo 

CADA 3 O 4 

MESES, DESPUÉS 

DE SU PRIMERA 

ELABORACIÓN 

- Plantación de policultivos y 

rotación de cultivos 

VARIA SEGÚN 

EL CULTIVO 

- Estimulación de microflora y 

lombrices rojas en el suelo. 

DESPUÉS DE 

CADA 

ROTACIÓN DE 

CULTIVO 

Tabla 11. Cronograma. Fuente: Propia 

Presupuesto:  

El presupuesto se basa por kilómetro de cerca viva a una distancia de 4 metros entre 

árboles, este presupuesto se basa en el documento “PLAN DE REFORESTACIÓN DE 

PREDIOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TENJO (CUNDINAMARCA)” 

(REYES & TORRES, 2010), este presupuesto se puede tomar como réplica de este caso de 

éxito, con el fin de determinar cuál es la mano de obra que se requiere, los insumos y poder 

tener una base real al momento de abordar el proyecto, dándole el desarrollo adecuado. 

Ítem Actividades unidades cantidad 
valor 

unitario 
valor total 

Mano de obra 

1 Alistamiento de terreno   1 $35.000 $35.000 

2 Trazado Jornal 250 $50 $12.500 

3 Excavación Unidad 250 $300 $75.000 



 

4 Ahoyado Unidad 250 $300 $75.000 

5 Abonado Unidad 250 $200 $50.000 

6 Siembra Unidad 250 $300 $75.000 

7 Resiembra (15%) Unidad 40 $300 $12.000 

8 Cercado Metros 1000 $800 $800.000 

  Subtotal       $1.134.500 

Insumos 

1 Plantas de 30-35 cm de alto Unidad 290 $700 $203.000 

2 Roca fosfórica Bulto x 50 Kg 1 $15.000 $15.000 

3 Yeso agrícola Bulto x 50 Kg 6 $16.000 $96.000 

4 Cal dolomítica Bulto x 50 Kg 1 $8.000 $8.000 

5 Fosfato diamonico Bulto x 50 Kg 5 $80.000 $400.000 

6 Sulfamag Bulto x 50 Kg 5 $36.000 $180.000 

7 Borozinco Bulto x 20 Kg 1 $65.600 $65.600 

8 

Alambre de púas calibre 

#12,5 Tigre Bulto x 320 m 11 $140.000 $1.540.000 

9 Poste de madera inmunizada Unidad 16 $14.500 $232.000 

10 

postes de cemento longitud 

menor a 2 metros Unidad 80 $13.500 $1.080.000 

11 Grapa tigre Kilogramo 2 $4.000 $8.000 

12 Alambre Amarre Kilogramo 2 $3.800 $7.600 

  Subtotal       $3.835.200 

1 Muestreo del Suelo Unidad 1 $75.000 $75.000 

2 Ingeniero Forestal Global 2 $550.000 $1.100.000 

3 Administrador Ambiental Global 2 $550.000 $1.100.000 

4 Transporte de Plantas Unidad 290 $120 $34.800 

5 

Transporte de Insumos y 

materiales Global 1 $200.000 $200.000 

  Subtotal       $2.509.800 

TOTAL       $7.479.500 
Tabla 12. Presupuesto. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 



 

 

3. Problemática: 

Contaminación hídrica en el Río Teusacá por vertimientos domésticos en el 

municipio de La Calera, Cundinamarca. 

Título:  

Estrategia de minimización de cargas contaminantes del río Teusacá en el municipio 

de La Calera, Cundinamarca. 

Resumen ejecutivo: 

Las dinámicas poblacionales y de satisfacción de necesidades de la población del 

municipio, ha llevado a un deterioro ecosistémico de La Calera, desmejorando también la 

calidad de vida de las comunidades puesto que los conflictos de uso de suelo, siendo una de 

las causas principales de los problemas ambientales del municipio, han llevado a la 

modificación del paisaje y la desmejora en la calidad de los cuerpos hídricos; por lo tanto 

esta estrategia de recuperación del Río Teusacá en el tramo que se plantea intervenir en la 

vereda La Portada, busca articular las dinámicas ecosistémicas y sociales de la población 

del municipio, se identifica que un tramo potencial para la recuperación se ubica en las 

siguientes coordenadas: Inicio del tramo 4°43'29.5"N 73°57'50.7"W y finaliza en las 

coordenadas 4°43'31.6"N 73°57'32.8"W, es un tramo de 800 metros donde se encuentra 

cerca el complejo deportivo la portada, la pista de patinaje de La Calera, el coliseo 

deportivo paseo real de la calera, una pista 4x4 de la calera y el matadero municipal, la 

recuperación del tramo del Río Teusacá del municipio de La Calera, en el departamento de 



 

Cundinamarca, se determina como una estrategia fundamental para recuperar 

secuencialmente la calidad hídrica y ecosistémica del Río Teusacá en el municipio de La 

Calera. 

