
 

1 

TÍTULO  

 

 

 

 

Propuesta ambiental para el plan de desarrollo del municipio de Villa Pinzón período 2020-2024 

 

 

 

 

Presentado por 

Brian Marín Jiménez 

Juan David López 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Facultad de Ciencias Ambientales 

Programa de Administración Ambiental. 

 

 

 

 

 

(28/agosto/2019) 

 

  



 

2 

 

Tabla de Contenido 

 

Introducción .................................................................................................................................... 7 

Capítulo I  Marco de Referencia ............................................................................................... 9 

1.1. Planteamiento del Problema ........................................................................................... 9 

1.2. Objetivos de la investigación ........................................................................................ 12 

1.2.1. Objetivo General ................................................................................................... 12 

1.2.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 12 

Capítulo II  Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-2019 ........ 13 

2.1. Contextualización preliminar ............................................................................................. 13 

2.2. Caracterización y evaluación ambiental del Municipio de Villa Pinzón, periodo 2006-

2010........................................................................................................................................... 14 

2.3. Caracterización y evaluación ambiental del Municipio de Villa Pinzón, periodo 2012-

2016........................................................................................................................................... 21 

2.4. Caracterización y evaluación ambiental del Municipio de Villa Pinzón, periodo 2016-

2020........................................................................................................................................... 27 

2.5. Caracterización, formalidades, resumen y descripción ...................................................... 31 

Capítulo III   Marco normativo ambiental del municipio, periodo 2006-2019, un análisis 

multimodal de las categorías jurisprudenciales ............................................................................ 36 

Capítulo IV  Análisis de la política de gestión ambiental utilizada por el municipio de Villa 

Pinzón frente al recurso hídrico .................................................................................................... 38 

4.1. Análisis de la estrategia de Villa Pinzón a través de la matriz DOFA .............................. 39 

4.2. Análisis de la estrategia de Villa Pinzón a través de la matriz FE-FI ................................ 46 

4.3. Análisis de la estrategia de Villa Pinzón a través de la matriz de tendencias y escenarios 50 

Capítulo V  Estrategia de gestión integral del recurso hídrico (énfasis en protección) ............ 54 

5.1. Primera fase: identificación de stakeholders o actores involucrados ................................. 54 

5.2. Segunda fase: proposición de líneas y sub-líneas estratégicas, proposición de acciones 

articuladas con el POMCAS y el PORH................................................................................... 55 

5.3. Tercera fase: consideraciones especiales para la protección del recurso hídrico .............. 57 

5.4. Cuarta fase: diagramación de la estrategia de gestión del recurso hídrico ........................ 58 

Capítulo VI  Modelo eco-hidrológico para el municipio ....................................................... 59 

Variables endógenas .................................................................................................................. 60 

Exógenas. .................................................................................................................................. 61 

Capítulo VI  Estrategia integral territorial ............................................................................. 63 

6.1. Primera fase: identificación de stakeholders o actores involucrados ................................. 64 



 

3 

6.2.  Segunda fase: proposición de líneas y sub-líneas estratégicas, proposición de acciones 

articuladas con el Plan de Gestión Ambiental Regional y Programa de Responsabilidad Social 

y Empresarial de la CAR .......................................................................................................... 65 

6.3. Tercera fase: consideraciones especiales para estructurar una estrategia de gestión 

territorial ................................................................................................................................... 66 

6.4. Cuarta fase: diagramación de la estrategia de gestión integral del territorial .................... 67 

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

período 2020-2024 ........................................................................................................................ 68 

Capitulo VIII  Conclusiones ..................................................................................................... 99 

Capítulo IX Recomendaciones ................................................................................................... 101 

Referencias .................................................................................................................................. 103 

Anexos ........................................................................................................................................ 104 

 

 

  



 

4 

Índice de tablas  

 

Tabla 1  Organización territorial de Villa Pinzón ......................................................................... 13 

Tabla 2  Evaluación, categoría de impacto y evaluación .............................................................. 32 

Tabla 3  Análisis y descripción del marco jurídico....................................................................... 37 

Tabla 4  Proposición de variables ................................................................................................. 40 

Tabla 5  Correlación de variables DOFA ..................................................................................... 42 

Tabla 6  Proposición y ponderación de estrategias ....................................................................... 44 

Tabla 7  Análisis FE-FI ................................................................................................................. 47 

Tabla 8  Matriz de análisis de tendencias ..................................................................................... 51 

Tabla 9  Identificación de actores involucrados I ......................................................................... 55 

Tabla 10  Proposición de líneas, sub-líneas y acciones ................................................................ 56 

Tabla 11  Identificación de actores involucrados II ...................................................................... 64 

Tabla 12  Proposición de líneas, sub-líneas y acciones II............................................................. 65 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1 Esquema de Ordenamiento Territorial 2000-2008 ......................................................... 15 
Figura 2 Dimensión ambiental vs Dimensión socio-económica ................................................... 16 
Figura 3 Condiciones ideales DBO - SST .................................................................................... 17 
Figura 4 Área de bosque estable ................................................................................................... 18 
Figura 5 Comportamiento del mercurio en el Río Bogotá ............................................................ 19 
Figura 6 Ingresos y gastos totales per cápita ................................................................................ 22 
Figura 7 PYME Curtiembres / contaminación con cromo y sulfato ............................................. 22 
Figura 8 Contribución del municipio al ecosistema estratégico del departamento ...................... 24 
Figura 9 Desarrollo integral para el progreso ............................................................................... 25 
Figura 10 Debilidades identificadas en DOFA PDM (2016)........................................................ 27 
Figura 11 Eje de “sostenibilidad” ................................................................................................. 28 
Figura 12 Eje de “eco-sostenibilidad” .......................................................................................... 30 
Figura 13 Correlación de factor de impactos a recursos hídricos y zonas forestales ................... 35 
Figura 14 Explicación del proceso de análisis .............................................................................. 39 
Figura 15 Resultado gráfico de correlación FE-FI ....................................................................... 49 
Figura 16 Análisis gráfico de probabilidad / posibilidad .............................................................. 52 
Figura 17 Mapa de ejecución de la estrategia para la protección del recurso hídrico .................. 58 
Figura 18 Área de ecosistemas estratégicos .................................................................................. 63 
Figura 19 Mapa de ejecución de la estrategia de gestión territorial ............................................. 67 
Figura 20 Relación gráfica niveles de contaminación .................................................................. 73 
Figura 21 Metodología primera estrategia .................................................................................... 77 
Figura 22 Metodología segunda estrategia ................................................................................... 87 
 

Índice de Anexos 

 

Anexo 1  Registro fotográfico de las visitas in situ a curtiembres.............................................. 104 
Anexo 2  Registro fotográfico de las visitas in situ aacuiferos, quebradas, espacios veredales . 106 

 

 



 

5 

  



 

6 

 

Resumen 
 

En el presente trabajo de investigación el lector encontrará el desarrollo de un proceso de 

investigación que tuvo como objetivo general la elaboración de una propuesta ambiental el plan 

de desarrollo del municipio de Villa Pinzón período 2020-2024. Para llegar a completar este 

objetivo fueron establecidas cuatro metas intermedias; la primera de ellas correspondió a la 

caracterización y evaluación ambiental del municipio de Villa Pinzón para el periodo 2006-2019. 

Posterior a esto vino la caracterización del marco normativo y jurisprudencial estructurado para el 

municipio, el diseño de la propuesta de abordaje para la gestión integral del recurso hídrico y la 

estructuración de tres componentes de inclusión al PDM 2020-2024; estos componentes fueron la 

creación de una estratégica de articulación, la estructuración de una propuesta de cooperación y el 

desarrollar un modelo de gestión del riesgo microfocalizado en la prevención y prospección. 

 

Palabras clave: recurso, hídrico, gestión, territorial, riesgo.  

 

Abstract 
 

In this research work, the reader will find the development of a research process whose general 

objective was the development of an environmental proposal for the development plan of the 

municipality of Villa Pinzón, period 2020-2024. In order to complete this objective, four 

intermediate goals were established; The first one corresponded to the environmental 

characterization and evaluation of the municipality of Villa Pinzón for the period 2006-2019. 

Subsequent to this came the characterization of the normative and jurisprudential framework 

structured for the municipality, the design of the proposed approach for the integral management 

of the water resource and the structuring of three components of inclusion to the PDM 2020-2024; 

These components were the creation of a strategic articulation, the structuring of a cooperation 

proposal and the development of a microfocalized risk management model in prevention and 

prospecting. 

 

Keywords: resource, water, management, territorial, risk 
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Introducción  

 

El trabajo de investigación propuso como objetivo general, la elaboración de una propuesta 

ambiental para el plan de desarrollo del municipio de Villa Pinzón período 2020-2024. Para 

llegar a dar cumplimiento a este objetivo fueron planteados cuatro objetivos específicos. El 

primero de ellos consistía en realizar la caracterización y evaluación ambiental del municipio, 

periodo 2006-2019, tomado como referencia el SIGAM y demás instrumentos de desarrollo 

ambiental y territorial empleados por la CAR y por entidades ambientales nacionales. 

 

El segundo objetivo buscaba caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el 

municipio, entre el periodo 2006-2019. Este parte de la investigación permitió entender el 

comportamiento de las políticas de gestión ambiental a través del estudio de los múltiples planes 

para el desarrollo municipal existentes entre los años 2006-2020. Este objetivo permitiría 

entender que, de una u otra forma, las falencias principales yacerían en la insuficiencia de 

estrategias de prevención, articulación, protección y prospección de riesgos ambientales 

asociados con la actividad socio-económica y productiva de las curtimbres.  

 

El tercer objetivo demandó la realización de una propuesta de abordaje para la gestión integral 

del recurso hídrico en el municipio Villa Pinzón. En esta propuesta fueron estructuradas tres 

líneas de acción: la mitigación de la contaminación de acuíferos derivados de las cuencas altas 

del Río Suárez y las cuencas altas del Río Bogotá, énfasis en la disminución de Oxígeno disuelto, 

DBO 5 y fosfatos, la prevención de la contaminación de acuíferos derivados de las cuencas altas 

del Río Suárez y las cuencas altas del Río Bogotá, haciendo énfasis en la reducción de 

probabilidades de vertimiento de DBO y SST en acuíferos que estén en cercanías con el proceso 

químico-industrial de las curtiembres y la generación de un programa de participación 

comunitaria que sirva para denunciar acciones contaminantes por parte de las Pymes que estén 

involucradas con el vertimiento de residuos tóxicos en los acuíferos procedentes de las Cuencas 

altas del Río Suárez y Río Bogotá. 

 

Finalmente, fueron planteados tres conceptos de optimización y mejoramiento para la política 

ambiental a cimentar en el PMD 2020-2024. Estos componentes se caracterizaron por la creación 

de una estratégica de articulación para la prevención, mitigación y reducción de acciones 
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contaminantes sobre los acuíferos del Río Bogotá, la estructuración de una propuesta de 

cooperación para mejorar el sistema funcional de la estrategia de gestión territorial ambiental del 

Municipio de Villa Pinzón (énfasis en páramos, zonas forestales y ecosistemas estratégicos)y el 

desarrollo de un modelo de gestión del riesgo microfocalizado en la prevención y prospección de 

riesgos ambientales derivados de la actividad industrial de las curtiembres (aguas contaminadas y 

residuos sólidos). 

 

Por último, son propuestas ocho recomendaciones al municipio. Estas recomendaciones son el 

resultado del análisis intermodal diseñado para estudiar a profundidad la política de gestión de 

protección del medio ambiente en el periodo de tiempo que comprendió a 2006-2019. 
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Capítulo I  Marco de Referencia 

 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

 

Para llevar a cabo una descripción del problema de investigación, siguiendo una línea 

metodológica que permita identificar las problemáticas a partir de perspectivas socio-científicas 

y ambientales, son planteados tres conceptos o hitos contextuales. Estos describen el problema 

uso de un espectro investigativo, planteando como un elemento muestral, la diversificación de 

situaciones ambientales complejas presentadas por el municipio de Villa Pinzón- Cundinamarca.  

 

La primera problemática proviene de la insuficiencia de un programa de control que pueda 

supervisar el empleo de insumos químicos utilizados durante el procesamiento industrial de las 

curtiembres del área urbana y rural del municipio en mención. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que en las áreas urbanas y rurales de Villa Pinzón no existen formas, métodos u entidades 

específicas dedicadas a regular actividades del sector correlacionadas con el tratamiento químico, 

bioquímico y artificial de pieles animales.  

 

Durante los últimos 8 años, según el Informe de Gestión Ambiental Municipal (2018), la 

contaminación de acuíferos, en especial de afluentes derivados del Rio Bogotá, ha presentado un 

incremento en la carga contaminante allegado al 38,2%. Esto quiere decir que el valor y aumento 

de las externalidades generadas por las 136 curtiembres que hacen parte del municipio constante.  

 

Sin embargo, tal y como argumentaron Ordúz, Martínez y Gonzáles (2016), las curtiembres y 

sus allegados comerciales no han optado por la adaptación de un sistema general orientado al 

manejo de aguas contaminadas y vertimiento de residuos sólidos. Este facto imposibilita toda 

alineación entre los direccionamientos ambientales nacionales, los de la CAR y los del municipio 

en sí.   

 

En tanto, y después de realizada la revisión de los Planes de Desarrollo 2004-2008; 2008-

2012 y 2012-2016, se infiere que no existe un sistema de supervisión municipal que pueda 

generar instrumentos de control, prevención y mitigación asociados con las gestiones 

demandadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así las cosas, el 
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problema en descripción, en cuanto a esta parte del proceso de investigación, yace en la 

insuficiencia de propuestas estratégicas y de intervención que puedan regular y controlar 

procesos coligados con la biodegradación de residuos y el vertimiento de los mismos en 

acuíferos del área rural  que se requieren para el desarrollo del concepto sociológico 

“sostenibilidad1” y “co-existencialidad2” 

 

Ahora bien, una segunda problemática radica en los vacíos funcionales que posee el Plan de 

Gestión Integral Territorial del municipio. Dichas falencias proceden de la desarticulación que 

existe entre las funciones objetivas, sistémicas y estructurales del plan, y del objetivo comercial 

que poseen las curtiembres.  

 

En otras palabras, aunque el plan posee un lineamiento claro, asociado con el vertimiento de 

residuos sólidos en puntos geográficos ya identificados, las empresas y sus procesos industriales 

no poseen planes o gestiones de alcance que busquen cumplir el direccionamiento dado por la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario del municipio. Esto ha forjado un 

incremento de vertimientos sobre los afluentes del Rio Bogotá, en especial de la quebrada 

Chingalá que está interconectada con la Cuenca Alta del Río Bogotá  

 

Por último, también coligado con el proceso industrial de las curtiembres está la problemática 

de residuos sólidos en las zonas forestales, específicamente sobre los espacios rurales del sector 

de Soatama – límites con Machetá- y Bobavita – límites con Turmequé-.  

 

De acuerdo con el Informe de Gestión Ambiental del Municipio de Villa Pinzón (2017): “(…) 

en comparación con los años 2016 y 2017, el vertimiento de residuos sólidos sobre el sector de 

Soatama presentó un incremento del 19,2%; es menester recalcar también que la disminución es 

mucho más notable en la vereda La Joya y Guanguita” (p. 72). El aumento en el sector de 

Soatama se debió a la aparición de siete nuevas PYME´s dedicadas al concepto comercial del 

tratamiento industrial de cueros.  

 

                                                 
1
 Empresas PYME  

2
 Conglomerados 
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Los tres problemas identificados obedecen a la relación de un análisis cualitativo los Planes 

de Desarrollo Municipal diseñados para los años 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016 y 2016-

2020. Por ende, para proponer formalmente al problema de investigación son definidas las 

variables a partir del reconocimiento un factor en común: la contaminación de zonas forestales y 

recursos hídricos, producto de los procesos industriales desarrollados por las Pymes dedicadas al 

negocio del procesamiento industrial de pieles animales en Villa Pinzón. 
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1.2. Objetivos de la investigación  

 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

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

Pinzón período 2020-2024 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar la caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-2019, 

tomado como referencia el SIGAM. 

 

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

2006-2019. 

 

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

municipio Villa Pinzón 

 

 Elaborar una propuesta de modelo eco-hidrológico para el municipio. 
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Capítulo II  Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 2006-2019 

 

 

2.1. Contextualización preliminar  

 

 

El municipio de Villa Pinzón está ubicado al nor-este del departamento de Cundinamarca. 

Limita con los municipios de Chocontá, Turmequé, Machetá, Ventaquemada, Gachetá, 

Cucunuba y Lenguazaque. Su extensión es 249 km², de los cuales, un 97% hace parte del espacio 

rural y un 3% al casco urbano (Borges, 2011). En la actualidad, Villa Pinzón está conformado 

por 17 espacios veredales. Estos espacios son los que ocupan un 84,2% de los terrenos 

jurisdiccionales habitables (Ver figura 1). 

 

Tabla 1  
Organización territorial de Villa Pinzón 

 
Fuente: información recuperada de (DNP, 2017) 

 

 

Las 17 veredas siguen el lineamiento jurisprudencial que emitió la Ley 1453 de 2011, Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial. Esto quiere decir que Villa Pinzón está en la obligación 

de estructurar y construir escenarios legales, urbanos y jurisdiccionales en los que exista una 

política para el cuidado de espacios forestales, un planeamiento para la localización de proyectos 

de infraestructura, unos lineamientos para el proceso de urbanización, unos criterios para la 

distribución del recurso hídrico y unas áreas designadas al cuidado del patrimonio histórico.  
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Ahora, a la Ley 1453 de 2011 la anteceden dos conceptos jurisprudenciales claros, la Ley 99 

de 1993 “Marco de Política Ambiental SINA” y la Ley 152 de 1994 “primera Ley del Plan de 

Desarrollo”. Ambas leyes confluyen en el núcleo de objetivos estratégicos trazados por la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de ahora en adelante CAR. Aclarar estos 

aspectos es imprescindible, toda vez que sí se busca realizar un análisis situacional de la 

dimensión ambiental del municipio de Villa Pinzón es menester entender que, en la actualidad, 

existe un Plan de Gestión Regional diseñado por la CAR, el cual propone consolidar factores 

priorizados, alianzas estratégicas e interacción entre los sectores públicos y privados productivos. 

 

Por ende, caracterizar y evaluar la situación ambiental del municipio de Villa Pinzón entre los 

años 2006-2019 implica analizar de manera objetiva a los esquemas de ordenamiento territorial, 

informes, estadísticas y demás conceptos allegados con la protección del recurso hídrico, la 

protección de Ecosistemas y zonas forestales, los procesos regionales relevantes y la generación 

de alteraciones eco sistémicas a causa de la intervención de actividades industriales en el 

municipio. 