Los vertimientos domésticos generados por los habitantes tanto del casco urbano como del 

territorio rural se vierten directamente sobre el río Teusacá por medio de 5 puntos de 

vertimiento (Arias, 2015);  por lo cual se necesita establecer una estrategia que permita 

recuperar y reducir la carga contaminante de coliformes y materia orgánica por medio de 

depuración natural del río durante el tramo a intervenir, aprovechando la geografía de esta 

cuenca permitiendo el funcionamiento por medio natural, lo que conlleva a su vez la  

optimización en los procesos de tratamiento en la PTAR – La Calera, con la 

implementación de actividades de revegetalización en el tramo de intervención, generación 

de espacios públicos que sean usados como zonas de inundación del río en temporadas de 

lluvia, y así mismo su infraestructura permita la oxigenación del agua que ayudará a la 

depuración de cargas contaminantes; se recomienda que estas adecuaciones sean 

construidas en hormigón, para que al pasar el agua por estas estructuras se puedan filtrar 

cargas contaminantes, lo que permitirá una mejora en la calidad ecosistémica, se logrará 

también la optimización de recursos económicos, en cuanto a mantenimientos y 

tratamientos de aguas residuales. 

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

 Línea estratégica: Mitigación  



 

Objetivo: Minimizar las cargas contaminantes generadas por los vertimientos 

domiciliarios en el municipio de La Calera 

Alcance: La intervención que se hará en el río Teusacá, se encuentra en las 

coordenadas de inicio 4°43'29.5"N 73°57'50.7"W y finaliza en las coordenadas 

4°43'31.6"N 73°57'32.8"W, en un tramo de 800 metros. 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

El crecimiento poblacional y la búsqueda constante de satisfacer las necesidades 

productivas y de sustento de esta población ha llevado a una importante presión y demanda 

de recursos hídricos, generando de mayores volúmenes de aguas residuales que ocasionan 

el deterioro de este recurso, lo que nos ha llevado a ver los cuerpos hídricos como ese 

medio y sistema que nos permite deshacernos de los residuos que generamos con nuestras 

actividades diarias (WILLIAM ANTONIO LOZANO-RIVAS, 2011) 

La franja del municipio de La Calera que pertenece a la cuenca del Río Teusacá, tiene un 

alto potencial productivo y de asentamientos humanos, estos últimos originados por el 

crecimiento poblacional de la ciudad de Bogotá que lleva a ampliar las zonas de 

asentamientos para responder a la necesidad de la comunidad, estos nuevos asentamientos, 

las comunidades rurales y el casco urbano del municipio han generado el aumento de 

vertimientos de aguas negras al Río Teusacá, en cuanto a el territorio rural del municipio 

los vertimientos se manejan de la siguiente manera: 89 viviendas no tienen ningún sistema, 

21 hogares usan letrina, 113 hogares tienen inodoros sin conexiones, 795 hacen uso de 

pozo séptico y 9 viviendas tienen conexión al sistema de alcantarillado del municipio, y 

adicional a ello la PTAR – La Calera que estaba diseñada para remover el 90% de cargas 



 

orgánicas solo funciona un 60%-70% de remoción debido a que no se encuentra optimizada 

y no tiene un sistema eficaz. (Planeación Ecológica Ltda, 2011) El municipio de La Calera 

tiene 6 puntos de vertimientos directos al Río Teusacá 5 rurales y 1 urbano que responde al 

punto de vertimiento de la PTAR. (Arias, 2015) esta falta de cobertura de servicios de 

acueducto ha llevado a las comunidades a realizar los vertidos de manera directa en el 

cuerpo de agua; a lo anterior se suma la falta de sentido de pertenencia que tiene la 

comunidad del municipio por los cuerpos hídricos y su importancia (Planeación Ecológica 

Ltda, 2011) los nuevos asentamientos humanos llevan además a la pérdida de cultura local 

y costumbres propias del municipio. 