 

2.2. Caracterización y evaluación ambiental del Municipio de Villa Pinzón, periodo 2006-

2010 

 

 

El periodo 2006-2010 se caracterizó por la inclusión de políticas estratégicas de protección 

medioambiental a nivel nacional y departamental. Para el caso de Villa Pinzón, la inclusión de 

estás políticas significó el esbozo de las primeras estrategias de control que permitieran 

supervisar la responsabilidad ambiental y social de las 89 curtiembres que funcionaban para el 

periodo en referencia.  

 

Sin embargo, sí se realiza un análisis del documento “Esquema de Ordenamiento Territorial 

de Villa Pinzón 2000-2008” se denotaría con claridad que durante este lapso no existió un 

planteamiento estratégico alineado con las políticas proteccionistas del SINAP y de los preceptos 

estratégicos de la CAR.  

 

Obsérvese que el Plan de Ordenamiento Territorial del 2000-2008 no posee un acápite 

explicativo, re-direccionado hacia el concepto “protección del medio ambiente”. (Ver figura 1) 
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Figura 1 Esquema de Ordenamiento Territorial 2000-2008 

Fuente: información recuperada de 

EOT-Villa Pinzón (2000-2008)  

 

 

Ahora, el mismo plan, en uno de los apartes del “aspecto económico” señala una relación 

entre la capacidad del sistema productivo del municipio y la construcción de protocolos 

adecuados para la protección de los recursos hídricos. Nótese que, en el contexto explícito, no 

hay relación protocolar para la protección directa de los espacios forestales, zonas de especial 

protección o demás vectores demandados por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Solo 

una parte del documento Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villa Pinzón 

2000-2008 se centra en las temáticas de interés. Respecto a esto el documento afirma que:  

 

 
Villa-Pinzón es consciente de la importancia ambiental que reviste para la región, hace 

parte de uno de los conglomerados más importantes del país como lo es la sabana de 

Bogotá; cuya densidad de población y sus aportes agropecuarios e industriales son de 

gran importancia para el país. La cercanía con Bogotá́ y la facilidad de sus 

comunicaciones entraña una serie de relaciones propias, una zona de despensa, cuya 

orientación productiva dinámica social se ve directamente afectada por las demandas 

de la urbe; geográficamente es una zona expuesta a las presiones fruto del desborde de 

la gran ciudad en sus requerimientos de recursos a escala mayor. (p. 24) 
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La concientización en este caso, es decir, la del esquema en mención, empieza a profundizarse 

una vez que el planeamiento intermodal es diseñado para adaptarse a un subsistema de 

protección ambiental municipal que radica en las contrariedades enfrentadas por dos 

dimensiones, una ambiental y una socio-económica y sociopolítica.  

 

Es decir, el municipio de Villa Pinzón, siendo este un espacio territorial de amplio 

crecimiento económico, generalizado y per cápita, afronta un dilema de naturaleza sociológica 

que termina convergiendo en dos hipótesis causales: crecimiento económico o conservación de 

los espacios ambientales (énfasis en el recurso hídrico).  

 

 

 
 

Figura 2 Dimensión ambiental vs Dimensión socio-económica 

Fuente: información recuperada de EOT-Villa Pinzón (2000-2008)  
 

 

La concepción del recurso hídrico (prioridad para la CAR) para el Esquema de Organización 

Territorial de Villa Pinzón esta asociada con el sistema regional para la protección de páramos y 

acuíferos que se desprenden de las cuencas altas de Río Bogotá y del Río Suárez. Sin embargo, y 

aunque el EOT3 es claro confirmar que, en efecto, existe un conflicto entre las dimensiones 

ambientales y socio-económicas, el EOT no aclara, propone o dispone estrategia alguna que 

pueda hacerle frente a un fenómeno ambiental, producto de la industrialización de pieles de por 

parte de las curtiembres. De acuerdo con el Sistema de Información de la Investigación de la 

UNAL (2016): “el incremento de las constantes DBO4 -SST5 llegó en 2007 a 78 -100 mg/l, 

                                                 
3 Esquema de Ordenamiento Territorial  
4 Demanda Bioquímica de Oxigeno  
5 Solidos Suspendidos Totales 
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demostrando un número porcentual de 19,3%, mayor, en comparación con 2004,2005 y 2006” 

(p. 01)  

 

En otras palabras, el vertimiento de sulfato, cromo y cloruros en acuíferos cercanos a las 

cuencas altas terminó por generar una alerta ambiental para el año 2008. Cabe aclarar en esta 

parte de la investigación que Villa Pinzón y la cuenca alta del Río Bogotá que empieza desde el 

casco urbano de este municipio es de tipo II, lo que significa que el nivel de DBO y SST no 

puede sobre pasar los valores de < 7 y < 10 (Documento Car nº 43, 2016). (Ver figura 3)  

 

 

 
Figura 3 Condiciones ideales DBO - SST 

Fuente: Información recuperada de Acuerdo CAR nº 43 de 2006 

 

 

En tanto, y como respuesta a esta problemática, notable en las localidades de Bosavita y 

Reatova, el Plan de Desarrollo de Villa Pinzón 2008-2012 promovió una política de gestión 

ambiental encaminada a un concepto de características intersectoriales, la responsabilidad social. 

De acuerdo con este documento era necesaria la creación de una política de gestión y protección 

medio ambiental que pudiera resguardar recursos hídricos, producir saneamientos básicos, 

proteger ecosistemas estratégicos y propulsar paradigmas interconectados al desarrollo 

productivo sostenible.  

 

La visión ambiental del Plan de Desarrollo municipal 2008 -2012 estuvo orientada a la 

consolidación de un paradigma prospectivo, del cual surgieran tendencias de tipología 

multidimensional, adecuadas en la generación de elementos proteccionistas micro-focalizados 

hacia el recurso hídrico y sistemas socio-económicos de producción. Al igual que en los 
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planteamientos municipales anteriores, la relación dinámica municipio-medio ambiente volvía a 

converger en las dimensiones ambientales y económicas.  

 

No obstante, y aunque limita al concepto mismo de gestión ambiental para la protección del 

recurso hídrico, el Plan de Desarrollo Territorial 2008-2012 abre las puertas a un nuevo precepto 

o programa de gestión llamado “No Cuides al Medio Ambiente, Cuidalo Completo”.  

 

Este Plan resume en dos supuestos su intención; la primera de ellas propone el aumento de la 

reserva forestal en un 13.3%, objetivando páramos y zonas forestales, la segunda, considera al 

vertimiento de residuos sólidos industriales como a un fenómeno socio-económico.  

 

En cuanto a la primera, existen pruebas suficientes para argumentar que el resultado no solo 

fue óptimo, sino también sobresaliente. La figura que se presenta a continuación demuestra que 

la estabilización de las zonas forestales empezó a jugar un rol preponderante en las políticas de 

gestión ambiental del municipio de villa Pinzón.  

 

 

 
 

Figura 4 Área de bosque estable  

Fuente: Información recuperada de IDEAM (2019) 

 

 

Sin embargo, en cuanto a la variante “hídrica”, el Plan de Desarrollo del municipio de Villa 

Pinzón no resultó tan eficaz como la protección de las zonas forestales. De acuerdo con la 
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Oficina-Laboratorio Ambiental de la CAR (2014), el mercurio, un material utilizado durante el 

procesamiento industrial de pieles, presentó un incremento de 19,3% en relación con los años 

2005-2008. El incremento fue tal, que la detección del mineral sobrepasaba el límite máximo 

permisible configurado en el mecanismo metodológico para la recolección de datos. (Ver figura 

5)  

 

 

 
 

Figura 5 Comportamiento del mercurio en el Río Bogotá  

Fuente: Información recuperada de Rodríguez (2014) 

 

 

Esto quiere decir que, hasta cierto punto, la estrategia de intervención diseñada por el Plan 

para el Desarrollo 2008-2012 surtió efecto. Sin embargo, al realizar el análisis multimodal de los 

aspectos de interés se denota una constante resiliencia en cuanto a la generación de políticas 

intersectoriales que puedan generar cohesión para el precepto ambientalista del municipio, este 

último, caracterizado por la división de dimensiones ambientales y socio-económicas.  

 

Uno de los datos que más llama la atención en esta parte de la investigación es que, hasta 

cierto punto, el crecimiento de las curtiembres es del 17,1%. Es decir, ya para el 2011, Villa 

Pinzón contaba con 139 establecimientos dedicados al negocio de las curtiembres. Hasta cierto 

punto se deduciría que, en efecto, fue el incremento de las actividades industriales el que 

dinamizó el vertimiento de sustancias químicas en los acuíferos que derivan de las cuencas altas 

del Río Bogotá y Suárez.  
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Ahora bien, al igual que el mercurio, el sulfato demostró un incremento del 38,3%. El sulfato 

y el mercurio son dos sustancias químicas necesarias para el proceso industrial de las 

curtiembres.  

 

Esto demuestra que a la par del crecimiento de la actividad industrial de procesamiento de 

pieles estuvo también el aumento sustancial de la contaminación de acuíferos. Y aunque el Plan 

para el Desarrollo 2008-2012 permitió entrever un mejoramiento en cuanto a la protección de 

páramos y zonas forestales, este no cumplió a cabalidad con el objetivo que concernió a la 

conservación de los acuíferos.  

 

La primera parte del diagnóstico permite deducir que la política de gestión ambiental del 

Municipio de Villa Pinzón, entre los años 2006 y 2010, se caracterizó por:  

 

i. División de perspectivas entre las dimensiones socio-políticas, socio-económicas y 

socio-ambientales.  

 

ii. Una fase inicial de los planes de gestión entre los años 2000 y 2006 demuestra la 

inserción de políticas territoriales y de políticas direccionadas hacia la protección del 

recurso hídrico. 

 

iii. Entre el 2006 y 2008 fue cimentada una política de integración inter-interinstitucional 

que buscaba protocolizar el proceso industrial ejecutado por las curtiembres. 

 

iv. El Plan de Desarrollo 2008-2012 hace énfasis en una política de gestión ambiental 

con características múltiples. Es decir, no solo se centra en el resguardo del recurso 

hídrico, sino también en las formas estratégicas para la protección de zonas forestales 

y de paramos. 

 

v. Hasta el año 2008 se denota una alineación objetiva entre el Acuerdo CAR nº 43 de 

2006 y una política orgánica de ordenamiento territorial.  
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vi. Siempre existió hasta el 2010 una relación intermodal y categórica entre el proceso 

industrial de las curtiembres, la contaminación de los acuíferos que se deprenden de 

las cuencas altas de Río Bogotá y Suárez y la insuficiencia de políticas protocolares 

que exigieran a las PYMES en mención el cumplimiento de las leyes 99 de 1993 

“Ley ambiental” y el Decreto Ley 2811 de 1994 “Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. 

 

vii. La protección hacia el recurso hídrico ha sido el puente para la estructuración de 

políticas municipales asociadas con la prevención de vertimientos de agentes 

químicos en zonas forestales.  

 

2.3. Caracterización y evaluación ambiental del Municipio de Villa Pinzón, periodo 2012-

2016 

 

 

El periodo que comienza con el año 2012 se analiza en pro del Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2012 y 2012-2016. Como se explicó con anterioridad, el Plan diseñó tres enfoques de 

intervención; uno, coligado con la protección de los recursos hídricos, otro orientado a las zonas 

forestales y páramos, y por último, un acápite encaminado a la prevención de vertimientos 

ilegales. Aunque este plan es robusto en temas gerenciales y de gestión, es débil en cuanto a la 

generación de protocolos procedimentales. Dicho de otra forma, no existió co-creación o relación 

alguna de fases a seguir o consolidar.  

 

Tal vez fue el concepto de las zonas forestales el que mayor probabilidad de éxito presentó. 

Sin embargo, tal y como fue planteado por el Observatorio Hídrico de la CAR (2013) “la 

relación entre el proceso industrial de las empresas en Villa Pinzón y la contaminación de los 

acuíferos es continua, frecuente y ascendente” (p. 73).  

 

El planteamiento del Observatorio es visible sí son analizados los factores “crecimiento 

comercial, ingreso per cápita y contaminación”. Para las dos primeras constantes es necesario el 

análisis de la figura 6. 
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Figura 6 Ingresos y gastos totales per cápita  

Fuente: DNP (2017) 

 

 

La figura expone un orden ascendente en la categoría “ingresos per cápita”. Véase que las 

cifras propuestas hacen parte del sistema municipal de empleo, en este caso, generado por las 

curtiembres6. Se observa que, desde el 2012, el incremento de los ingresos per cápita es mayor. 

Ahora, la hipótesis cobra validez una vez correlacionada la información de la figura 7.  

 

 

 
 

Figura 7 PYME Curtiembres / contaminación con cromo y sulfato  

Fuente: DNP (2017) 

                                                 
6 Las curtiembres abarcan el 78,3% de los empleos del sector rural en Villa Pinzón 
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La figura demuestra que el crecimiento per cápita de los habitantes del sector rural de Villa 

Pinzón es altamente proporcional con la creación de nuevas empresas PYMES, dedicadas a la 

actividad industrial del procesamiento de pieles. Ambas figuras dan a conocer un porcentaje 

estadístico en el que se confirman dos posturas ya explícitas.  

 

Primero, la relación ambiental del municipio de Villa Pinzón no es independiente, ya que está 

sujeta a la concepción socio-económica. Segundo, el municipio demuestra un avance en los 

sectores comerciales, mientras que a su vez planteaba políticas de gestión y seguridad ambiental 

que, a la par de las estadísticas, no fueron competentes o adecuadas para generalizar una política 

de protección del recurso hídrico.  

 

La aseveración que se realiza procede entonces con la tercera parte del planteamiento 

hipotético. Los tres factores, ingresos per cápita (desarrollo económico) y contaminación del 

recurso hídrico con cromo, mercurio y sulfato, junto con la creación de nuevas curtiembres, son 

dinamizantes aptas para explicar el incremento de la contaminación de los acuíferos del 

municipio en un 12,6%.  

 

Por ende, la relación de estas variables resulta en la correlación de dos nuevas hipótesis. La 

primera de ellas advierte que hasta el 2012, la contaminación de acuíferos y de cuencas 

procedentes del Río Bogotá se dio debido a la carencia de políticas municipales que estuviesen 

en capacidad de controlar el proceso industrial de las curtiembres. La segunda, más allegada al 

concepto de sostenibilidad, debate que, hasta el 2012, no existió una política municipal de 

sostenibilidad y responsabilidad social que pudiera regular el vertimiento de aguas residuales en 

las cuencas altas del Río Bogotá y Suárez. 

 

Ahora, del 2012 al 2016, viene un nuevo estudio del Plan de Desarrollo de Villa Pinzón “Villa 

Pinzón, un Camino hacia el Progreso”. En este plan es esbozado el objetivo nº 2 “eje central para 

el desarrollo sostenible municipal”. El eje planteado, llama la atención de la investigación por 

tres aspectos. El primer aspecto va de la mano de la creación de una política municipal ambiental 

conocido como “un ambiente mejor”. La primera parte de la política se focalizaba en ocho 

metas. Cada una de las metas buscaba conformar un plan de gestión ambiental de tipología 

intersectorial.  
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Uno de los preceptos más adecuados para describir al primer eje expuesto radicó en la 

capacitación de 100 personas. La capacitación consistiría en temáticas de interés como el 

resguardo y protección de fuentes hídricas y el manejo de los suelos.  

 

Un segundo eje procedió de los intereses pedagógicos. Cabe resaltar que hasta esta parte de la 

investigación no se había presenciado objetivo específico alguno que estuviese coligado con el 

paradigma “pedagogía ambiental”. Para este fin, el eje proponía la materialización de un proceso 

pedagógico que capacitara a 200 habitantes líderes de la región, cuyos fines no eran otros que la 

reducción de acciones contaminantes por parte de los actores industriales del municipio. 

 

Un tercer eje, más propenso al ordenamiento territorial, consistía en la adquisición de 100 

hectáreas que hicieran parte del sistema de “reservas forestales y zonas ecológicas estratégicas”. 

El tercer eje de la política de sostenibilidad del municipio fue, directamente, el factor que 

mayores resultados generó en pro de los aportes del municipio al precepto “estratégico y 

ecológico del departamento”. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el periodo 2000-2010, 

Villa Pinzón estuvo siempre 5 puestos atrás de Chocontá. Contrario a ello, y gracias a la 

iniciativa para la adquisición de predios de reserva forestal, el Municipio avanzó de manera 

significativa para el año 2014.  

 

 

Figura 8 Contribución del municipio al ecosistema estratégico del departamento  

Fuente: Terri-data (2017) 
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El Plan de Desarrollo 2012-2016 presentó cifras positivas en cuanto al restablecimiento de 

zonas forestales de especial protección. Una particularidad del plan subyace en la relación 

planteada entre la municipalidad y las PYMES dedicadas al negocio de curtiembres.  

 

Si bien ha existido un componente de causalidad entre la contaminación de las cuencas altas a 

raíz del vertimiento de aguas residuales por parte de las curtiembres, también es rescatable 

mencionar que en este Plan de Desarrollo el municipio decide preestablecer un proyecto de 

inversión que sirvió en cierta medida para concentrar y protocolizar el concepto inter-sistémico y 

productivo de las curtiembres. 

  

Para tal fin, la alcaldía planteó un objetivo de desarrollo de naturaleza integral, el cual apuntó 

a un precepto articulador, el “progreso sostenible”. Para aclarar esta idea es recomendable el 

análisis de la figura 9. 

 

 

 
Figura 9 Desarrollo integral para el progreso  

Fuente: información recuperada de Plan de Desarrollo 2012-2016 
 

 

La figura 9 permite dar dos conclusiones descriptivas. La primera de ellas reafirma la división 

dimensional entre los modelos de gestión ambiental y socio-económicos en el municipio. La 

segunda, de características organizacionales, compete a la realización de un proyecto estructural 

que pueda gestionar a nivel departamental recursos que se necesitan en la construcción de un 

espacio industrial en el que sean reunidas todas las curtiembres. De esta manera, el control, la 
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supervisión y la proposición de modelos preventivos se reduciría a un ejercicio de “rendimiento 

de cuentas públicas”.  

 

En definitiva, el Plan para el Desarrollo 2012-2016 marca una serie de precedentes alineados 

con una deducción, el cambio de las estructuras. Este cambio demandó re-configurar subsistemas 

municipales poco previstos con anterioridad. Tales subsistemas hacían parte de la matriz de 

problemas y sub-problemas asociados con el marco para la protección del medio ambiente. 

Pedagogía, protección de espacios forestales y administración proteccionista del recurso hídrico 

son, en definitiva, las fortalezas de este Plan. 

 

Sin embargo, y al igual que en las gestiones realizadas por el Plan para el Desarrollo 2008-

2012, este plan presentó falencias en dos campos de interés, la protección del recurso hídrico y el 

despojo de residuos sólidos sobre los espacios forestales de las veredas Bosavita, Reatova y 

Nemoconcito.  

 

De acuerdo con el informe CAR 3712 (2015) “Las veredas Bosavita, Reatova y Nemoconcito 

son, en miras de una perspectiva general, espacios territoriales con altos niveles de 

vulnerabilidad ambiental” (p. 31). La vulneración surge del vertimiento y despojo de residuos 

sólidos en los espacios forestales. Este facto finaliza desestabilizando un escenario ambiental del 

que dependen tres acuíferos: caño piedra, caño alto y caño esquina.  

 

Entonces, con base en lo expuesto hasta esta parte de la investigación es necesario deducir 

que el concepto estructural y funcional del paradigma “gestión ambiental” del municipio de Villa 

Pinzón se caracterizó por:  

 

i. La inclusión de políticas ambientalistas coligadas con la protección directa de zonas 

estratégicas, en este caso, espacios forestales.  

 

ii. El plan de gestión ambiental del municipio de Villa Pinzón se basó en dos conceptos: 

adquisición de hectáreas y pedagogía ambiental. 

 

iii. El Plan 2012-2016 planteó una primera línea de objetividad territorial allegada al 

concepto de sostenibilidad.  
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iv. La estrategia utilizada por la alcaldía en este caso fue uni-sectorial, es decir, 

Municipio -población; una falla sí se tiene cuenta que la problemática de Villa Pinzón 

siempre ha sido multi-sectorial. 

 

v. En cuanto al posicionamiento estratégico-ecológico de Villa Pinzón es menester 

aclarar que, en efecto, la política de adquisición de tierras finiquito dinamizando el 

concepto objetivo de “protección de páramos y recursos hídricos dependientes de la 

cuenca alta del río Bogotá”.  

 

2.4. Caracterización y evaluación ambiental del Municipio de Villa Pinzón, periodo 2016-

2020 

 

 

El periodo 2016-2020 corresponde a un escenario de diversas fluctuaciones contextuales. Es 

decir, la construcción de un Plan de Desarrollo que opta por fortalecer una política de gestión 

ambiental de tipología intersectorial toma por centro de gravedad a la protección de los recursos 

hídricos. Caracterizar al marco de la política de gestión ambiental del periodo en mención 

implica dar a conocer que, para el 2016, la nueva administración vio a la protección del recurso 

hídrico como a un vector de debilidad municipal.  

 

 

 
 

Figura 10 Debilidades identificadas en DOFA PDM (2016)  

Fuente: información recuperada de Plan de Desarrollo 2016-2019 
 

 

Por ende, cimentar políticas de gestión en relación con el resguardo de los recursos hídricos 

demanda la conformación de propuestas estratégicas de intervención a través de la inclusión de 

los actores asociados con la problemática.  
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Antes de continuar, es imprescindible conocer que este Plan de Desarrollo posee un 

componente prospectivo, allegado a una visión de naturaleza multidimensional que proyecta al 

2030 como a un año límite para el cumplimiento de las metas. Esto quiere decir que, para 

estructurar otro plan, deben ser consideradas las alternativas ya planteadas.  

 

La línea ambiental del Plan de Desarrollo 2016-2019 es más objetiva en cuanto a la 

proposición de formas y métodos de protección intersectorial y multidimensional Frente a esto, 

el plan ofrece un eje estratégico de gestión sujeto a dos preceptos, la sostenibilidad y la 

construcción de un entorno de protección, resguardo y conservación. Sin embargo, y aunque 

posee un lineamiento aparte, el concepto industrial también está sujeto a la construcción 

“conjunta” de este entorno. 

 

Por consiguiente, hablar de sostenibilidad en Villa Pinzón sin tener en cuenta impactos 

exógenos, generados por la industria de curtiembres, sería dejar de lado al primer factor 

contaminante. Esta posición y planteamiento hipotético estima entonces que el concepto de 

sostenibilidad es integral, objetivo y concretizado a través de la articulación de tres factores: 

protección, resguardo y responsabilidad social.  

 

La primera parte del eje, la sostenibilidad, está enfocado en la protección del recurso hídrico. 

Aunque sobre el eje están también otros vectores de interés, el recurso hídrico es en definitiva 

una constante con múltiples requerimientos, condicionamientos y planteamientos. Ahora, llama 

la atención que en este plan es mencionada la quebrada Chigalá, siendo esta al parecer el 

acuífero que más acciones contaminantes afronta.  

 

 
 

Figura 11 Eje de “sostenibilidad”  

Fuente: información recuperada de Plan de Desarrollo 2016-2019 
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La figura 11, extraída del documento “Plan de Desarrollo 2012-2016” es útil para realizar un 

ejercicio de observación y correlación de datos. En esta ocasión, el municipio plantea la compra 

de áreas de importancia hídrica, es menester recordar que, en el anterior Plan, la compra fue de 

hectáreas de reserva forestal. Otra de las acotaciones va de la mano de la recuperación de áreas 

de importancia hídrica. Véase que en este caso la recuperación es importante, sin embargo, no 

plantea una estrategia de recuperación, lo que daría toda potestad a la secretaría de Desarrollo 

Económico y Agropecuario para construir y estructurar planes de intervención o propuestas 

estratégicas de optimización.  

 

En consecuencia, la gestión proteccionista del recurso hídrico, aunque direccional, carece de 

un protocolo procedimental que pueda mejorar u optimizar el control y supervisión de las 

curtiembres por parte de la alcaldía municipal. Otro de los factores de interés radica en la poca 

integración de actores poblacionales. Véase que, en cuanto a este factor, el Plan de Desarrollo 

2012-2016 era más enfático. Es decir, el nuevo Plan no considera política alguna en la que exista 

interacción entre los tres actores principales: el conglomerado poblacional, la industria de 

curtiembres y la alcaldía municipal. 

 

La segunda parte del eje subyace en la creación de un entorno en el que sobresalga la variable 

“eco-sostenibilidad”. Esta parte del Eje promueve un concepto de interacción allegado a la 

política de “pedagogía ambiental”. La pedagogía ambiental para el caso en mención consiste en 

la capacitación de los diversos grupos poblacionales. Esta clase de pedagogía, orientada hacia los 

espacios veredales, busca generar concientización entre los habitantes del sector rural, toda vez 

que este segmento hace parte del grueso laboral de las curtiembres.  

 

Las capacitaciones están proyectadas hacia los determinantes que se relacionan a 

continuación: 

 

i. Cuidado ambiental generalizado 

ii. Descontaminación del Río Bogotá 

iii. Campañas de protección de acuíferos que se desprendan de las cuencas altas del 

Páramo de Guacheneque 

iv. Distribución de responsabilidades a nivel Junta de Acción Comunal (JAC) 
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v. Materialización de jornadas pedagógicas para el manejo de aguas naturales y 

residuales por parte de campesinos dedicados al cultivo de papa. 

 

 
 

Figura 12 Eje de “eco-sostenibilidad”  

Fuente: información recuperada de Plan de Desarrollo 2016-2019 
 

 

El concepto de eco-sostenibilidad en este caso presenta un componente pedagógico muy alto. 

Aunque no ostenta metodologías claras, sí propone una meta para el cumplimiento de la línea 

objetiva planteada, configurada y descrita. No obstante, en este concepto tampoco está 

involucrado el sector curtiembre, dejando de lado a una de las actividades relevantes coligadas 

con la contaminación de acuíferos.  El sector curtiembre, para el Plan 2016-2019, está en la 

sección de desarrollo económico. Entonces, por tercera vez, la proposición u acción unificada de 

acción por parte del municipio se ve afectada a raíz de la separación de dimensiones, 

socioeconómicas y socio ambientales.  

 

Por ello, y con base en lo planteado hasta este acápite, es correcto definir que la política para 

la gestión de las propuestas proteccionistas del medio ambiente de Villa Pinzón, entre 2016-

2019, se caracteriza por:  

 

i. Inclusión de actores externos, innovación en cuanto a la generación de las políticas 

integrales y convergencia de necesidades en un solo eje. 

 

ii. El eje planteado corresponde a dos preceptos: sostenibilidad y creación de entornos a 

través de eco-sostenibilidad. 
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iii. El eje planteado cuenta con un componente pedagógico. Este componente busca 

demarcar una diferencia entre la instrucción en temáticas ambientales y la 

concientización.  

 

iv. La política de protección hídrica es, en efecto, el pilar fundamental del eje de 

“sostenibilidad” 

 

v. La concepción praxeológica del Plan en mención, vista desde una perspectiva 

ambiental, permite entrever visos de trabajo coordinado e inter-institucional. Sin 

embargo, no hay claridad formal en cuanto a la relación de estrategias y 

procedimientos.  

 

2.5. Caracterización, formalidades, resumen y descripción 

 

 

Para proporcionar una idea clara del estudio realizado es diseñada la matriz que se relaciona a 

continuación. Esta matriz, construida en pro de los lineamientos metodológicos de la herramienta 

Lendfort7, permite entender cuáles han sido las características particulares del concepto de 

gestión ambiental en el municipio y de qué forma estas han contribuido a la consolidación de un 

marco de gestión pleno, consiente y altamente eficaz en relación a escenarios ambientales 

fluctuantes, complejos y volátiles. 

 

El desarrollo del ejercicio busca ponderar los impactos generados por las variables de 

caracterización en pro de tres categorías: el recurso   hídrico, las zonas de reserva forestal y la 

gestión territorial. Las constantes de ponderación son extraídas del Plan de Desarrollo 2016-

2019, ya que este propone una alineación entre el PND 2014 -2018 y los ODS. El resultado del 

ejercicio puede analizarse en la tabla 2. 

                                                 
7 El modelo Lendfort es un prototipo evaluativo para la gestión de los conceptos, objetivos, indicadores de gestión y 

demás variables interconectadas al concepto “gestión ambiental”. 
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Tabla 2  
Evaluación, categoría de impacto y evaluación 

 
Relación de las variables Categoría de impacto Impactos del factor 

en recurso hídrico 

Impactos del 

factor en las 

zonas de reserva 

forestal 

Impactos del factor 

en la gestión 

territorial 

Promedio 

2000-2010 

División de perspectivas entre las 

dimensiones socio-políticas, socio-

económicas y socio-ambientales.  

Municipal 3 3 5 3,66666667 

Una fase inicial de los planes de 

gestión entre los años 2000 y 2006 

demuestra la inserción de políticas 

territoriales y de políticas 

direccionadas hacia la protección del 

recurso hídrico. 

Municipal 3 3 5 3,66666667 

Entre el 2006 y 2008 fue cimentada 

una política de integración inter-

interinstitucional que buscaba 

protocolizar el proceso industrial 

ejecutado por las curtiembres. 

Municipal socio-económica 3 3 5 3,66666667 

El Plan de Desarrollo 2008-2012 

hace énfasis en una política de 

gestión ambiental con características 

múltiples. Es decir, no solo se centra 

en el resguardo del recurso hídrico, 

sino también en las formas 

estratégicas para la protección de 

zonas forestales y de paramos. 

Veredal- socio ambiental 3 3 5 3,66666667 

Hasta el año 2008 se denota una 

alineación objetiva entre el Acuerdo 

CAR nº 43 de 2006 y una política 

orgánica de ordenamiento territorial.  

Municipal- organizacional 3 3 5 3,66666667 

Siempre existió hasta el 2010 una 

relación intermodal y categórica 

entre el proceso industrial de las 

Municipal- organizacional 3 3 5 3,66666667 
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curtiembres, la contaminación de los 

acuíferos que se deprenden de las 

cuencas altas de Río Bogotá y Suárez 

y la insuficiencia de políticas 

protocolares que exigieran a las 

PYMES en mención el 

cumplimiento de las leyes 99 de 

1993 “Ley ambiental” y el Decreto 

Ley 2811 de 1994 “Código Nacional 

de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección del 

Medio Ambiente. 

La protección hacia el recurso 

hídrico ha sido el puente para la 

estructuración de políticas 

municipales asociadas con la 

prevención de vertimientos de 

agentes químicos en zonas 

forestales. 

Veredal- socio ambiental 3 3 5 3,66666667 

2012-2016 

La inclusión de políticas 

ambientalistas coligadas con la 

protección directa de zonas 

estratégicas, en este caso, espacios 

forestales.  

Municipal - socio ambiental 4 4 5 4,33333333 

El plan de gestión ambiental del 

municipio de Villa Pinzón se basó en 

dos conceptos: adquisición de 

hectáreas y pedagogía ambiental. 

Municipal - socio ambiental 4 4 5 4,33333333 

El Plan 2012-2016 planteó una 

primera línea de objetividad 

territorial allegada al concepto de 

sostenibilidad.  

Municipal - socio ambiental 4 4 5 4,33333333 

La estrategia utilizada por la alcaldía 

en este caso fue uni-sectorial, es 

decir, Municipio -población; una 

falla sí se tiene cuenta que la 

problemática de Villa Pinzón 

siempre ha sido multi-sectorial. 

Municipal - socio ambiental 4 4 5 4,33333333 
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En cuanto al posicionamiento 

estratégico-ecológico de Villa 

Pinzón es menester aclarar que, en 

efecto, la política de adquisición de 

tierras finiquito dinamizando el 

concepto objetivo de “protección de 

páramos y recursos hídricos 

dependientes de la cuenca alta del río 

Bogotá”.  

Municipal - socio ambiental 4 4 5 4,33333333 

2016-2019 

Inclusión de actores externos, 

innovación en cuanto a la generación 

de las políticas integrales y 

convergencia de necesidades en un 

solo eje. 

Municipal- organizacional 3 3 5 3,66666667 

El eje planteado corresponde a dos 

preceptos: sostenibilidad y creación 

de entornos a través de eco-

sostenibilidad. 

Municipal- organizacional 3 3 5 3,66666667 

El eje planteado cuenta con un 

componente pedagógico. Este 

componente busca demarcar una 

diferencia entre la instrucción en 

temáticas ambientales y la 

concientización.  

Municipal- organizacional 3 3 5 3,66666667 

La política de protección hídrica es, 

en efecto, el pilar fundamental del 

eje de “sostenibilidad” 

Municipal - socio ambiental 3 3 5 3,66666667 

La concepción praxeológica del Plan 

en mención, vista desde una 

perspectiva ambiental, permite 

entrever visos de trabajo coordinado 

e inter-institucional. Sin embargo, no 

hay claridad formal en cuanto a la 

relación de estrategias y 

procedimientos.  

Municipal- organizacional 3 3 5 3,66666667 

Fuente: elaboración de los investigadores 
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Figura 13 Correlación de factor de impactos a recursos hídricos y zonas forestales  

Fuente: elaboración del grupo de investigación 
 

 

La matriz de Lendfort sirve para concretar cuatro conclusiones: 

 

 

i. Las políticas de cambio, en cuestión de protección “integral” para el recurso hídrico y 

zonas forestales, más notables fueron las del periodo 2012-2016. Ahora, aunque no se 

desestiman las políticas de gestión del periodo de 2016-2019, si se hace indispensable 

denotar que el 2012-2016 fue en definitiva un lapso de cambio, transmutación y 

reorientación municipal en materias ambientales. 

 

ii. Las políticas del periodo 2016-2019 posee un componente pedagógico muy fuerte. 

Por ende, en caso de ofrecer posibles proposiciones a futuro es necesario continuidad 

a esta tipología de políticas municipales. En este caso, la pedagogía juega un rol 

primario, ya que la instrucción de pobladores resulta en la construcción de una red de 

colaboración y cooperación municipal de temáticas interconectadas con la 

“protección del medio ambiente”. 

  

iii. En cuanto al periodo 2000-2008, analizado parte desde la perspectiva del 

ordenamiento territorial, es necesario resaltar políticas de gestión interconectadas con 

y = 0,0082x + 3,7892
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la protección de páramos y zonas forestales. No obstante, es este periodo de tiempo el 

que marca una división notable entre las perspectivas socio-económicas y socio-

ambientales. 

 

iv. En los tres periodos estudiados existe múltiples falencias: la integración de actores 

competentes (tal vez por la insuficiencia de presupuesto), la poca integración entre los 

estamentos municipales y poblacionales (JAC) en pro de construir una política. 

unificada para la gestión del medio ambiente y la desarticulación de las acciones 

ambientales necesarias entre el sector privado industrial (curtiembres), el sector 

público y conglomerados poblacionales (JAC). 

 

v. Desde el ejercicio realizado se confirma entonces que el concepto de “integralidad” se 

vuelve más visible en el periodo 2012-2016. 

 

 

Capítulo III   Marco normativo ambiental del municipio, periodo 2006-2019, un análisis 

multimodal de las categorías jurisprudenciales 

 

 

Para describir el marco normativo ambiental del municipio es diseñada, por el grupo 

investigador, una matriz de intereses y acciones jurisprudenciales. Con base en ella, la 

descripción de acciones jurídicas tomadas en cuanto a la construcción de políticas de gestión y 

protección, será más clara, objetiva y constructiva. 

 

La matriz es útil para entender de qué forma y bajo qué paramentos las concepciones 

jurisprudenciales y conceptos jurídicos ad hoc finiquitan con la configuración de escenarios de 

interacción entre políticas municipales, iniciativas poblacionales y obligaciones industriales por 

parte del sector privado.  