El agua del río Teusacá tiene altas cargas de sedimentos, en cuanto al oxígeno disuelto se 

ha podido determinar que se tiene un deterioro representativo entre los años 1988 y 2008 

dado que para el primero se tenía un valor de 7,8 mg/L y para el segundo 3,8 mg/L 

evitando que los organismos propios del ecosistema acuático sobrevivan, en el indicador de 

DBO para el año 1988 se tenía un promedio de 2,14 Mg/L y para el año 2008 tiene un valor 

de 6,3 mg/L este indicador no ha logrado sobrepasar límites extremos posiblemente por el 

funcionamiento de la PTAR, en cuanto a mediciones de indicadores como el de coliformes 

totales se ha evidenciado un deterioro muy marcado, lo que puede responder a esos 

asentamientos humanos que se mencionaron al inicio, que se han incrementado de manera 

desmedida en los últimos años, sin tener en cuenta la falta de sistemas de alcantarillado que 

respondan a solventar sus necesidades y así mismo den un manejo adecuado a las aguas 

residuales para evitar el deterioro de los cuerpos de agua del municipio. (Planeación 

Ecológica Ltda, 2011) 



 

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

Los actores beneficiados del proyecto de recuperación del río Teusacá son los habitantes de 

la vereda la Portada, los habitantes del municipio que hacen uso de las zonas públicas, 

como lo son: el coliseo deportivo paseo real de la calera, la pista de patinaje y la pista 4x4 

de la calera y los habitantes que se encuentra aguas abajo del Municipio de La Calera, la 

empresa de servicios públicos Espucal, y en alguna medida los comerciantes de la zona 

debido a que las visitas turísticas podrán aumentar dado el nuevo servicio que brindará este 

tramo del río Teusacá; El río Teusacá y la población ubicada aguas abajo del tramo de 

intervención. 

Estado del arte:  

El municipio de La Calera cuenta con una proyección de población para el año 2019 de 

28.908 habitantes (DANE, 2019), el proyecto busca el favorecimiento de los habitantes del 

municipio que hacen uso de las zonas públicas, las cuales se encuentran dentro del tramo a 

tratar del río Teusacá como lo son: el coliseo deportivo paseo real de la calera, la pista de 

patinaje y la pista 4x4 de la calera y los habitantes que se encuentra aguas abajo del 

Municipio de La Calera. 

La intervención que se hará en el río Teusacá, se encuentra en las coordenadas de inicio 

4°43'29.5"N 73°57'50.7"W y finaliza en las coordenadas 4°43'31.6"N 73°57'32.8"W, en un 

tramo de 800 metros. 

CASOS DE ÉXITO 



 

- Habilitación de rápidos y remansos usando troncos anclados de madera En ríos de 

planicie, no es usual encontrar fondos de materiales rocosos de manera natural 

(aunque esto no implica que no puedan usarse). Una alternativa adicional para la 

generación de rápidos de aspecto natural es el uso de troncos de árboles dispuestos 

de forma transversal al curso del río y que deben ser anclados al terreno a una 

profundidad no inferior a 0,3 metros y a 1,0 metro, mínimo, de la línea media del 

ancho del cauce, determinado por las medias de las crecientes con un tiempo de 

retorno de 2 años. Siempre será posible mejorar el anclaje de los troncos a los 

costados del cauce, embebiéndolos en bloques de hormigón. La ubicación de los 

troncos se hace en “V”, con la arista enfrentando el flujo y con una apertura de 

150°. Para evitar flujos por debajo de los troncos que pueden erosionar el cauce, 

especialmente en casos en donde el suelo es inestable. Éstos deben estar enterrados 

1,5 metros por debajo del nivel del fondo del cauce.  