 

De igual manera, la matriz describe, en pro de una visión constructivista y explicativa, 

beneficios y demás preceptos interconectados con el beneficio funcional, sistémico o estructural 

adquirido por el municipio en función del principio, ley, norma, decreto o acuerdo emitido, 

siendo en este caso la línea de acuerdos el precepto micros segmentado (nivel municipal). El 

resultado puede analizarse en la tabla 3.  
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Tabla 3  
Análisis y descripción del marco jurídico 

 
Ley, principio o 

norma 

Categoría  Adaptación por parte de Villa Pinzón Beneficio para el municipio Fuente de búsqueda para el caso de Villa Pinzón 

Ley 99 de 1993 Nacional 

Planes de ordenamiento territorial y 

Planes de Desarrollo Municipal 

Esta ley regula toda disposición y acción que vaya 

de la mano con la intervención y protección de 

espacios. Para el caso de Villa Pinzón, esta ley fue 

un paso necesario para ingresar al Sistema 

Nacional Ambiental (SINNA) 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%

20PDF/5eot%20-

%20esquema%20de%20ordenamiento%20territorial

%20-%20documento%20resumen%20-

%20villapinzon%20-%20cundinamarca%20-

%202000.pdf 

Ley 2811 de 

1994 
Nacional 

Código nacional de los recursos 

naturales y protección del medio 

ambiente 

Hace relación al empleo de recursos naturales no 

renovables y renovables. Enfatiza en los esquemas 

de protección y exige la construcción de estrategias 

de resguardo a nivel departamental, municipal y 

veredal. Para Villa Pinzón este código resulta 

productivo, ya que la estrategia segmental, de 

protección ve sus primeros visos con el Plan de 

Ordenamiento Territorial 2000-2008 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%

20PDF/5eot%20-

%20esquema%20de%20ordenamiento%20territorial

%20-%20documento%20resumen%20-

%20villapinzon%20-%20cundinamarca%20-

%202000.pdf 

Decreto 1200 de 

2004 Planes 

Regionales 

Ambientales 

Nacional, 

departament

al y 

municipal 

Decreto para la reglamentación de 

actividades de gestión ambiental, 

enfocadas en la estructuración de 

propuestas de conservación 

Este decreto es benéfico para el municipio en 

cuanto a la consolidación de una política de gestión 

ambiental única, la cual vendría a configurarse en 

pro de los planes municipales para el desarrollo 

http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%2

0pdf/plan%20de%20desarrollo%20villapinzon%20-

%202008%20-%202011.pdf 

Acuerdo 2 de 

mayo de 2008 -

Capítulo 2 - Eje 

de Sostenibilidad 

Urbano y Rural 

Municipal 

Consideración del medio ambiente 

como un facto de interés nacional y 

municipal. Este acuerdo busca desplegar 

principios básicos allegados a 

"sostenibilidad" en los espacios urbanos 

y veredales, incluyendo en sus 

propuestas un modelo municipal para 

ele ejercicio de la supervisión de 

causales y agentes productores de 

contaminación 

Este acuerdo es benéfico para el municipio en pro 

de tres razones: la inclusión formal del concepto de 

sostenibilidad, la generación de políticas de control 

y la concretización de lineamientos aplicativos y 

ejecutivos 

http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%2

0pdf/plan%20de%20desarrollo%20villapinzon%20-

%202008%20-%202011.pdf 

Acuerdo 

municipal 003 de 

2012 - Título 1- 

Plan Estratégico 

Municipal 

Este acuerdo plantea el primer eje 

municipal, de características 

administrativas, interconectado con el 

concepto "sostenibilidad". 

El acuerdo es benéfico para el municipio, pues de 

este se desprenden dos políticas conexas: la 

protección y la prospección de escenarios" 

http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%2

0pdf/villapinzon-pd-2012-2015.pdf 

Acuerdo 07 de 

2016 - Eje nº 2 

"Construyendo 

entornos" 

Municipal 

Este acuerdo plantea concebir al 

municipio de Villa Pinzón como a un 

espacio correlacionado a la creación de 

entonos macros para la sostenibilidad 

Este acuerdo introduce en el debate dos nuevos 

conceptos: entornos sostenibles y eco-

sostenibilidad. El primero orientado a la protección 

del recurso hídrico, el segundo direccionado hacia 

la concientización de los habitantes. Ambos, 

regulados a través del fenotipo "pedagogía para el 

medio ambiente" 

https://villapinzoncundinamarca.micolombiadigital.go

v.co/sites/villapinzoncundinamarca/content/files/0000

83/4134_plan-de-desarrollo-final-acuerdo-n-07.pdf 

Fuente: elaboración del grupo investigador
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Los acuerdos en este caso, son los documentos “Plan de Desarrollo”. Los tres acuerdos hacen 

parte de un marco de ordenamiento territorial que por ley debe incluir a la variable “ambiental”. 

En tanto, hablar de sostenibilidad per se en el municipio de Villa Pinzón es retomar los planes, 

decretos o resoluciones emitidas desde el periodo 2008-2019. Gran parte de la normatividad 

planteada para este municipio consta de dos categorías de atención: zonas de reserva forestales y 

recursos hídricos, sin embargo, del marco interpretado puede descurtirse que no hay una figura 

jurídica que pueda comprometer a las curtiembres (generadores de contaminación hídrica) como 

a un actor de responsabilidades y obligaciones “específicas” con el municipio.   

 

 

Capítulo IV  Análisis de la política de gestión ambiental utilizada por el municipio de Villa 

Pinzón frente al recurso hídrico 

 

 

En este capítulo, el grupo investigador del programa de administración ambiental realiza un 

estudio inter-modal8 desde la generalidad hacia la especificidad de la problemática. Es decir, es 

necesario un análisis micro-focalizado de la política de gestión ambiental que posee el municipio 

de Villa Pinzón. Este análisis el hallazgo de falencias, debilidades, riesgos y tendencias asociadas 

de no ser corregidas las observaciones encontradas. Una vez finalizado el análisis, el grupo de 

investigación propondrá dos estrategias diferentes. La primera de ellas direccionada al 

mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico del municipio. 

 

La segunda, concerniente al territorio, buscará plantear un modelo de gestión caracterizado 

por la proposición de líneas estratégicas orientadas hacia la reducción de impactos forestales 

generados por el despojo de residuos sólidos, este último, factor causal derivado de la actividad 

comercial curtiembre en las zonas veredales del municipio.  

 

Ambas estrategias serán propuestas en el capítulo VII del proyecto en desarrollo. La intención 

objetiva de la investigación finalizará con la proposición de tres estrategias y nueve sub-líneas de 

acción que puedan ser parte del componente de gestión ambiental a diseñar para el Plan de 

Desarrollo 2020-2024.  

                                                 
8 Los estudios intermodales son utilizados para profundizar en temas de interés etno y micro etnográfico. En esta 

ocasión, una interpretación del estudio yace en pro de la constante “medio ambiente” como factor primario para la 

subsistencia de la especie.  
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Para desarrollar este análisis son utilizadas tres herramientas de correlación, interpretación y 

descripción de datos. Estas herramientas son: matriz DOFA cruzada, Matriz FE-FI y matriz de 

estudio descriptivo de tendencias. Para dar al lector una guía orientativa en cuanto a esta parte de 

la investigación es diseñada la figura 14.  

 

 

 
 

Figura 14 Explicación del proceso de análisis 

Fuente: elaboración del grupo de investigación 
 

 

4.1. Análisis de la estrategia de Villa Pinzón a través de la matriz DOFA 

 

 

La matriz DOFA se construye en pro de la identificación de las variables, transección de 

variables y generación de posibles estrategias. El fin en este caso es plantear una aproximación 

hipotética a los problemas generados por los instrumentos municipales para el desarrollo de Villa 

Pinzón, en este contexto asociados con planes para el manejo y control de recursos hídricos y 

protección de espacios forestales, destacando que estos últimos factores son el epicentro de las 

políticas municipales para la gestión medio ambiental. Para desarrollar el ejercicio DOFA se da 

inicio al paso principal, la identificación y ponderación de variables (Ver tabla 4). 

 

 

•Identificación de debilidades 
y amenazas

•Planteamiento de hipótesis 
primarias

DOFA

•Análisis de factores externos 
que afecten al recurso 
hídrico y a zonas forestales

•Análisis de factores internos 
que afecten al recurso 
hídrico y a zonas forestales

Matriz FE-FI
•Ponderación de tenencias 

•Evaluación y presentación de 
posibles hipótesis 

Matriz de análisis 
de tendencias
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Tabla 4  
Proposición de variables 

 
DOFA 

Factor  

Interno 

Componente Ponderación Nivel de 

Impacto 

Calificación 

Ponderada 

Debilidades 

D1 La política de gestión ambiental del municipio 

no posee un concepto procedimental claro 
4% 5 0,2 

D2 La política de gestión ambiental del municipio 

no posee un concepto de “integración” entre 

las dimensiones ambientales y socio-

económicas  

2% 4 0,08 

D3 El concepto de sostenibilidad no abarca en 

totalidad un precepto de acción 

“intersectorial”  

4% 3 0,12 

D4 El concepto de eco-sostenibilidad está 

planteado, pero es uni-direccional, en tanto, 

no existe integración de actores 

3% 4 0,12 

D5 Los protocolos diseñados para la política de 

gestión poseen prospectiva al 2030, pero aún 

no están alineados al concepto mismo de los 

ODS del PND 2018-2022 

3% 5 0,15 

D6 La política de protección del recurso hídrico 

del municipio no designa responsabilidades 

directas a la actividad curtiembre 

3% 2 0,06 

D7 La política de protección de espacios 

forestales no articula gestión y acción en 

cuanto a la prevención del despojo de residuos 

sólidos 

3% 5 0,15 

D8 La política de gestión del medio ambiente del 

Municipio de Villa Pinzón carece de trabajo 

coordinado, interagencial e inter-institucional 

(sector público y privado) 

3% 4 0,12 

TOTAL 25% 32 1 

Factor  

Interno Componente Ponderación 
Nivel de 

Impacto 

Calificación 

Ponderada 
Fortalezas 

F1 Villa Pinzón posee bases suficientes para la 

optimización de la política de gestión 

ambiental 

8% 5 0,4 

F2 Villa Pinzón posee visos de innovación 

administrativa pública correlacionada con la 

gestión eco-sostenible 

4% 3 0,12 

F3 El municipio empezó a integrar desde 2016 a 

los industriales municipales al marco objetivo 

para la protección del recurso hídrico y 

territorial 

8% 5 0,4 

F4 El Plan de Desarrollo 2016-2020 replantea 

dimensiones ambientales, construyendo 
5% 5 0,25 
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protocolos de “pedagogía ambiental” 

generalizados 

 TOTAL 25% 18 1,17 

Factor Externo Componente Ponderación Nivel de 

Impacto 

Calificación 

Ponderada Oportunidades 

O1 Rediseñar la política de gestión ambiental del 

municipio 
9% 5 0,45 

O2 Complementar la política direccionada hacia 

la protección del recurso hídrico a través de 

procedimientos micro-focalizados 

6% 5 0,3 

O3 Integración total de actores privados 

industriales, privados académicos, públicos 

municipales y públicos departamentales 

5% 5 0,25 

O4 Optimización de las políticas de desarrollo 

territorial 
5% 5 0,25 

TOTAL 25% 20 1,25 

Factor Externo Componente Ponderación Nivel de 

Impacto 

Calificación 

Ponderada Amenazas 

A1 Aumento de la contaminación de la cuenca 

alta del río Bogotá a raíz del vertimiento de 

aguas contaminadas por parte de las 

curtiembres 

5% 5 0,25 

A2 Aumento de la contaminación de espacios 

forestales a causa del despojo de residuos 

sólidos  

8% 5 0,4 

A3 Incremento de acciones contaminantes, no 

previstas en el planeamiento de la política de 

gestión ambiental del municipio 

5% 5 0,25 

A4 Desarticulación de actores y pérdida total de 

responsabilidad social 
4% 4 0,16 

A5 División de perspectivas socio-ambientales y 

socio-económicas que permitan generar 

procesos industriales a conveniencia 

económica del municipio y de los actores 

privados, poniendo en riesgo al escenario 

ambiental (responsabilidad social) 

3% 3 0,09 

TOTAL 25% 22 1,15 

Fuente: elaboración del grupo investigador 

 

Las variables planteadas y ponderadas hacen parte de un análisis crítico de la política de 

gestión ambiental que expone el eje 2 del Plan de Desarrollo Territorial 2016-2020 para el 

municipio de Villa Pinzón. En tanto, y con base en estas variables, se realiza la correlación de 

datos que se expone en la tabla 5. Cabe resaltar que la ponderación se llevó en pro de tres 

categorías: protección hídrica, forestal y gestión de políticas municipales alineadas al Plan de 

Ordenación para el Manejo de Cuencas 
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Tabla 5  
Correlación de variables DOFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Villa Pinzón posee bases suficientes para la 

optimización de la política de gestión 

ambiental 

D1 La política de gestión ambiental del municipio 

no posee un concepto procedimental claro 

complejas ya identificadas 

D2 La política de gestión ambiental del municipio 

no posee un concepto de “integración” entre las 

dimensiones ambientales y socio-económicas 

F2 Villa Pinzón posee visos de innovación 

administrativa pública correlacionada con 

la gestión eco-sostenible 

D3 El concepto de sostenibilidad no abarca en 

totalidad un precepto de acción “intersectorial 

D4 El concepto de eco-sostenibilidad está 

planteado, pero es uni-direccional, en tanto, no 

existe integración de actores 

F3 El municipio empezó a integrar desde 2016 

a los industriales municipales al marco 

objetivo para la protección del recurso 

hídrico y territorial 

D5 Los protocolos diseñados para la política de 

gestión poseen prospectiva al 2030, pero aún no 

están alineados al concepto mismo de los ODS 

del PND 2018-2022 

D6 La política de protección del recurso hídrico del 

municipio no designa responsabilidades directas 

a la actividad curtiembre 

F4 El Plan de Desarrollo 2016-2020 replantea 

dimensiones ambientales, construyendo 

protocolos de “pedagogía ambiental” 

generalizados 

D7 La política de gestión del medio ambiente del 

Municipio de Villa Pinzón carece de trabajo 

coordinado, interagencial e inter-institucional 

(sector público y privado) 

D8 La política de gestión ambiental del municipio 

no posee un concepto procedimental claro 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Rediseñar la política de gestión ambiental 

del municipio 

Plantear una propuesta de intervención estratégica 

para la protección del recurso hídrico en los 

espacios veredales más afectados que esté 

asociado con la directriz POMCA 

Plantear una propuesta de cooperación para mejorar el 

sistema de gestión territorial (zonas forestales) del Plan 

de Gestión del Municipio de Villa Pinzón que se realice 

en pro del periodo de gobierno (2020-2024) 

O2 Complementar la política direccionada hacia 

la protección del recurso hídrico a través de 

procedimientos micro-focalizados 

Diseñar una propuesta de mitigación para mejorar el 

sistema funcional del Plan de Gestión y Protección de 

zonas de especial protección en el Municipio de Villa 

Pinzón que se realice en pro del periodo de gobierno 

2020-2024) 
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O3 Integración total de actores privados 

industriales, privados académicos, públicos 

municipales y públicos departamentales 

Estructurar una propuesta de intervención 

interinstitucional para la reducción de la 

contaminación del recurso hídrico generada por 

las curtiembres 

Planteamiento y adaptación del concepto de “estructura 

ecológica principal” al Plan de Desarrollo 2020-2024 

O4 Optimización de las políticas de desarrollo 

territorial 

Estructuración de una propuesta de intervención a 

través de la materialización de marcos objetivos 

asociados con “sostenibilidad” territorial 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Aumento de la contaminación de la cuenca 

alta del río Bogotá a raíz del vertimiento de 

aguas contaminadas por parte de las 

curtiembres 

Configuración de un prototipo de ordenamiento 

territorial que establezca un sistema de 

organización en el que no se permitan actividades 

industriales en zonas de especial protección 

Modelo de resolución de problemáticas ambientales, 

conformado por la alcaldía, actor privado evaluador y 

representantes legales de las curtiembres 

A2 Aumento de la contaminación de espacios 

forestales a causa del despojo de residuos 

sólidos  

Concepción de un modelo económico alejado del 

sistema productivo tradicional (curtiembres y 

cultivos de papa) 

A3 Incremento de acciones contaminantes, no 

previstas en el planeamiento de la política de 

gestión ambiental del municipio 

A4 Desarticulación de actores y pérdida total de 

responsabilidad social 

Pedagogía ambiental experimental, básica y avanzada 

A5 División de perspectivas socio-ambientales 

y socio-económicas que permitan generar 

procesos industriales a conveniencia 

económica del municipio y de los actores 

privados, poniendo en riesgo al escenario 

ambiental (responsabilidad social) 

Modelo municipal de identificación y asignación 

de roles y funciones pertenecientes a los actores 

involucrados en la ejecución de plan de Gestión 

Integral de l Municipio de Villa Pinzón 

Fuente: elaboración del grupo investigador 
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El ejercicio de correlación de las variables DOFA es útil para entender que gran mayoría de 

las debilidades en cuanto a la construcción de políticas de gestión ambiental para el municipio es 

endógena. Es decir, no dependen de la interacción de factores u actores terceros, sino de la 

organización interna de las facultades, ventajas y favorabilidades de contexto y de entorno. Al 

igual que las debilidades, las amenazas presentan un patrón común, la desarticulación de las 

políticas de protección. Esta desarticulación hace alusión a la gestión de los actores involucrados, 

en especial de los poblacionales y privados productivos. Con el fin de presentar un planteamiento 

estratégico, ponderado y detallado es diseñada la tabla de estrategias nº 6. 

 

Tabla 6  
Proposición y ponderación de estrategias 

 
Estrategias Variables combinadas Total 

Plantear una propuesta de intervención 

estratégica para la protección del recurso 

hídrico en los espacios veredales más afectados 

que esté asociado con la directriz POMCA 

(F1+F2+F3+F4)*(O1+O2) 0,8785 

Plantear una propuesta de cooperación para 

mejorar el sistema de gestión territorial (zonas 

forestales) del Plan de Gestión del Municipio 

de Villa Pinzón que se realice en pro del 

periodo de gobierno (2020-2024) 

(F3+F4)*(A2+A3+A4) 0,5265 

Diseñar una propuesta de mitigación para 

mejorar el sistema funcional del Plan de 

Gestión y Protección de zonas de especial 

protección en el Municipio de Villa Pinzón que 

se realice en pro del periodo de gobierno 2020-

2024) 

(F3+F4)*(O3+O4) 0,325 

Estructurar una propuesta de intervención 

interinstitucional para la reducción de la 

contaminación del recurso hídrico generada por 

las curtiembres 

(D1+D2+D5)*(O1+O2) 0,3235 

Planteamiento y adaptación del concepto de 

“estructura ecológica principal” al Plan de 

Desarrollo 2020-2024 

(D3+D4+D6)*(A1+A2+A3) 0,27 

Estructuración de una propuesta de 

intervención a través de la materialización de 

marcos objetivos asociados con 

“sostenibilidad” territorial 

(F1+F3+F4)*(A1) 0,2625 

Configuración de un prototipo de ordenamiento 

territorial que establezca un sistema de 

organización en el que no se permitan 

(D3+D4+D6)*(O1+O3) 0,21 
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actividades industriales en zonas de especial 
protección 
Pedagogía ambiental experimental, básica y 

avanzada 

(D1+D4+D5+D6)*(A4+A5) 0,1325 

Concepción de un modelo económico alejado 

del sistema productivo tradicional (curtiembres 

y cultivos de papa) 

(D7)*(O1+O2) 0,1125 

Modelo de resolución de problemáticas 

ambientales, conformado por la alcaldía, actor 

privado evaluador y representantes legales de 

las curtiembres 

(D8)*(O1+O2) 0,09 

Modelo municipal de identificación y 

asignación de roles y funciones pertenecientes 

a los actores involucrados en la ejecución de 

plan de Gestión Integral del Municipio de Villa 

Pinzón 

(F3)*(A5) 0,036 

Fuente: elaboración del grupo investigador 

 

La ponderación, tal y como se observa, apunta a la concepción de cinco estrategias claves. 

Estas son: 

 

i. Plantear una propuesta de intervención estratégica para la protección del recurso 

hídrico en los espacios veredales más afectados que esté asociado con la directriz 

POMCA 

ii. Plantear una propuesta de cooperación para mejorar el sistema de gestión territorial 

(zonas forestales) del Plan de Gestión del Municipio de Villa Pinzón que se realice en 

pro del periodo de gobierno (2020-2024) 

iii. Diseñar una propuesta de mitigación para mejorar el sistema funcional del Plan de 

Gestión y Protección de zonas de especial protección en el Municipio de Villa Pinzón 

que se realice en pro del periodo de gobierno 2020-2024) 

iv. Estructurar una propuesta de intervención interinstitucional para la reducción de la 

contaminación del recurso hídrico generada por las curtiembres 

v. Modelo municipal de identificación y asignación de roles y funciones pertenecientes 

a los actores involucrados en la ejecución de plan de Gestión Integral de l Municipio 

de Villa Pinzón 
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Obsérvese que todas estas estrategias tienen un factor común, la alineación de los actores o 

stakeholders. Por un lado, las estrategias proponen la creación de un modelo estratégico de 

gestión y articulación entre entidades públicas (municipio) y entidades privadas (curtiembres). 

Sin embargo, para que la proposición funcione debe existir una iniciativa municipal que articule 

el objetivo de gestión y protección con instrumentos de desarrollo departamental9 y de orden 

nacional10. 

 

La siguiente parte de la investigación supone la realización de una matriz de análisis de 

factores externos e internos. Esta herramienta identificará falencias endógenas y exógenas 

correlacionales con la construcción de políticas de gestión adecuadas para la protección de la 

cuenca alta del Río Bogotá, sus acuíferos alternos y las zonas forestales de especial protección.  

 

4.2. Análisis de la estrategia de Villa Pinzón a través de la matriz FE-FI  

 

 

Proponer una estrategia para la gestión del recurso hídrico del municipio de Villa Pinzón o 

una estrategia integral territorial exige el análisis de los componentes de función de la estrategia 

que se ha empleado hasta el momento por parte de la administración de la corporación municipal 

(Alcaldía y Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario). Por ende, y con base en la 

revisión y evaluación de la política de gestión ambiental del municipio de Villa Pinzón 2006-

2019, se hace necesaria la identificación de factores internos y externos que ralenticen la 

efectividad de políticas de función correlacionadas con la protección del recurso hídrico y de 

espacios forestales en el sector rural del municipio.  

 

La metodología de realización consta de la relación de variables internas y externas y de una 

ponderación frente a la consolidación de tres categorías bases: la protección del recurso hídrico, 

la protección de los espacios forestales y la protección integral del territorio. La ponderación va 

de 1 a 10, su asignación se realizará de acuerdo con las posturas descriptivas y analíticas de los 

gestores ambientales, en este caso, el grupo investigador de la universidad Piloto.  

 

                                                 
9 Plan de Gestión Ambiental Regional 2012-2023 y Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
10 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
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Tabla 7  
Análisis FE-FI 

 

Descripción de la variable 

Impacto de la 

variable en Política 

de gestión y 

protección hídrica 

municipal 

Impactos de la 

variable en relación 

con el concepto 

"gobernabilidad 

ambiental" 

Impactos de la 

variable en la 

política de 

protección de zonas 

forestales y sectores 

jurisdiccionales 

especiales 

Impactos de la 

variable sobre la 

articulación de 

actores responsables 

Promedio 

total 

Internas 

Insuficiencia de iniciativas para la gestión de 

formas innovadoras de protección que no 

impliquen gasto fiscal 

9 8 9 8 8,5 

Falta de proyectos de gestión a nivel municipal 

orientados a la evaluación del daño ambiental a 

través del empleo de profesionales del mismo 

municipio 

6 7 5 5 5,75 

Carencia de acciones administrativas que 

coadyuven a segmentar zonas de atención 

prioritaria y secundaria 

7 9 8 6 7,5 

No hay políticas de innovación que exijan al sector 

productivo adaptar métodos de industrialización 

que no afecten al medio ambiente 

8 10 8 9 8,75 

No hay programas o políticas de supervisión y 

control que puedan regular el comportamiento 

industrial de las Curtiembres 

8 9 7 9 8,25 

Insuficiencia de personal capacitado y de actores 

externos apropiados para la realización de 

evaluaciones ambientales sobre los espacios 

forestales 

8 10 8 8 8,5 

Las estrategias y planes de gestión actual no están 

articulados con el PND 2018-2022, ni con el 

CONPES 3918 " Estrategia de Adaptación de los 

ODS" 

7 10 5 5 6,75 

No existe un modelo interno eco-hidrológico del 

recurso que permita conocer los usos del agua en 

el municipio y la cantidad de habitantes que 

dependen del uso 

9 8 6 5 7 



 

48 
No existe un modelo de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos de acuerdo con la relación de los 

acuíferos derivados de la cuenca alta del Río 

Bogotá 

6 10 9 8 8,25 

Externa   

Poca articulación entre actores especializados 

externos y la corporación (alcaldía municipal) 
8 10 8 5 7,75 

No hay adaptabilidad de los Planes de Gestión 

planteados por la CAR, en especial en materias 

hídricas y vertimiento en zonas rurales 

7 9 10 7 8,25 

No hay planes de gestión y articulación entre las 

curtiembres (sector privado) y el sector público 

(alcaldía) 

8 10 8 10 9 

No hay un programa externo de cooperación y 

colaboración para la reducción de la 

contaminación entre los actores del sector privado 

(curtiembres) 

9 10 9 9 9,25 

Fuente: elaboración del grupo investigador 

 

Nota: las categorías seleccionadas hacen parte de la relación de obstáculos y problemas inter-sistémicos planteados por el Plan de Gestión Ambiental 

propuesto por la CAR-Cundinamarca 
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Figura 15 Resultado gráfico de correlación FE-FI 

Fuente: elaboración del grupo de investigación 
 

La matriz demuestra que en el segmento de los factores internos hay tres variables claves, 

primero, la insuficiencia de iniciativas para la gestión de formas innovadoras de protección que 

no impliquen gasto fiscal; segundo, no hay políticas de innovación que exijan al sector 

productivo adaptar métodos de industrialización que no afecten al medio ambiente y tercero, hay 

insuficiencia de personal capacitado y de actores externos apropiados para la realización de 

evaluaciones ambientales sobre los espacios forestales. 

 

Las variables internas no son estructurales, son funcionales, lo que propone una 

reconfiguración de los sistemas y subsistemas de función que hasta el momento han sido 

empleados por la política municipal de gestión ambiental. La identificación y ponderación de 

estas variables permite plantear una hipótesis descriptiva, la cual debate que, en efecto, son las 

iniciativas en gestión y organización las que reducen de forma circunstancial, impactos 

ambientales generados en contra del recurso hídrico, las zonas forestales y al concepto de 

gobernabilidad ambiental.  

 

Por otro lado, las variables externas determinan que la ausencia de planes de gestión y 

articulación entre las curtiembres (sector privado) y el sector público (alcaldía) y la insuficiencia 
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de un programa externo de cooperación y colaboración para la reducción de la contaminación 

entre los actores del sector privado (curtiembres) son los variables de mayor impacto. Cabe 

resaltar que en este caso no se realizó un análisis de las constantes desde los sectores más 

afectados, que para la investigación en desarrollo serían las veredas de Soatama y Bobavita y la 

quebrada Chingalá. 

 

Algo que resalta con claridad en el desarrollo del ejercicio FE y FI es la generación de 

impactos sobre la constante de gobernabilidad ambiental. De una u otra forma, todo vector de 

acción o impacto finaliza desestabilizando capacidades municipales que están diseñadas para 

prevenir riesgos de acción, contaminación o quebrantamiento de regulaciones, leyes y decretos 

para la protección del medio ambiente. Esto, en definitiva, procedería con la materialización de 

tres gaps11: falta de programas para la gestión del riesgo, carencia de programas de articulación 

con consultorías externas (universidades) y ausencia de programas pedagógicos para el sector 

privado. 

 

4.3. Análisis de la estrategia de Villa Pinzón a través de la matriz de tendencias y 

escenarios12  

 

El ejercicio FE y FI impulsa un nuevo análisis, en este caso, concerniente con tendencias y 

escenarios prospectivos. Frente a esto, el grupo investigador emplea la metodología única del 

instrumento territorial de desarrollo que proponen las Propuestas de Planificación Estratégica y 

Prospectiva Territorial del Departamento de Planeación Nacional (DNP). Este instrumento 

permite analizar tendencias coligadas a la contaminación del recurso hídrico y de zonas 

forestales y a desarticulación de paramentos de gestión necesarios para el ordenamiento 

territorial. Con base en las tendencias, son planteados cuatro escenarios, de los cuales, en pro de 

mejorar la situación expuesta, son propuestas dos ideas estratégicas bases diferentes a las ya 

ostentadas en la matriz DOFA. La exposición de las estrategias obedece una intención, la 

inclusión de las ideas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024. La matriz de 

tendencias se analiza desde la tabla 8.

                                                 
11 Vacíos en un sistema de función 
12 Para dar al lector una propuesta comprensiva del desarrollo de la matriz de tendencias y escenarios es necesaria la 

consulta del siguiente link: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/PLANES%20ESTATEGICOS.pdf 
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Tabla 8  
Matriz de análisis de tendencias 

 

Nº-V Descripción de la tendencia  

Probabilidades y posibilidades basadas en el los análisis 

retrospectivos 2006-2019 

Factor dinamizante Escenarios  

Calificación sobre 

factor de riesgo de 

ocurrencia 30% 

(Recurso hídrico)  

Puntaje de 1-15 

Calificación sobre 

factor de riesgo de 

ocurrencia 30% 

(Zonas forestales) 

Puntaje de 1-(-30) 

Probabilidad desfavorable 

de materialización en % 

Posibilidad de 

mejoramiento en % 

Recurso 

hídrico 

Zonas 

forestales 

Recurso 

hídrico 

Zonas 

forestales 

V 1 

Aumento de acciones de 

contaminación por parte de las 

curtiembres a raíz de la falta de 
estrategias de interacción entre 

actores e instituciones de control 

60 40 -70 -50 
Ausencia de 

estrategias 

conjuntas 

Lejano 

3,00 -26,66666667 
Posible 

Probable 

V 2 

Aumento de la contaminación 
"vertimiento de residuos sólidos" 

en los acuíferos de los sectores 

verdales que hacen parte del 

espacio por el que pasa la 
quebrada Chingalá 

50 20 -65 20 
Ausencia de 

estrategias 

conjuntas 

Lejano 

0,50 -8,333333333 
Posible 

Probable 

V 3 

Aumento de la contaminación de 

zonas forestales especiales por la 

insuficiencia de estrategias de 

control, supervisión y vigilancia 

comunitaria 

30 80 20 -40 

Ausencia de 

pedagogía 

ambiental 

especializada 

Lejano 

13,00 20 
Posible 

Probable 

V 4 

Aumento de acciones e impactos 

contaminantes sobre la cuenca alta 

del río Bogotá debido a la 

desarticulación de las políticas de 
gestión entre la iniciativa 

municipal y herramientas como el 

POMCA 

50 30 -60 30 
Ausencia de 

políticas 

articuladas 

Lejano 

2,00 0 
Posible 

Probable 

V 5 

Incremento de la tasa de zonas 

afectadas por el vertimiento de 

aguas residuales debido a la poca 

intervención de las autoridades 
ambientales del municipio 

40 30 -60 20 
Ausencia de 

estrategias 

conjuntas 

Lejano 

1,00 -3,333333333 
Posible 

Probable 

V 6 

Incremento de la tasa de 

contaminación del recurso hídrico 
para el uso "sub-asistencial" 

debido a la poca intervención de 

las autoridades ambientales del 

municipio 

60 20 -50 30 
Ausencia de 

estrategias 

conjuntas 

Lejano 

3,00 0 

Posible 

Probable 

V 7 

Aumento de la brecha entre la 

dimensión socio-ambiental y 

socio-económica para la política 
de gestión ambiental del 

Municipio 

70 80 -70 -80 
Ausencia de 

políticas 

articuladas 

Lejano 

8,00 -23,33333333 
Posible 

Probable 

V 8 60 70 -50 -50 
Lejano 

8,00 -10 
Posible 
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Aumento en la desarticulación de 
actores poblacionales, públicos y 

productivos privados 

Ausencia de 

políticas 

articuladas 

Probable 

V 9 

Incremento de las consecuencias 

ambientales debido a la falta de un 

programa de gestión del riesgo que 

anticipe, prevenga e interceda 
mediante el uso de una 

herramienta de trabajo 

interagencial (municipio y 

agencias ambientales -la CAR en 
este caso) 

70 80 -40 -60 
Ausencia de 

políticas de gestión 

del riesgo 

Lejano 

11,00 -6,666666667 

Posible 

Probable 

Fuente: elaboración del grupo de investigación 

 

 
Figura 16 Análisis gráfico de probabilidad / posibilidad 

Fuente: elaboración del grupo de investigación 
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El ejercicio de tendencias y escenarios, tal y como se demuestra en la tabla 8 y figura 16, es el 

resultado de una ponderación de factores frente a porcentajes de probabilidad, posibilidad y 

riesgo de completitud. La metodología, adoptada desde el Método Prospectivo Territorial del 

Departamento de Planeación Nacional, coadyuva al grupo de investigación de la Universidad 

Piloto a definir que:  

 

 

i. Primero, los escenarios más probables son: el aumento de la contaminación de zonas 

forestales especiales por la insuficiencia de estrategias de control, supervisión y 

vigilancia comunitaria y el incremento de las consecuencias ambientales, debido a la 

falta de un programa de gestión del riesgo que anticipe, prevenga e interceda mediante 

el uso de una herramienta de trabajo interagencial (municipio y agencias ambientales -

la CAR en este caso). 

 

ii. Segundo, los escenarios con una mayor posibilidad son el aumento de la brecha entre 

la dimensión socio-ambiental y socio-económica para la política de gestión ambiental 

del Municipio y el aumento en la desarticulación de actores poblacionales, públicos y 

productivos privados. 

 

iii. Tercero, el espectro afectado, con mayor número de variables, es el que deriva de la 

insuficiencia de políticas de control y protección de los recursos hídricos, en especial, 

frente a acciones tales como: vertimiento de aguas residuales y despojo de los residuos 

sólidos por parte de las empresas curtiembres. 

 

iv. Cuarto, la matriz propone un factor que no se tuvo en cuenta en ninguno de los 

acápites de gestión ambiental de los Planes para el Desarrollo Municipal 2006-2019, la 

gestión del riesgo como herramienta de prevención y anticipación de acciones 

contaminantes, para el recurso hídrico y para las zonas forestales especiales  

 

La identificación y descripción de escenarios exige la proposición de tres estrategias de 

anticipación o prevención. Las estrategias que se relacionan a continuación, junto con las 

planteadas en la matriz DOFA, serán explícitas de manera estructural en los capítulos V y VII de 

la investigación en desarrollo. Las estrategias son:  
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i. Propuesta de articulación de actores públicos y privados en pro del desarrollo de 

acciones conjuntas para el cuidado y resguardo del recurso hídrico, haciendo énfasis 

en la quebrada Chingalá y en los acuíferos que rodean a las veredas de Bosabita y 

Reatova. 

 

ii. Generación de una iniciativa de un programa articulado de gestión del riesgo para 

ambas gestiones, las de la política hídrica y protección de zonas forestales e 

integralidad territorial. 

 

 

Capítulo V  Estrategia de gestión integral del recurso hídrico (énfasis en protección) 

 

 

La revisión de la política de gestión ambiental del municipio, analizada a través de los Planes 

de Desarrollo Municipal 2006-2009, y el análisis de la estrategia generalizada hasta el momento, 

junto con los planteamientos propuestos por la DOFA y la matriz de tendencias permite al grupo 

investigador de la Universidad Piloto plantear dos estrategias diferentes: una para la gestión y 

protección de los recursos hídricos y otra para la gestión integral territorial. 

 

Para el desarrollo de la propuesta estratégica de gestión del recurso hídrico del municipio son 

estructuradas las siguientes fases:  

 

i. Primera fase: identificación de actores  

ii. Segunda fase: proposición de líneas y sub-líneas estratégicas, proposición de 

acciones para la obtención de una alineación objetiva con el POMCAS y Proposición 

de acciones para la obtención de una alineación objetiva con PORH13 

iii. Tercera fase: Consideraciones especiales para la protección  

 

 

5.1. Primera fase: identificación de stakeholders o actores involucrados  

 

 

Los actores involucrados, funciones y descripciones son las siguientes: 

 

                                                 
13 Plan de ordenamiento del recurso hídrico 
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Tabla 9  
Identificación de actores involucrados I 

 

 
Actor involucrado Funciones Descripción 

Alcaldía de villa 

Pinzón 

Emisión de políticas municipales para el 

control y supervisión de acciones legales 

y administrativas que puedan abarcar: 

protección del recurso hídrico y 

protección de zonas forestales 

Estructuración de una política de 

control que pueda prevenir, y 

reducir el vertimiento de residuos 

sólidos y de aguas residuales en los 

acuíferos que se desprenden del Río 

Bogotá 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico y 

Agropecuario del 

municipio 

Articulación entre las políticas de gestión 

del municipio y los actores involucrados. 

Esta articulación debe obedecer a un 

lineamiento estratégico que pueda 

prevenir acciones contaminantes por 

parte de los PYMES- Curtiembre 

La política de control debe 

establecer lineamientos claros para 

los múltiples procesos que se 

desprenden de la actividad 

industrial de las curtiembres, en 

especial de aquellas que están 

situadas en cercanías con acuíferos 

que derivan del Río Bogotá y de la 

quebrada Chingalá 

Representantes 

legales de las PYMES 

(Curtiembres) 

Política de articulación y cumplimiento 

de los direccionamientos para el 

desarrollo socio-económico y socio-

ambiental que ha propuesto el Plan de 

Gestión Ambiental de la CAR 

Plan de rendimiento de cuentas en 

materias de protección ambiental, 

manejo de residuos sólidos y aguas 

residuales 

Juntas de Acción 

Comunal 

Control y supervisión de acciones 

desarrolladas por las empresas PYME 

curtiembre, es decir, plan de control 

veredal para la protección del recurso 

hídrico a través de la figura "sectorial" 

Generación de acciones de control 

de naturaleza sectorial. Es menester 

que las JAC y el municipio sean 

quienes construyan las políticas de 

acción y protección para el recurso 

hídrico y las zonas forestales de 

especial protección 

Actores de control 

externo 

En este caso, los actores corresponden a 

instituciones o agencias   encargadas de 

supervisar políticas de protección 

municipal y departamental de medio 

ambiente 

Evaluación de las políticas y 

construcción de estrategias 

conjuntas  

Fuente: elaboración del grupo de investigación 

 

 

5.2. Segunda fase: proposición de líneas y sub-líneas estratégicas, proposición de acciones 

articuladas con el POMCAS y el PORH 

 

 

Las acciones a tomar están descritas en la tabla 10: 
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Tabla 10  
Proposición de líneas, sub-líneas y acciones  
 

Línea estratégica 

principal 
Sub-líneas estratégicas Acciones a tomar alineadas al POMCA Acciones a tomar alineadas con el PORH 

 

 

 

 

Propuesta estratégica de 

articulación para la 

prevención, mitigación 

y reducción de acciones 

contaminantes sobre los 

acuíferos del Río 

Bogotá 

Primera línea estratégica: 

mitigación de la contaminación 

de acuíferos derivados de las 

cuencas altas del Río Suárez y 

las cuencas altas del Río Bogotá, 

énfasis en la disminución de 

Oxígeno disuelto, DBO 5 y 

fosfatos14. 