En las últimas dos décadas han aumentado significativamente los proyectos 

encaminados a la restauración o rehabilitación de ríos urbanos. Pocas iniciativas 

cuentan con mecanismos que les permitan monitorear los resultados de los 

proyectos implementados. En este artículo se presenta el procedimiento 

metodológico utilizado para desarrollar el sistema de indicadores para dar 

seguimiento a la recuperación del río Magdalena en la Ciudad de México. El trabajo 

se caracteriza por el diálogo multidisciplinario y el uso de preceptos constructivistas 

y relacionales como ejes fundamentales para la integración del sistema. Mediante el 

empleo de criterios de selección, la lista de indicadores se redujo hasta obtener un 

sistema de 11 indicadores estratégicos, en los cuales destaca la centralidad que 



 

tienen los relacionados a la calidad del agua, la participación ciudadana y la 

coordinación gubernamental. El procedimiento puede ser de utilidad para 

monitorear la recuperación de otros ríos urbanos en el país. (Itzkuauhtli Zamora 

Saenz, 2017) 

Los casos de éxitos de recuperación de ríos deben tomarse con calma, puesto que es un 

trabajo que se debe realizar por años y buscando la solución más viable, puesto que no 

todos los casos logran conseguir el resultado esperado, esto debido al tipo de contamínate y 

afectación. En el caso de Río Magdalena en ciudad de México, se necesitó principalmente 

de la naturaleza para la recuperación de este, basados en la erosión del cauce, en lugares 

donde el suelo es inestable.  

Este caso de éxito puede ser una línea base para iniciar la recuperación del Río Teusacá, en 

el caso de La Calera, iniciara con un tramo y paulatinamente, se ira recuperando.  

Objetivos:  

OBJETIVO GENERAL:  

- Minimizar las cargas contaminantes generadas por los vertimientos domiciliarios en el 

municipio de La Calera  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Generar programa de sensibilización y conservación de la calidad de agua del río 

Teusacá 



 

● Realizar un diagnóstico de la línea base sobre los vertimientos domésticos del 

municipio 

● Intervenir un tramo de 800 metros del río Teusacá en el municipio de La Calera 

 

Justificación:  

Al entender que los ríos no sólo son un sistema hidráulico que permite desechar las aguas 

residuales resultantes de nuestras actividades, se evidencia la necesidad de un 

“mejoramiento en la calidad hidro ecológica y por consiguiente del estado de salud del 

ecosistema hídrico” (UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, 2011), teniendo en cuenta 

también sus espacios, como llanuras de inundación rondas hídricas y demás espacios que se 

han ido invadiendo, con la recuperación de los ríos urbanos se logra restablecer procesos 

dinámicos del sistema fluvial, la disminución de inversión en plantas de tratamiento dado la 

mejora en la calidad del agua, mejor control de los flujos de drenaje, sentido de pertenencia 

y mejora en la percepción de la comunidad frente al recurso, ampliación de espacios para 

recreación y disfrute urbano, disminución de la delincuencia, regulaciones ecosistémicas en 

cuanto a temperatura y depuración natural como lo establece el Ing. William LOZANO-

RIVAS en el libro “Elementos para la recuperación de ríos urbanos. Caso Río Torca Tramo 

1. 

Metodología:  



 

                                                           
6 Elementos para la recuperación de ríos urbanos, caso río torca caso 1 Bogotá D.C. 

Un análisis de información recopilada en base al problema ambiental a solucionar y los 

casos de éxito, se determinan las siguientes actividades que permitirán dar cumplimiento a 

los objetivos planteados para este proyecto. 

Para la recuperación de los 800 metros del río Teusacá, se determina una metodología 

donde se contempla una línea base abarque lo siguiente 

1. Sensibilización social: Donde se hará una réplica en la metodología del trabajo 

social establecida en el libro “Elementos para la recuperación de ríos urbanos, caso 

río torca Tramo 1 Bogotá D.C.”6, donde se busca por medio de diferentes 

actividades, como la cartografía social, talleres ambientales y de desarrollo generar 

una conciencia socio-ambiental, la cual se divide en 3 fases:  

● Acercamiento con la comunidad 

● Talleres de sensibilización 

● Trabajo con la población vinculada al programa de Rehabilitación integral 

de la administración municipal, para que sean parte de este proyecto que 

servirá también como estrategia de inclusión social para mejorar la calidad 

de vida de estas personas. 