Propuesta estratégica de 

articulación entre actores 

privados y actores públicos. 

Esta estrategia deberá 

integrar a la población civil, 

toda vez que es este actor el 

que conoce la problemática 

real de los sectores 

veredales. 

La estrategia de articulación 

deberá plantear 

condicionamientos claros que 

permitan generar un 

rendimiento de cuentas por 

parte de las PYME curtiembre. 

De esta manera, las autoridades 

ambientales municipales, junto 

con los actores privados, podrán 

ejecutar planes de mejoramiento 

y jornadas de recuperación de 

zonas forestales y recurso 

hídricos 

La alcaldía municipal 

deberá tomar contacto 

con el Instituto Von 

Humboldt a fin de 

acceder al beneficio de 

consultoría para la 

creación de un programa 

de recuperación del 

recurso hídrico que es 

empleado para "uso 

doméstico" 

La alcaldía municipal 

deberá tomar contacto con 

el Instituto Von Humboldt a 

fin de acceder al beneficio 

de consultoría para la 

creación de un programa de 

recuperación del recurso 

hídrico que se emplee para 

"uso industrial" 

Segunda línea estratégica: 

prevención de la contaminación 

de acuíferos derivados de las 

cuencas altas del Río Suárez y 

las cuencas altas del Río Bogotá, 

haciendo énfasis en la reducción 

de probabilidades de 

vertimiento de DBO y SST en 

acuíferos que estén en cercanías 

con el proceso químico-

industrial de las curtiembres. 

Para generar prevención, el 

municipio debe crear un 

"programa comunitario de 

supervisión y alertas 

tempranas". Este programa 

constará de una estructura 

participativa, que incluya 

de manera directa al 

ciudadano rural en 

estrategias de prevención y 

anticipación de acciones 

contaminantes 

Junto con la estrategia de 

articulación, tendrá que estar la 

pauta de "prevención”. La 

prevención se llevará a cabo a 

través de la articulación de 

actores públicos y actores 

poblacionales, en este caso, 

liderados por las JAC 

La alcaldía municipal 

solicitará consultoría 

interna de universidades 

públicas y privadas que 

deseen llevar a cabo 

propuestas de 

investigación aplicada 

para la recuperación del 

río Bogotá 

Por último, es necesaria la 

adaptación del sistema de 

control y supervisión de 

cuencas hídricas 

municipales. Para esto, es 

imprescindible la 

participación de los actores 

poblacionales 

Tercera línea estratégica: 

generación de un programa de 

participación comunitaria que 

sirva para denunciar acciones 

contaminantes por parte de las 

Pymes que estén involucradas 

con el vertimiento de residuos 

tóxicos en los acuíferos 

procedentes de las Cuencas altas 

del Río Suárez y Río Bogotá 

La propuesta estratégica de articulación planteará tres factos de interés: la mitigación, la prevención y la participación e 

inclusión de la población civil en cuanto al diseño, estructuración y emisión de políticas municipales que coadyuven a la 

reducción de acciones contaminantes en acuíferos que derivan del Río Bogotá, haciendo énfasis en la quebrada Chingalá, 

las veredas Guanguita, Reatova y Casablanca 

Fuente: elaboración del grupo investigador 

                                                 
14 Se aclara que estas son las sustancias detectadas en los acuíferos del municipio de Villa Pinzón, especialmente en la vereda Chingalá. Para más información se recomienda consultar al siguiente 

Link. https://www.car.gov.co/uploads/files/5d13cba426143.pdf 
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5.3. Tercera fase: consideraciones especiales para la protección del recurso hídrico  

 

Los elementos para la protección del recurso hídrico en el municipio de Villa Pinzón son 

limitados. Es decir, el presupuesto es mínimo y el concepto de innovación carece de ideas o 

planteamientos para optimizar la estrategia general de reducción y mitigación de impactos. Por 

ende, la gestión del recurso hídrico en el municipio debe realizarse a partir de la concientización 

de los actores involucrados; esto implica la asignación de roles y funciones a través de un 

paradigma articulador. De este modo, la articulación de acciones, planes, entidades y agencias 

contará con un parámetro objetivo, el cual vea en la prevención y mitigación de acciones 

contaminantes un precepto adecuado para cumplir metas asociadas con las gestiones del recurso 

hídrico. Por consiguiente, las consideraciones especiales de protección, no haciendo énfasis en la 

administración toda vez que ese no es el problema, son:  

 

i. Articulación y cohesión de acciones entre el sector privado, generador de acciones 

contaminantes, y el sector público, ente encargado de la protección de los recursos. 

ii. Integración de actores poblacionales liderados por las JAC al proceso de creación de 

políticas municipales.  

iii. Evaluación actualizada de impactos ambientales generados por el despojo de residuos 

sólidos y vertimiento de aguas residuales con altos niveles de DBO y SST.  

iv. Acciones de cooperación entre los entes para el control ambiental del municipio y 

centros académicos dedicados a la investigación científica aplicada. Esta clase de 

cooperación coadyuvará a que el municipio cuente con dictámenes y evaluaciones 

científicas apropiadas para desarrollar procesos de toma de decisiones administrativas 

adecuadas, estructuradas y alienadas a la objetividad de los instrumentos para el 

desarrollo: departamental o municipal.  

v. Optimización y mejoramiento de programas de pedagogía ambiental. La pedagogía 

ambiental es, en efecto, un factor vital para mejorar toda problemática que concerniente 

a: cultura urbana y rural de protección y concientización. 

vi. Es necesario plantear un plan de administración del recurso hídrico, ya que no hay 

claridad en cuanto a la cantidad de uso comercial y doméstico. Esto imposibilita la 

realización de estudios de afección e impacto por parte de las entidades de control 

departamental, ralentizando a su vez la construcción de estrategias de prevención y 

mitigación acordes con el contexto.  

vii. Es fundamental, a través de un trabajo de naturaleza coordinada y conjunta, realizar 

muestreos en las quebradas o acuíferos que rodeen las curtiembres. Lo anterior, a fin 

de verificar el nivel existente de sólidos suspendidos, bioquímica de oxígeno, nitratos, 

nitritos y fosfatos.  
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5.4. Cuarta fase: diagramación de la estrategia de gestión del recurso hídrico 

 

 
 

Figura 17 Mapa de ejecución de la estrategia para la protección del recurso hídrico  

Fuente: elaboración del grupo de investigación
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Capítulo VI  Modelo eco-hidrológico para el municipio 

 

La problemática proviene de la insuficiencia de un programa o propuesta de control que 

pueda supervisar actividades comerciales asociadas con el proceso industrial que regula a las 

curtiembres del área urbana y rural del municipio en mención. 

 

En las áreas urbanas y rurales de Villa pinzón existe un gran número de entidades 

comerciales y PYMES dedicadas a la actividad que implica el tratamiento químico, 

bioquímico y artificial de pieles animales. Durante los últimos 8 años, según el Informe de 

Gestión Ambiental Municipal (2018), la contaminación de acuíferos, en especial de afluentes 

derivados del Rio Bogotá, presentó un incrementó circunstancial allegado al 48,2%. Es decir, 

el valor y aumento de las externalidades generadas por las 121 curtiembres que hacen parte del 

municipio no solo es frecuente, ya que en relación con paradigmas estadísticos podría 

debatirse que la misma es constante. 

 

El mismo informe data con detalle que, el 72% de la contaminación de los acuíferos 

procede del vertimiento de líquidos contaminantes generados por el proceso químico- 

industrial. Un 11% restante proviene del despojo de residuos sólidos en los espacios forestales 

que circunda a los acuíferos. El 7% restante se asocia con agentes contaminantes de nivel 3, 

capaces de devastar micro-ecosistema coexistente en las riberas de los acuíferos afectados. 

 

Sin embargo, y a pesar de la problémica ya identificada, argumentan Ordúz, Martínez y 

Gonzáles (2016), las curtiembres y sus allegados comerciales no han contado con un sistema 

de control municipal que pueda generar fenotipos de control, prevención y mitigación 

coligados a las gestiones demandadas por el SIGMA (modelo nacional). 

 

Así las cosas, el problema en descripción, en cuanto a esta parte del proceso de 

investigación, yace en la insuficiencia de propuestas estratégicas y de intervención que puedan 

regular y controlar procesos coligados con la biodegradación de residuos y el vertimiento de 

los mismos en acuíferos requeridos para el desarrollo del concepto sociológico 

“sostenibilidad” y “co-existencialidad. 

 

Ahora bien, aunque este problema posee múltiples causales, es decir, su dinámica es 

explícita en pro de tres variantes de contaminación, el mismo requiere del diseño de una 

propuesta estratégica que sirva para solventar las insuficiencias expuestas a partir de la 
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convergencia de una propuesta de intervención allegada a tres principios básicos: innovación, 

flexibilidad y sencillez en costos. 

 

Variables endógenas 

 

En las curtiembres, los valores altos de DBO, obtenidos en el proceso de pelambre y la 

curtición vegetal, se deben al contenido de materia orgánica y grasas animales. En el vertimiento 

este incremento afecta la calidad del agua y disminuye el oxígeno disuelto en la misma, lo cual 

genera estrés en el ecosistema. Como consecuencia un alto DBO puede destruir toda la vida 

natural en el área del vertimiento puesto que a mayo valor de DBO mayor es la contaminación. 

 

Respecto al valor de 21.6 Kg/m3/semana corresponde a que en el municipio de Villa pinzón 

se sobrepasa ampliamente sobre los límites de DBO permisibles como la ley lo exige siendo 

esto el 0.6 Kg/m3 es decir los 600 mg/l. 

 

Respecto al análisis de aceites y grasas en el efluente del rio Bogotá existen PYMES que 

presentan concentraciones de vertimiento superiores a lo exigido por la norma (60.00 mg/l) de 

este modo la presencia de aceites y grasas en el agua residual de las industrias de curtido de 

pieles sim permiso de dichos vertimientos altera el recurso hídrico (Rio Bogotá) en los 

siguientes aspectos: olor, apariencia, calidad estética, desplazamiento de especies. 

 
Respecto al valor del 0.8 Kg/m3 semanal hace referencia a la descarga directa de las 

PYMES no autorizadas de vertimiento de grasas y aceites al Rio Bogotá. 

 
Se estableció un 0,6 Kg/m3/semana de grasas y aceites salientes al rio Bogotá debido a los 

procesos fisicoquímicos que se realizan dentro del efluente para ello se pretende realizar: 

procesos limpios de separación – concentración, utilizados frecuentemente para purificar, 

concentrar y separar partículas finas contenidas en disoluciones. 

 
Se estableció un valor de 20.39 Kg/m3/semana de DBO ya que se pretende mitigar esta 

carga contaminante mediante procesos de membrana los cuales se pueden aplicar en el 

tratamiento de efluentes para concentrar los contaminantes del agua recuperando los residuos 

que son de gran valor. El beneficio económico se debe principalmente a la alternativa del 

reusó del agua para disminuir el consumo de agua potable en actividades industriales. 
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Exógenas. 

 

DBO Demanda química de oxígeno. La presencia de concentraciones altas de DQO en los 

cuerpos hídricos genera la desoxigenación de los mismos, la cual es la causa de malos olores y 

de la muerte de la fauna acuática. Por lo general, las etapas en las que se generan efluentes que 

requieren mayor cantidad de oxigeno corresponden al teñido y depilado de pieles. 

 
Solidos suspendidos totales SST. La presencia de sólidos en suspensión en las corrientes 

indica modificación de las condiciones hidrológicas; se evidencia que dicha presencia está 

directamente relacionada con los vertimientos de las aguas residuales de las industrias de 

curtido de pieles, especialmente a aquellas que funcionan de manera ilegal. 

 
Cloruros. Los elevados contenidos de cloruro en el rio Bogotá, como consecuencia de las 

descargas de las aguas residuales, interfieren el desarrollo y crecimiento vegetal; su presencia 

hace que aumente la conductividad, lo que la convierte en trazados o indicador ideal de 

afectación antrópica. Estos cloruros son generados principalmente en las etapas de remojo, 

piquelado, curtido y recurtido. 

 
Sulfuros. Se encuentran en los efluentes debido al proceso de depilado de pieles; no 

obstante, pequeñas cantidades de sulfuro aparecen en los procesos posteriores, debido a un 

inadecuado lavado de pies. 

 
Cromo. Es uno de los efectos más significativos en este proceso industrial debido a que se 

convierte en hidróxidos insolubles en el agua y solo una pequeña parte de esta sale puede ser 

absorbida por las plantas, lo que implica que el cromo acumulado en altas cantidades puede 

generar serios riesgos para la salud humana. 
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Capítulo VI  Estrategia integral territorial 

 

 

Al igual que en la estrategia de gestión para el recurso hídrico, la estrategia de gestión 

territorial propone tres enfoques categóricos. Estos enfoques están orientados a la protección, 

administración y resguardo jurídico de los siguientes factores:  

 

i. Áreas de páramos 

ii. Áreas totales ecosistemas estratégicos 

 

Los factores seleccionados son parte de la clasificación cartográfica ambiental del IGAC 

(2014) y de la retroalimentación investigativa del Instituto Alexander Von Humboldt. (Ver figura 

18) 

 

 
 

Figura 18 Área de ecosistemas estratégicos 

Fuente: información recuperada de TERRIDATA (2019) 

 

 

Ahora, señaladas las categorías, y al igual en que el ejercicio anterior, este acápite estratégico 

deberá constar de cuatro fases: identificación de actores, identificación de líneas y sub líneas 
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estratégicas y consideraciones especiales para la protección de páramos y ecosistemas 

estratégicos. 

 

6.1. Primera fase: identificación de stakeholders o actores involucrados 

 

 

Los actores involucrados, funciones y descripciones son las siguientes: 

 

Tabla 11  
Identificación de actores involucrados II 

 

 

Actor involucrado Funciones Descripción 

Alcaldía de villa 

Pinzón 

Protección de espacios forestales, 

páramos y zonas eco-sistémicas 

estratégicas. Esta protección debe 

corresponder al orden “integral” 

Proposición de una estrategia de 

gestión y articulación con la CAR 

y con las entidades 

departamentales involucradas al 

proceso de gestión y protección de 

páramos y espacios forestales  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico y 

Agropecuario del 

municipio 

Protección de espacios forestales y 

páramos a través de la articulación de 

estrategias de intervención para la 

regulación de actividades 

socioeconómicas que puedan llegar a 

generar conflictos ambientales 

Proposición de una estrategia de 

gestión y de trabajo coordinado 

entre las PYMES curtiembres y el 

Programa de Responsabilidad 

Social y Empresarial de la CAR 

Representantes 

legales de las 

PYMES 

(Curtiembres) 

Generación de medidas de control, 

reducción y mitigación de acciones de 

contaminación provenientes del 

proceso industrial de las curtiembres 

Adaptación de las políticas de 

control y responsabilidad social 

del Programa de Responsabilidad 

Social y Empresarial (objetivo, 

beneficios fiscales por inversión 

en metodologías de producción 

para la conservación del medio 

ambiente). 

Juntas de Acción 

Comunal 

Supervisión, verificación y denuncia 

activa de acciones contaminantes sobre 

páramos y espacios forestales 

especiales. 

Las JAC deben sostener una 

relación activa con las autoridades 

ambientales del Municipio, a fin 

de crear un espacio de intercambio 

de informaciones y denuncias que 

permita materializar alertas y 

acciones objetivas (sanciones) 

Actores de control 

externo 

En este caso, los actores corresponden 

a instituciones o agencias   encargadas 

de supervisar políticas de protección 

municipal y departamental de medio 

ambiente 

Evaluación de las políticas y 

construcción de estrategias 

conjuntas  

Fuente: elaboración del grupo de investigación 
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6.2.  Segunda fase: proposición de líneas y sub-líneas estratégicas, proposición de acciones 

articuladas con el Plan de Gestión Ambiental Regional y Programa de Responsabilidad 

Social y Empresarial de la CAR 

 

 

Las acciones a tomar están descritas en la tabla 12: 

 

Tabla 12  
Proposición de líneas, sub-líneas y acciones II 

 
Línea 

estratégica 

principal 

Sub-líneas 

estratégicas 
Acciones a tomar alineadas al PGAR 

Acciones a tomar alineadas 

con el PRSE de la CAR 

Propuesta de 

cooperación para 

mejorar el 

sistema funcional 

de la estrategia de 

gestión territorial 

ambiental del 

Municipio de 

Villa Pinzón 

(énfasis en 

páramos, zonas 

forestales y 

ecosistemas 

estratégicos) 

Primera línea 

estratégica: 

evaluación 

actualizada del daño 

ambiental generado en 

páramos y espacios 

forestales por el 

vertimiento de 

residuos sólidos, 

producto de 

actividades 

comerciales 

provenientes de la 

actividad de las 

curtiembres  

Evaluación de las 

zonas afectadas a 

través de la 

realización de un 

convenio entre la 

alcandía municipal 

y el centro de 

investigación de 

cuencas hídricas 

del instituto Von 

Humboldt 

Con base en la 

evaluación, 

estructuración y 

segmentación del 

plan de 

mejoramiento 

(proposición de 

metas a corto, 

mediano y largo 

plazo) 

Plan pedagógico que pueda 

instruir a las empresas 

curtiembres en temáticas de: 

procesos de reciclaje, 

manipulación y demás 

conceptos asociados al 

procesamiento industrial de 

pieles. Este plan, gratuito y 

dictado por el SENA, 

permitirá a las PYMES 

curtiembre construir una 

visión más clara de los 

instrumentos de atención, 

protección y resguardo del 

medio ambiente  

Segunda línea 

estratégica: 

articulación de 

procedimientos y 

protocolos de 

funcionamiento del 

Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos del municipio 

de Villa Pinzón 

Diseño de un plan de protocolos 

funcionales para la recolección, reciclaje 

o despojo de residuos sólidos en los 

puntos ya autorizados por el municipio. 

Esta tarea debe contar con la presencia 

de los representantes legales de las 

PYMES, las JAC, asesores de la CAR y 

entidades ambientales municipales 

Optimización de la línea 

protocolar de multas por 

acción contaminante que 

dictamina la Propuesta de 

Sanción del Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (Decreto 1257 de 

2017) 

Tercera línea 

estratégica: 

materialización de una 

política municipal 

para la protección de 

espacios forestales y 

páramos localizados 

en el espacio rural del 

municipio de Villa 

Pinzón 

Organización de una propuesta estratégica intersectorial que determine 

funciones, responsabilidades y demás vectores asociados al concepto 

"protección de espacios forestales sectoriales". En este caso, municipio 

y JAC, serán los encargados, junto con los actores privados interesados 

no pagos, de llevar a cabo ejercicios de restauración y protección de 

páramos y espacios. Es menester que en este caso el municipio pueda 

establecer convenios de cooperación con universidades que posean 

facultades para estudios ambientales, a profundidad e investigativos. De 

esta manera, el municipio contará con recursos investigativos plenos 

para la priorización de zonas por intervenir y proteger 

Fuente: elaboración del grupo de investigación 



 

66 

6.3. Tercera fase: consideraciones especiales para estructurar una estrategia de gestión 

territorial 

 

Realizar una estrategia de gestión territorial en el municipio de Villa Pinzón exige una pre-

relación de actores, funciones y metas a cumplir. En la explicación estás líneas y sub-líneas 

estratégicas no son aún expuestas las metas, ya que la función en este caso es exponer una 

descripción de las tareas por coordinar y ejecutar, en especial de aquellas que demandan la 

inclusión de actores externos (universidades o agencias de consultoría). Por consiguiente, las 

consideraciones especiales para poner en función a esta propuesta son:  

 

i. Tal y como en la estrategia anterior, estructuración de un convenio de gestión entre 

centros de investigación aplicada de universidades, autoridades ambientales y Juntas 

de Acción Comunal. La materialización de esta meta facilitará el desarrollo de una 

evaluación de los impactos ambientales generados por el despojo de residuos sólidos 

y aguas residuales en zonas forestales y ecosistemas estratégicos.  

ii. Involucrar a la población civil de los espacios afectados es un método efectivo para 

co-crear políticas de gestión que sirvan en la protección integra del territorio. Para tal 

fin, es imprescindible el diseño de un programa pedagógico en materias ambientales, 

buscando así la concretización de: concientización, cultura de protección e inclusión. 

iii. Es importante para el municipio de Villa Pinzón aplicar toda virtud o propuesta 

estratégica de protección y administración del recurso hídrico mediante el empleo de 

la variable “gobernanza ambiental”. La gobernanza ambiental es, en efecto, un 

método de dirección y gestión de propuestas de intervención caracterizadas por la 

utilización de métodos de prospectiva territorial, siendo esta una de las fallas 

inmediatas detectadas durante la revisión de los diferentes Planes de Desarrollo 

Municipal 2006-2019. 

iv. La estrategia de gestión territorial debe concebirse en pro de un modelo de 

organización (ya impuesto) caracterizado por: división de dimensiones socio-

económicas y socio-ambientales, historial de acciones contaminantes por parte de las 

PYME curtiembre, deficiencia en las medidas de control y protección de espacios 

forestales y ecosistemas estratégicos. 
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6.4. Cuarta fase: diagramación de la estrategia de gestión integral del territorial 

 

 

 
 

Figura 19 Mapa de ejecución de la estrategia de gestión territorial  

Fuente: elaboración del grupo de investigación
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Capitulo VII  Propuesta del componente ambiental para el plan de desarrollo del municipio 

período 2020-2024  

 

 

Esta parte del proyecto consiste en proponer tres componentes ambientales: un concepto 

estratégico para la gestión del recurso hídrico que vaya de la mano de la propuesta estructurada 

en el capítulo V; un concepto estratégico para la protección de zonas forestales y ecosistemas 

estratégicos, y un concepto de protección del medio ambiente asociado a la gestión del riesgo. 

Las categorías de correlación, es decir, los enfoques principales se plantean desde de la relación 

de los hallazgos y vacíos que fueron identificados durante el desarrollo del ejercicio de 

investigación. Asimismo, cabe demarcar que las líneas estratégicas, tareas y metas por ejecutar, 

irán de la mano de las estrategias, resultado del desarrollo de la Matriz DOFA y de Tendencias. 

Cada uno de los componentes se caracterizará por: 

 

i. Proposición de trabajos de coordinación entre actores públicos, privados y 

poblacionales 

ii. Articulación 

iii. Unión de los aspectos socio-económicos y socio-ambientales 

iv. Alineación objetiva con los instrumentos de desarrollo departamental 

v. Alienación objetiva con los ODS, con el CONPES 3918 y con el PND 2018-2022 

 

Ahora, la construcción de los componentes es planteado en pro de cincos bases específicas: 

 

i. Protección 

ii. Mitigación 

iii. Prevención  

iv. Gestión del riesgo 

v. Pedagogía ambiental  

 

Las bases expuestas, fueron problemas descubiertos durante el análisis y evaluación de la 

gestión medio ambiental realizada en la primera fase de la investigación. Por esta razón, los 

componentes por trazar buscan anticipar impactos y prospectar escenarios de solución y 

solventación de daños ambientales procedentes de la contaminación de acuíferos y zonas 

forestales. En gran mayoría, generados por la actividad industrial de las PYMES curtiembre.  

 

El primer componente para construir la política de gestión ambiental del PMD 2020-2024 

obedece a un concepto estratégico para la gestión del recurso hídrico, en este caso, y a raíz de los 
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vacíos detectados durante la investigación, obedientes al concepto de protección (Prevención, 

mitigación y reducción principalmente). El componente se expone en las tablas 13 y 14. El 

segundo componente plantea una estrategia articulada de gestión y protección de espacios 

forestales y de sectores ecológicamente estratégicos; el componente puede verse en las tablas 15 

y 16. Por último, es expuesto un componente para la gestión del riesgo, el cual, desde una 

dinámica intermodal, se centra en la generación de acciones de prevención, corrección y 

prospección territorial; este componente puede observarse en las tablas 17 y 18. 
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1.    PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL 

PLAN DE DESARROLLO 

Introducción:  

El primer componente concierne a la creación de una propuesta estratégica de articulación para la prevención, mitigación y reducción de acciones 

contaminantes sobre los acuíferos del Río Bogotá. Esta propuesta hace énfasis en las quebradas que atraviesan las localidades de Guanguita, 

Reatova y Casablanca en el municipio de villa Pinzón, toda vez que estas veredas presentan un nivel alto de contaminación a raíz del vertimiento 

de aguas residuales en las partes altas del río Bogotá. La contaminación con DBO y SST, cuyos niveles de fosforo, sulfatos y cromo han superado 

al 27,2 mg / L, imposibilita el uso del recurso hídrico en las categorías "domésticas y "agricultura". La contaminación del recurso hídrico obedece 

en cierta parte a tres patrones: la inexistencia de una política de protección intersectorial, la insuficiencia de acciones públicas de prevención y 

mitigación de acciones contaminantes y la poca inclusión de actores privados productivos (curtiembres) y actores poblacionales en el proceso de 

construcción de políticas de conservación medio ambiental. En tanto, el componente para proponer es identificable desde el análisis de la 

ecuación: 1-3-7, es decir, una estrategia genera, tres sub-líneas estratégicas y siete acciones alineadas con el POMCA y con el PORH 

Propuestas de líneas estratégicas 

Las líneas estratégicas a proponer son las siguientes:  

Primera línea estratégica: mitigación de la contaminación de acuíferos derivados de las cuencas altas del Río Suárez y las cuencas altas del Río 

Bogotá, énfasis en la disminución de Oxígeno disuelto, DBO 5 y fosfatos . 

Segunda línea estratégica: prevención de la contaminación de acuíferos derivados de las cuencas altas del Río Suárez y las cuencas altas del Río 

Bogotá, haciendo énfasis en la reducción de probabilidades de vertimiento de DBO y SST en acuíferos que estén en cercanías con el proceso 

químico-industrial de las curtiembres. 

Tercera línea estratégica: generación de un programa de participación comunitaria que sirva para denunciar acciones contaminantes por parte de 

las Pymes que estén involucradas con el vertimiento de residuos tóxicos en los acuíferos procedentes de las Cuencas altas del Río Suárez y Río 

Bogotá 

Descripción de la problemática  

La primera problemática proviene de la insuficiencia de un programa o propuesta de control que pueda supervisar actividades comerciales 

asociadas con el proceso industrial que regula a las curtiembres del área urbana y rural del municipio en mención. En las áreas urbanas y rurales 

de Villa pinzón existe un gran número de entidades municipales y PYMES dedicadas a la actividad que implica el tratamiento químico, 

bioquímico y artificial de pieles animales. Durante los últimos 8 años, según el Informe de Gestión Ambiental Municipal (2018), la contaminación 

de acuíferos, en especial de afluentes derivados del Rio Bogotá, presentó un incrementó circunstancial allegado al 28,2%. Es decir, el valor y 

aumento de las externalidades generadas por las 121 curtiembres que hacen parte del municipio no solo es frecuente, en relación con paradigmas 

estadísticos, podría debatirse que la misma es constante.  Cabe destacar, tal y como es argumentado por Ordúz, Martínez y Gonzáles (2016), que 

las curtiembres y sus allegados comerciales no han contado con un sistema de control municipal que pueda generar fenotipos de control, 

prevención y mitigación asociados a las gestiones demandas por el POMCA y por el PORH. Así las cosas, el problema en descripción, en cuanto 

a esta parte del proceso de investigación, yace en la insuficiencia de propuestas estratégicas y de intervención que puedan regular y controlar 
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procesos coligados con la biodegradación de residuos y el vertimiento de los mismos en acuíferos requeridos para el desarrollo del concepto 
sociológico sostenibilidad y “co-existencialidad" de actores poblacionales, en este caso, habitantes del sector rural del municipio de Villa Pinzón 

Definición de las líneas estratégicas- objetivos- alcances 

Primera línea estratégica: mitigación de la contaminación de acuíferos derivados de las cuencas altas del Río Suárez y las cuencas altas 

del Río Bogotá, énfasis en la disminución de Oxígeno disuelto, DBO 5 y fosfatos. 

Objetivo  

Mitigar acciones contaminantes generadas por las PYMES dedicadas a la actividad de las curtiembres que se encuentran ubicadas en las 

localidades de Nemoconcito, Tibita, la Joya, Reatova y Bobabita (sectores afectados) 

Alcance 

El alcance de esta línea compete al cumplimiento de dos metas principales. Primero, consolidación de un plan de restauración de espacios 

empleados para el vertimiento de aguas residuales contaminantes e inclusión del sector privado productivo al desarrollo del plan de restauración 

y recuperación.  

Segunda línea estratégica: prevención de la contaminación de acuíferos derivados de las cuencas altas del Río Suárez y las cuencas altas 

del Río Bogotá, haciendo énfasis en la reducción de probabilidades de vertimiento de DBO y SST en acuíferos que estén en cercanías 

con el proceso químico-industrial de las curtiembres. 

Objetivo 

Prevenir la contaminación de acuíferos derivados de las cuencas altas del Río Bogotá con el vertimiento de DBO y SST por parte de las empresas 

curtiembres, en especial de aquellas que se encuentran ubicadas en los sectores veredales de las localidades de Nemoconcito, Tibita, la Joya, 

Reatova y Bobabita (sectores afectados) 

Alcance 

La estrategia en este caso va de la mano del precepto “Prevención”. El alcance para el ejercicio estratégico de prevención yace en dos aspectos 

básicos. El primero de ellos, apunta a la rendición de cuentas (figura legal impuesta por decreto 1272 de 2009 por parte de la Súper Intendencia 

de Industria y Comercio) ante las diferentes JAC y actores municipales asociados con el campo de la “gestión ambiental”. El segundo de ellos 

corresponde a la imposición de “acciones” empresariales coligadas al concepto de responsabilidad social. Es decir, es menester que el municipio 

conozca, desde una perspectiva organizacional, cuáles son las acciones preventivas tomadas por las PYMES para mitigar el riesgo de 

contaminación acuífera.  

Tercera línea estratégica: generación de un programa de participación comunitaria que sirva para denunciar acciones contaminantes 

por parte de las Pymes que estén involucradas con el vertimiento de residuos tóxicos en los acuíferos procedentes de las Cuencas altas 

del Río Suárez y Río Bogotá 

Objetivo  

Estructurar un programa de participación comunitaria que sirva para denunciar acciones contaminantes, producto del vertimiento de residuos 

tóxicos industriales en los acuíferos circundantes a la cuenca alta del Río Bogotá, en especial de acuíferos necesarios para el uso doméstico y uso 

en agricultura de las localidades de Nemoconcito, Tibita, la Joya, Reatova y Bobabita (sectores afectados) 

Alcance 

Este objetivo planteará el diseño de un programa de colaboración intersectorial con los pobladores que pueda generar denuncias y acciones 

preventivas ante la continua acción contaminante de las curtiembres. Para tal fin, es necesario dar cumplimiento a tres acciones: i) campaña de 

concientización (línea estratégica 2), campaña pedagógica e integración multisectorial de actores públicos, privados y poblacionales 
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15 Se aclara que estas son las sustancias detectadas en los acuíferos del municipio de Villa Pinzón, especialmente en la vereda Chingalá. Para mas información se recomienda consultar al siguiente 

Link. https://www.car.gov.co/uploads/files/5d13cba426143.pdf 

 

1. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título:  
Instrumentos de Gestión para la prevención, mitigación y reducción de acciones contaminantes sobre los acuíferos del Río Bogotá 

 

Resumen ejecutivo:  
 

El proyecto planteado corresponde a una propuesta de articulación intersectorial para la prevención, mitigación y reducción de acciones 

contaminantes sobre acuíferos y quebradas tipo en las veredas de Nemoconcito, Tibita, la Joya, Reatova y Bobabita. Este proyecto es propuesto 

debido a la contaminación provocada por DBO y SST, cuyos niveles de fosforo, sulfatos y cromo han superado al 27,2 mg / l, imposibilitando el 

uso del recurso hídrico en las categorías "domésticas y "agricultura". La contaminación del recurso hídrico obedece en cierta parte a tres patrones: 

la inexistencia de una política de protección intersectorial, la insuficiencia de acciones públicas de prevención y mitigación de acciones 

contaminantes y la poca inclusión de actores privados productivos (curtiembres) y actores poblacionales en el proceso de construcción de políticas 

de conservación medio ambiental. Ahora, cabe destacar que en este caso puede señalarse al actor privado productivo “curtiembres” como a uno de 

los responsables primarios en la generación de acciones contaminantes.  

 

Línea estratégica del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto: Con base en el ítem No 1. 

 

 Primera línea estratégica: mitigación de la contaminación de acuíferos derivados de las cuencas altas del Río Suárez y las cuencas altas del 
Río Bogotá, énfasis en la disminución de Oxígeno disuelto, DBO 5 y fosfatos15. 

 

 Segunda línea estratégica: prevención de la contaminación de acuíferos derivados de las cuencas altas del Río Suárez y las cuencas altas 
del Río Bogotá, haciendo énfasis en la reducción de probabilidades de vertimiento de DBO y SST en acuíferos que estén en cercanías con 

el proceso químico-industrial de las curtiembres. 

 

 Tercera línea estratégica: generación de un programa de participación comunitaria que sirva para denunciar acciones contaminantes por 

parte de las Pymes que estén involucradas con el vertimiento de residuos tóxicos en los acuíferos procedentes de las Cuencas altas del Río 

Suárez y Río Bogotá. 
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Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  
 

La primera problemática proviene de la insuficiencia de un programa o propuesta de control que pueda supervisar actividades comerciales asociadas 

con el proceso industrial que regula a las curtiembres del área urbana y rural del municipio en mención.  

 

En las áreas urbanas y rurales de Villa pinzón existe un gran número de entidades comerciales y PYMES dedicadas a la actividad que implica el 

tratamiento químico, bioquímico y artificial de pieles animales. Durante los últimos 8 años, según el Informe de Gestión Ambiental Municipal 

(2018), la contaminación de acuíferos, en especial de afluentes derivados del Rio Bogotá, presentó un incrementó circunstancial allegado al 28,2%. 

Es decir, el valor y aumento de las externalidades generadas por las 121 curtiembres que hacen parte del municipio no solo es frecuente, ya que en 

relación con paradigmas estadísticos podría debatirse que la misma es constante.  

 

El mismo informe data con detalle que, el 72% de la contaminación de los acuíferos procede del vertimiento de líquidos contaminantes generados 

por el proceso químico-industrial. Un 11% restante proviene del despojo de residuos sólidos en los espacios forestales que circunda a los acuíferos. 

El 7% restante se asocia con agentes contaminantes de nivel 3, capaces de devastar micro-ecosistemas coexistentes en las riveras de los acuíferos 

afectados. (Ver figura 1) 

 

 

 
 

Figura 20 Relación gráfica niveles de contaminación 

elaboración propia con Info. recuperada de IGA (2018) 
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16 Empresas PYME  

Sin embargo, y a pesar de la problémica ya identificada, argumentan Ordúz, Martínez y Gonzáles (2016), las curtiembres y sus allegados comerciales 
no han contado con un sistema de control municipal que pueda generar fenotipos de control, prevención y mitigación coligados a las gestiones 

demandadas por el SIGMA (modelo nacional). 

  

Así las cosas, el problema en descripción, en cuanto a esta parte del proceso de investigación, yace en la insuficiencia de propuestas estratégicas y 

de intervención que puedan regular y controlar procesos coligados con la biodegradación de residuos y el vertimiento de los mismos en acuíferos 

requeridos para el desarrollo del concepto sociológico “sostenibilidad16” y “co-existencialidad. 

 

Ahora bien, aunque este problema posee múltiples causales, es decir, su dinámica es explícita en pro de tres variantes de contaminación, el mismo 

requiere del diseño de una propuesta estratégica que sirva para solventar las insuficiencias expuestas a partir de la convergencia de una propuesta 

de intervención allegada a tres principios básicos: innovación, flexibilidad y sencillez en costos. 

 

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

Las poblaciones beneficiadas después del desarrollo del proyecto en construcción serán las 3,482 personas que cohabitan las localidades de 

Guanguita, Reatova y Casa Blanca. 

 

La descripción de estas tres localidades es la siguiente: 

 

i. El 65,4% de los 3,482 habitantes son menores de edad.  

ii. El 89,1% de los pobladores subsiste con un salario mínimo legal vigente por familia 

iii. El 47,3% vive en las partes veredales de la localidad 

iv. El 92% de los habitantes dependen de los caudales alternos, derivados de la Cuenca Alta del Río Bogotá y Rio Suárez 

v. Los 3,482 pobladores de las localidades en mención pertenecen al estrato 1 

vi. Las tres localidades poseen sistema sanitario, cuyas efectividades en rendimiento y servicio oscilan en un 76,2%, esto quiere decir que 

el 33,8% de los habitantes presenta un alto nivel de variables coligadas con la categoría NBI. (Necesidades Básicas Insatisfechas) 

vii. Las localidades mencionadas poseen un nivel de analfabetismo allegado al 24,7%. 