 

 

 



 

 



 

Objetivo Actividades Indicador 

Generar programa de 

sensibilización y conservación 

de la calidad de agua del río 

Teusacá 

-Sensibilización social: 

mencionada anteriormente 

 

Revisión de estrategias 

establecidas por la 

administración municipal 

Informe de revisión 

documental 

Realizar un diagnóstico de la 

línea base sobre los 

vertimientos domésticos del 

municipio 

 

Determinar la cantidad de 

aguas domésticas vertidas  

 

 

 

Revisión y análisis del 

PSMV 

% de aguas domésticas 

vertidas vs. Total de 

aguas residuales 

generadas 

 

% de cumplimiento del 

PSMV  

Intervenir un tramo de 800 

metros del río Teusacá en el 

municipio de La Calera 

Siembra de especies nativas 

por parte de colegios y 

habitantes del municipio 

 

Adecuación de áreas para 

aireación natural por 

rápidos y remansos  

# De especies sembradas 

/ Área de intervención 

 

 

área de aireación / área 

total de intervención 

 



 

Habilitación de zonas 

inundables  

área de inundación / área 

total de intervención 

 

Tabla 13. Metodología. Fuente: Propia 

 

Resultados esperados:  

Esta estrategia busca minimizar los niveles de contaminación de los vertimientos 

domésticos del municipio de La Calera a el río Teusacá, permitiendo la reducción de cargas 

contaminantes como coliformes totales y DBO por lo tanto se espera que la ejecución y 

funcionamiento de esta estrategia se pueda medir de la siguiente manera: 

- Evaluar la calidad del agua en el río mediante el índice de calidad del agua (ICA), 

tomando en cuenta los parámetros de coliformes fecales, oxígeno disuelto y 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), 

El indicador se calcula a partir de los datos de concentración de un conjunto de cinco o seis 

variables que determinan, en gran parte, la calidad de las aguas corrientes superficiales. 

Estas variables han sido medidas en las 150 estaciones que conforman la Red Básica de 

Monitoreo de Calidad de Agua, en cuatro ocasiones (una cada trimestre) durante el año. 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2011) 

La fórmula de cálculo del indicador es: 

 

 



 

Dónde: 

ICAnjt  Es el Índice de calidad del agua de una determinada corriente superficial en la 

estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, evaluado con base en n 

variables.  

Wi Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i.  

Iikjt  Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o ecuación 

correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la medición realizada en 

el trimestre k, del período de tiempo t.  

n Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n es igual a 

5, o 6 dependiendo de la medición del ICA que se seleccione. (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, 2011) 

- Supervivencia de los individuos plantados en proyectos de reforestación en zonas 

donde la cobertura vegetal ha sido alterada. 

Fórmula para determinar el área total a compensar por pérdida de la biodiversidad 

en cada uno de los ecosistemas naturales terrestres Para el cálculo del área total a 

compensar la Autoridad nacional de Licencias Ambientales aplicará la siguiente 

fórmula:  

Ac = Ai x ∑ Fc 

Dónde: 

Ac: Área a compensar por Pérdida de Biodiversidad 



 

Ai: Área a impactar del ecosistema natural por el desarrollo del proyecto, obra o 

actividad 

Fc: Factor total de compensación, el cual es igual a la sumatoria de los siguientes 

factores de compensación individuales: Representatividad: 1 - 3 Rareza: 1-2 

Remanencia 1 – 3 Potencial de transformación 1 – 2 El valor mínimo del Factor 

Total de Compensación para ecosistemas naturales es 4 y el máximo es 10. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

Meta: 

Para el año 2024 la implementación del 60% de la estrategia, y reducir en un 10% las 

cargas contaminantes del tramo del río Teusacá, 50% de la comunidad del municipio 

capacitada en la importancia de conservación de la RFP El Sapo – San Rafael. 

Cronograma:  

Los actores beneficiados para el desarrollo de este cronograma serían la comunidad del 

municipio de La Calera, el municipio de La Calera, turistas, colegios, es importante que la 

comunidad La Calera apoye las jornadas de siembra que se realicen por parte del 

municipio, para beneficiarse al tener un ambiente limpio y el crecimiento de la economía 

por el aumento de los turistas. 

Los responsables del desarrollo serían capacitadores, autoridad ambiental y la Alcaldía 

municipal. 

 

 



 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Generar programa de 

sensibilización y conservación de la 

calidad del río Teusacá en el 

municipio de La Calera 

Sensibilización social  6 MESES 

Revisión de estrategias 

establecidas por la 

administración municipal  

6 MESES 

Realizar un diagnóstico de la línea 

base sobre los vertimientos 

domésticos del municipio. 

Determinar la cantidad de 

aguas domesticas vertidas al 

río Teusacá 

3 MESES 

Revisión y análisis del 

PSMV 

1 MES 

Intervenir un tramo de 800 metros 

del río Teusacá en el municipio de 

La Calera 

Siembra de especies nativas 

por parte de colegios y 

habitantes del municipio 

3 MESES 

Adecuación de áreas para 

aireación natural por rápidos 

y remansos 

1 año 

Habilitación de zonas 

inundables 

1 año 

Tabla 14. Cronograma. Fuente: Propia 



 

 

Capitulo VIII. Conclusiones. 

El análisis de la información obtenida del municipio permite concluir que: 

Con el paso de los años ha sido evidente que una de las actividades económicas del municipio, se 

han expandido hacia áreas catalogadas de alta importancia ecológica y de conservación,  

generado conflictos por el uso y ocupación inadecuado del suelo a partir la construcción de 

asentamientos humanos en las áreas rurales, con el fin de satisfacer la necesidad de habitabilidad 

de la población proveniente de Bogotá, La Calera por su cercanía a la capital y por sus territorios 

catalogados de riqueza natural e importancia ecológica, se establece como un municipio de alto 

interés para compra de terrenos para estas viviendas bajo el esquema de vivienda campestre y de 

Presupuesto:  

Para calcular el presupuesto de la revegetalización del tramo se toma como referencia el 

caso de recuperación del Río Manzanares en Madrid, donde la renaturalización de 1,3 

Km tiene un valor de 1,2 millones de Euros (CIREF, 2017), de realizan las conversiones 

para realizar el cálculo con los datos del tramo que se pretende intervenir en el Río 

Teusacá. 

Costo de inversión: $320.353.492 de pesos colombianos aprox. Para los 800 metros de 

recuperación 

El costo de mantenimiento bianual se establece que sea: $ 1.500.000 de señalización, 

$3.580.000 para 4 operarios para actividades de limpieza general del tramo y por último 

$ 1.500.000 para servicios de volqueta para el retiro de material vegetal de la limpieza; 

para un total de mantenimiento de $ 6.580.000 (Torres, 2010) 

 



 

conexión con la naturaleza. Se puedo identificar que los principales problemas ambientales 

tomados para dar solución en esta propuesta se encuentran relacionados y son secuenciales. 

La deforestación en la RFP El Sapo – San Rafael del municipio, ha sido el primer paso para la 

ubicación de estos asentamientos urbanos y condominios, esto genera un  aumento en la cantidad 

de población creando inconformidad por la falta de accesibilidad al recurso hídrico, situación que 

ha sido dialogada entre la comunidad de la vereda donde se encuentra ubicada la reserva, la 

administración municipal y la autoridad ambiental competente. 

Por otro lado las personas que realizan allí sus actividades productivas, en su mayoría generan 

problemas de vertimientos y manejo inadecuado de aguas negras trayendo consigo  

contaminación hídrica del Río Teusacá; a esto se suma los vertimientos generados de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) la cual ha venido retirando menos cargas orgánicas 

con el paso del tiempo, esto se da debido al aumento de población la cual sobrepasa la capacidad 

para la que fue construida. 

En el desarrollo de esta investigación, se evidencio que Colombia cuenta con la normativa 

ambiental pertinente, pero el municipio de La Calera no cumple a cabalidad toda la legislación, 

puesto que para acatar las normas se debe primero hacer un proceso con la comunidad en el cual 

se dé a conocer la importancia e implementación de esta legislación y la conservación de los 

recursos naturales, y así mismo velar por el cumplimiento de la esta. 

El municipio de La Calera tiene la responsabilidad de proteger uno de los pocos ecosistemas que 

se encuentran a nivel mundial como lo es el Páramo de Chingaza, esto por medio del 

cumplimiento de la legislación establecida para que las actividades antrópicas no afecten este 



 

ecosistema y tiene la obligación de tomar  medidas necesarias para la disminución de la 

contaminación a los recursos que se afectan en este municipio. 

Después de determinar la gran oferta hídrica que tiene el municipio de La Calera, podemos 

concluir que es importante la protección del recurso, puesto que; además de abastecer al 

municipio de La Calera, también abastece la ciudad de Bogotá y sus alrededores, prestando 

servicio al acueducto, mejorando la calidad de vida de una parte de los habitantes de la región. 

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

que se realizó en el módulo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, basados en las herramientas 

como árbol de problemas, investigación a profundidad de contaminación hídrica, casos de éxito a 

nivel nacional e internacional, intervención antrópica, entre otros. Gracias a estas herramientas 

logramos buscar soluciones desde el papel del Administrador Ambiental cumpliendo con el 

objetivo del seminario de actualización. 

Es importante empezar a ver los cuerpos hídricos como una parte fundamental de los ecosistemas 

y conocer las dinámicas naturales de como un sistema se conecta a través de sus procesos de 

regulación, conservación, entre otras, que llevan a la estabilidad ecosistémica que permitirá una 

mejor calidad de bienes y servicios de los que se podrá beneficiar la población, sin excederlos. 

Los modelos eco-hidrológicos al ser una representación real del sistema y funcionamiento de las 

cuencas hidrográficas, permiten analizar el comportamiento de los cuerpos de agua, teniendo 

conocimiento de los inputs (Entradas) y outputs (salidas) del sistema y como modifica y afectan 

las dinámicas internas del sistema, esto para poder tomar decisiones en cuanto a las actividades 

que se realizan en la cuenca, y poder llegar a predecir los comportamientos frente a la exposición 

de algunas variables, ya sean naturales y/o antrópicas. 



 

En cuanto a el análisis integrado del territorio que se realizó aplicando la metodología GTP 

(Geosistema – Territorio – Paisaje), se identificaron las características y condiciones del 

territorio, problemas económicos, sociales y ambientales, sus cambios naturales y antrópicos. 

Con la aplicación de esta metodología se pude establecer, para que sirve y como se puede 

desarrollar, cuál es el papel del Administrador Ambiental y poder llegar a dar soluciones a corto, 

mediano y largo plazo, en pro del beneficio del Municipio de La Calera y de sus habitantes, fue 

enriquecedor el acercamiento a campo durante el proceso y el aprendizaje por parte de la 

comunidad y la gran ambición de proteger los recursos naturales que este municipio ofrece. 

Capítulo IX. Recomendaciones 

 

Como recomendaciones para la ejecución de estas propuestas ambientales en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2020 – 2024, se determina importante que la administración tenga en 

cuenta que para la implementación de estas estrategias podrá ponerse en contacto con entidades 

como Findeter, Fundación Natura o Fondo Verde, organizaciones que podrán financiar las 

estrategias aquí planteadas; Findeter es una organización con la que el municipio ha logrado 

desarrollar proyectos de mejora, el cual está vinculado al programa ciudades sostenibles, 

determinando que algunos de los problemas ambientales aquí identificados deberán ser 

intervenidos a largo plazo, por lo tanto, se recomienda a la administración municipal analizar la 

viabilidad de implementación de estas estrategias, por medio de este programa con el que se 

encuentra vinculado. 

Por otra parte, se recomienda a la administración municipal y la Corporación Autónoma 

Regional, construir un tejido social con la comunidad, que permita una conexión intersectorial en 



 

el municipio, donde se evidencie de manera más acertada las causas de los problemas 

ambientales por los que atraviesa el municipio de La Calera. 

Es importante el fortalecimiento institucional, la articulación de las estrategias y políticas para el 

correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades municipales, con el fin de dar 

seguimiento y evaluación a estas medidas, generando procesos de mejora continúa en la 

administración del municipio. 

Se recomienda de igual manera, recordar a las entidades ambientales,  la administración 

municipal y la comunidad en general que los ecosistemas deben dejar de verse como recursos 

por separado, que se encuentran dispuestos para el funcionamiento de las dinámicas de desarrollo 

y satisfacción de necesidades humanas; si bien es cierto que la comunidad se beneficia de los 

bienes y servicios ecosistémicos, debemos recordar la conexión de los ecosistemas, las funciones 

de cada uno de ellos que de ser interrumpidas empiezan a generar actividades que incluso podrán 

poner en riesgo la integridad de las mismas comunidades. 
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ANEXO 1. Tabla de índices generados para la estación de monitoreo de calidad ambiental del 

municipio de La Calera, (IDEAM, 2007) 

 