Estado del arte:  

 

Al realizar una revisión de los antecedentes investigativos fueron identificados múltiples aspectos de interés que pueden contribuir con la 

construcción de la propuesta por plantear. El primero de ellos hace alusión a los resultados investigativos de Mejía (2017). En su tesis doctoral, el 

investigador identificar las principales causas de contaminación acuífera del Río. Bogotá. Para este investigador, la relación de las curtiembres y de 

sus procesos de producción es lugar a dudas una de las dinámicas causales más frecuentes. De acuerdo con Mejía (2016), para el año 2011 las 

curtiembres de Villa Pinzón y el desecho de sus residuos no biodegradables generaron impactos de naturaleza multidimensional en los espacios de 

reserva acuífera y forestal. Similar al aporte de Mejía (2016), Gonzáles & Rodríguez (2018) son más enfáticos al describir las afecciones al equilibrio 
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ambiental a partir de la descripción de tres impactos claros: alteraciones en la avifauna, alteraciones en el suelo y el subsuelo y alteraciones en los 
ecosistemas que se forman al rededor del Río Bogotá. Son estas últimas, las alteraciones sobre el río Bogotá las que terminan produciendo impactos 

colaterales co-ligados con la contaminación de acuíferos en Villa Pinzón. A esta parte, argumentan los investigadores, hay que anexar los impactos 

por contaminación que son generados a lo largo del recorrido del río, desde su nacimiento hasta el paso por los múltiples municipios que conforman 

al departamento de Cundinamarca. 

 

Otra de las investigaciones consultadas correspondió a los artículos disciplinares de Ochoa (2019). Bajo un estudio biológico aplicado, aproximado 

a la determinación de los impactos ambientales generados por las curtiembres, el investigador pudo comprender que las formas de contaminación 

son reducibles siempre y cuando exista el despliegue de campañas de prevención y mitigación controladas por las entidades competentes. 

 

Mírese que, hasta esta parte de la investigación, los autores consultados demuestran una clara confluencia en la relación que existe entre estrategias, 

prevención, reducción e impactos y control de agentes contaminantes (PYMES dedicadas al concepto industrial del procesamiento artificial de 

pieles) 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 

 

 Elaborar una propuesta ambiental para el plan de desarrollo del municipio Villa Pinzón período 2020-2024 con el fin de disminuir, prevenir 

y mitigar el riesgo de contaminación de la cuenca alta del Rio Bogotá generada por las PYMES asociadas con el procesamiento industrial 

de pieles. 

 

Objetivos específicos 

 

 Mitigar acciones contaminantes generadas por las PYMES dedicadas a la actividad de las curtiembres que se encuentran ubicadas en las 

localidades de Nemoconcito, Tibita, la Joya, Reatova y Bobabita (sectores afectados). 

 

 Prevenir acciones contaminantes generadas por las PYMES dedicadas a la actividad de las curtiembres que se encuentran ubicadas en las 

localidades de Nemoconcito, Tibita, la Joya, Reatova y Bobabita (sectores afectados). 

 

 Estructurar un programa de participación comunitaria que sirva para denunciar acciones contaminantes, producto del vertimiento de residuos 

tóxicos industriales en los acuíferos circundantes a las Cuencas altas del Río Suárez y Río Bogotá 

 

Justificación:  
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El trabajo de investigación para el proyecto en desarrollo es justificable desde tres perspectivas disciplinares.  
 

La primera de ellas procede de una necesidad de naturaleza ambiental, toda vez que la actividad industrial del procesamiento de pieles produce un 

aumento circunstancial de acciones contaminantes sobre las cuencas altas del rio Suárez y Río Bogotá. Por tal razón, es necesario el desarrollo de 

una investigación que permita analizar impactos intersectoriales y multidimensionales generados por la insuficiencia de propuestas estratégicas para 

el control, mitigación y prevención de factos desequilibrantes para los ecosistemas que coexisten en los puntos geográficos ya mencionados.  

 

La segunda, corresponde al desarrollo de un trabajo de investigación, cuyos resultados sirvan como un estado del arte para el diseño de propuestas 

metodológicas aplicativas.  

 

La tercera perspectiva yace en la necesidad de entregar a la comunidad científica y académica una solución pronta, que pueda reducir la cantidad de 

impactos ambientales generados por actividades comerciales correlacionadas con curtiembres. Esta necesidad es imperativa sí se tiene en cuenta 

que el fenómeno de la contaminación data desde el año 2001.  

 

Metodología:  

 

El desarrollo del proyecto propuesto se presenta en tres fases. Cada una de estas fases se asocia al desarrollo de las actividades por consolidar. Las 

fases para el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

 

i. Primera fase. Para el desarrollo de la primera fase deben materializarse cuatro paradigmas estratégicos, dos alineados con la objetividad 

del POMCA y dos alineados con el PORH. Las dos primeras consisten en el desarrollo de una propuesta estratégica de articulación entre 

actores privados y actores públicos. Esta estrategia deberá integrar a la población civil, toda vez que es este actor el que conoce la 

problemática real de los sectores veredales. la estrategia de articulación deberá plantear condicionamientos claros que permitan generar 

un rendimiento de cuentas por parte de las PYME curtiembre. De esta manera, las autoridades ambientales municipales, junto con los 

actores privados, podrán ejecutar planes de mejoramiento y jornadas de recuperación de zonas forestales y recurso hídricos. Por otro 

lado, la alcaldía municipal deberá tomar contacto con el Instituto Von Humboldt a fin de acceder al beneficio de consultoría para la 

creación de un programa de recuperación del recurso hídrico que es empleado para "uso doméstico". Por último, la alcaldía municipal 

deberá tomar contacto con el Instituto Von Humboldt a fin de acceder al beneficio de consultoría para la creación de un programa de 

recuperación del recurso hídrico que se emplee para "uso industrial. 

 

ii. Segunda fase. Para el desarrollo de la segunda fase deben materializarse cuatro acciones. Primero, La alcaldía municipal deberá solicitar 

consultoría interna de universidades públicas y privadas que deseen llevar a cabo propuestas de investigación aplicada para la 

recuperación del río Bogotá. Ahora, Para generar prevención, el municipio debe crear un "programa comunitario de supervisión y alertas 

tempranas". Este programa constará de una estructura participativa, que incluya de manera directa al ciudadano rural en estrategias de 

prevención y anticipación de acciones contaminantes. Junto con la estrategia de articulación, tendrá que estar la pauta de "prevención”. 

La prevención se llevará a cabo a través de la articulación de actores públicos y actores poblacionales, en este caso, liderados por las 

JAC. Por último, es necesaria la adaptación del sistema de control y supervisión de cuencas hídricas municipales. Para esto, es 

imprescindible la participación de los actores poblacionales. 
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iii. Tercera fase. Para el desarrollo de la tercera fase deben materializarse solo una acción: la articulación de los tres factos de interés, 
mitigación, prevención y participación e inclusión de la población civil en cuanto al diseño, estructuración y emisión de políticas 

municipales que coadyuven a la reducción de acciones contaminantes en acuíferos que derivan del Río Bogotá, haciendo énfasis en la 

quebrada Chingalá, las veredas Guanguita, Reatova y Casablanca. 

 

Prácticamente, la metodología a desarrollar, por fases, obedece a una línea de prevención, mitigación y disminución del riesgo. Para dar a los lectores 

un entendimiento gráfico de la metodología es diseñada la figura que se relaciona a continuación:  

 

 

 
 

Figura 21 Metodología primera estrategia 

Fuente: elaboración propia  
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Resultados esperados: 

 

Del desarrollo del proyecto se esperan los siguientes resultados:  

 

i. Diminución de DBO y SST, en los acuíferos que se deprenden del Río Bogotá, en especial de la quebrada Chingalá en un 70% 

ii. Consolidación del programa municipal para la prevención y mitigación de riesgos ambientales, en especial de aquellos correlacionados 

con el recurso hídrico. 

iii. Adaptación del sistema de control y supervisión de cuencas hídricas al sistema de gestión y protección de recursos hídricos en el municipio 

iv. Consolidación del programa de “supervisión y alertas tempranas”, ejecutado por el municipio y por las JAC 

Consolidar una evaluación primaria de aspectos ambientales. Esta evaluación deberá ser gestionada y ejecutada por el instituto Von 

Humboldt 

 

Indicadores:  
 

i. Diseño del programa de articulación a través de las facultades legales conferidas al alcalde.  

ii. Completar 12 reuniones para la socialización del componente diseñado. En estas reuniones deben participar actores públicos, privados 

productivos y actores poblacionales. Mínimo de participación: 12 Juntas de Acción de Comunal. 

iii. Realizar 12 actividades estratégicas que impliquen la inclusión de las JAC por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Agropecuario del municipio. Este indicador debe cumplirse en pro de dos partes: establecimiento de protocolos de interacción y protocolos 

de inclusión. 

iv. Concretar 10 reuniones con las empresas curtiembres, a fin de diseñar dos estrategias de intervención para la mitigación y prevención de 

la contaminación de acuíferos. Estas estas estrategias deben estar sumidas al rol conceptual de “responsabilidad social empresarial” 

Meta:  
 

i. Consolidar una propuesta estratégica de intervención que pueda optimizar acciones asociadas con la prevención, mitigación y reducción 

del 70% de los impactos ambientales generados por las curtiembres a los caudales desprendidas de las cuencas altas del Río Suárez y del 

Río Bogotá. 

ii. Realizar, durante el 2020 y 2024, un número mínimo de 100 campañas pedagógicas en el sector urbano y 100 en el sector rural. Por ende, 

es necesaria la realización del convenio de interacción e investigación entre el municipio y entidades universitarias. 

iii. Plantear un convenio para la construcción de estrategias de protección y resguardo del recurso hídrico por parte de los tres actores 

competentes (privado-productivo, público y poblacional) 
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iv. Generar un mínimo de 50 alertas tempranas por trimestre. Este facto demanda la capacitación de los actores poblacionales (JAC) y la 

conformación de núcleos poblacionales de acción y denuncia por sector (vereda). El número de alertas es una meta programada. 

Recalcando que en el PDM 2016-2020 fueron impuestas 30 y ya se han generado 36. 

v. Construcción y estructuración conjunta de cinco estrategias, alcanzables, mediables y gestionables por año. Este proceso debe realizarse 

de manera articulada entre los actores involucrados.  

vi. Dos evaluaciones investigativas materializadas durante la primera y tercera fase para el desarrollo del proyecto. Estas evaluación buscarán 

medir del impacto de la contaminación para los acuíferos que pasan por los sectores de Nemoconcito, Tibita, la Joya, Reatova y Bobabita 

(sectores afectados). Con posterioridad deberán existir evidencia de los planes de mejoramiento.  

 

Cronograma 
 

FASE ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RESPONSABLE  
FECHA 

Inicio Fin. 

P
ri

m
er

a
 l

ín
ea

 e
st

ra
té

g
ic

a
: 

m
it

ig
a
ci

ó
n

 

Articulación entre actores privados y actores públicos.  Alcaldía 
10 de enero de 

2020 

06 de febrero de 

2020 

Planteamiento de condicionamientos claros que permitan generar un rendimiento de 

cuentas por parte de las PYME curtiembre.  

Secretaría de desarrollo económico y 

agropecuario 

10 de febrero 

de 2020 

7 de marzo de 

2020 

La alcaldía municipal deberá tomar contacto con el Instituto Von Humboldt a fin de 

acceder al beneficio de consultoría para la creación de un programa de recuperación 

del recurso hídrico que es empleado para "uso domestico" 

Alcaldía 
12 de enero de 

2020 

8 de febrero de 

2020 

La alcaldía municipal deberá tomar contacto con el Instituto Von Humboldt a fin de 

acceder al beneficio de consultoría para la creación de un programa de recuperación 

del recurso hídrico que se emplee para "uso industrial" 

Alcaldía 
13 de enero de 

2020 

9 de febrero de 

2020 
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El municipio debe crear un "programa comunitario de supervisión y alertas 

tempranas".  

Secretaría de desarrollo económico y 

agropecuario 
11 de febrero 

de 2020 

8 de marzo de 

2020 

Articulación de actores públicos y actores poblacionales, en este caso, liderados por 

las JAC 

Secretaría de desarrollo económico y 

agropecuario 
14 de enero de 

2020 

10 de febrero de 

2020 

Solicitud de consultoría interna de universidades públicas y privadas que deseen llevar 

a cabo propuestas de investigación aplicada para la recuperación del río Bogotá 
Alcaldía 

15 de enero de 

2020 

11 de febrero de 

2020 

Adaptación del sistema de control y supervisión de cuencas hídricas municipales Alcaldía 
12 de enero de 

2020 

8 de febrero de 

2020 
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La propuesta estratégica de articulación para la mitigación, la prevención y la 

participación e inclusión de la población civil en cuanto al diseño, estructuración y 

emisión de políticas municipales que coadyuven a la reducción de acciones 

contaminantes en acuíferos que derivan del Río Bogotá, haciendo énfasis en la 

quebrada Chingalá, las veredas Guanguita, Reatova y Casablanca 

Alcaldía y Secretaría de desarrollo 

económico y agropecuario 
14 de marzo de 

2020 

19 de marzo de 

2020 

 

Presupuesto: 
 

El presupuesto de esta parte de la propuesta es nulo. Como se verá en la descripción de las líneas estratégicas, gran parte de la consolidación de la 

estrategia depende directamente de tareas y roles inherentes de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio. Ahora, sí existieran costos 

asociados a la capacitación, sería menester recordar que los servicios del SENA son gratuitos, no poseen cargo alguno. Sin embargo, con el fin de 

garantizar el cumplimiento y materialización de las líneas estratégicas ya planteadas se requerirá un presupuesto organizado en los siguientes rubros: 

 

1. Rubro de preparación, instrucción y pedagogía para las JAC (Juntas de Acción Comunal). Valor por asignar en total de la propuesta $ 

6.000.000 millones de pesos. Este valor obedecerá al siguiente orden de ejecución: 3.000.000 para transporte y $ 3.000.000 para inversiones 

varias derivadas del funcionamiento de las instalaciones para el desarrollo de las jornadas pedagógicas.  

 

2. Rubro de estudio y evaluación. Este rubro se destinará directamente a las necesidades básicas que corresponden a la evaluación de impactos. 

Para esto deberán ser asignados $ 5.000.000 de pesos, los cuales se ejecutarán en pro de la adquisición de servicios de un experto en estadística 

y evaluación de impactos ambientales. Cabe resaltar que la forma de contratación debe ser por “prestación de servicios”.  

 

Como se explicó con anterioridad, la apuesta de valor para el caso de la estrategia radica en el no comprometimiento de recursos públicos, pues se 

existe una política de reducción del gasto que imposibilita toda asignación de recursos y partidas especiales.  

 

Bibliografía:  
 

Mejía, P. (2017). Afluentes y contaminación, las dinámicas fluctuantes del Río Bogotá. Sociedad y medio ambiente, 12-41. 

Gonzáles, O., & Rodríguez, B. (2018). Avifauna, acuíferos y agentes contaminantes; un análisis perspectivo de los impactos de la contaminación 

sobre el Río Bogotá. N.R., 24-49. 

Ochoa, C. (2019). Estudio descriptivo de las afecciones hidrobiológicas causad por la contaminación de las PYME en los municipios de 

Cundinamarca (Caso Cabrea, Chocontá y villa Pinzón). Revista de Medio Ambiente, Sociedad y Empresa, 05-17. 

 



 

81 

 

 

1.    PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL 

PLAN DE DESARROLLO 

Introducción:  

 

La revisión de la política de gestión ambiental del municipio, analizada a través de los Planes de Desarrollo Municipal 2006-2009, y el análisis 

de la estrategia empleada hasta al momento, permite comprender que, para proteger al territorio, haciendo uso de las categorías “protección de 

zonas forestales y ecológicamente estratégicas” es necesaria la configuración de una propuesta que coincida en cinco factores : protección del 

recurso, mitigación de riesgos de contaminación, prevención de acciones de contaminación, gestiones del riesgo y pedagogía ambiental. La 

estrategia de gestión ambiental, microfocalizada en zonas forestales cercanas a los sectores veredales de Guanguita, Reatova y Casablanca, busca 

plantear una proposición caracterizada por: iniciativas prospectivas, actividades realizables y medibles y adaptación objetiva de lineamientos 

asociados al Plan de Gestión Territorial de la CAR y al Programa de Responsabilidad Social y Empresarial.  

 

Propuestas de líneas estratégicas 

 

Las líneas estratégicas son: 

 

i. Primera línea estratégica: evaluación actualizada del daño ambiental generado en páramos y espacios forestales por el vertimiento 

de residuos sólidos, producto de actividades comerciales provenientes de la actividad de las curtiembres. 

ii. Segunda línea estratégica: articulación de procedimientos y protocolos de funcionamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del municipio de Villa Pinzón 

iii. Tercera línea estratégica: materialización de una política municipal para la protección de espacios forestales y páramos localizados 

en el espacio rural del municipio de Villa Pinzón 

 

Descripción de la problemática  

 

La problemática identificada radica en los vacíos funcionales que posee el Plan de Gestión Integral Territorial del Municipio. Dichas falencias 

proceden de la desarticulación que existe entre las funciones objetivas, sistémicas y estructurales del plan, y del objetivo comercial que poseen 

las curtiembres.  En otras palabras, aunque el plan posee un lineamiento claro, asociado con el vertimiento de residuos sólidos en puntos 

geográficos ya identificados, las empresas y sus procesos industriales no poseen planes o gestiones de alcance que busquen cumplir el 

direccionamiento dado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario del municipio. Esto ha forjado un incremento de vertimientos 

sobre los afluentes del Rio Bogotá, en especial de la quebrada Chingalá y de los espacios forestales de los sectores de Guanguita, Reatova y 

Casablanca. Asimismo, durante el desarrollo de la investigación se pudo comprobar que la política de gestión ambiental del municipio no posee 

un concepto procedimental claro, por tanto, no existe un concepto de “integración” entre las dimensiones ambientales y socio-económicas. El 
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concepto de sostenibilidad de la estrategia actual tampoco un precepto de acción “intersectorial”, lo que resta importancia a la variable 
“gobernanza ambiental”. Por último, el concepto de eco-sostenibilidad está planteado, pero es uni-direccional, en tanto, no existe integración de 

actores y los protocolos diseñados para la política de gestión no poseen prospectiva al 2030 y no están alineados al concepto mismo de los ODS 

del PND 2018-2022. Todo esto finiquita con la desarticulación de políticas de protección para espacios forestales y la desarticulación de gestiones 

y acciones en cuanto a la prevención del despojo de residuos sólidos. 

 

Definición de las líneas estratégicas- objetivos- alcances 

Primera línea estratégica: evaluación actualizada del daño ambiental generado en páramos y espacios forestales por el vertimiento de residuos 

sólidos, producto de actividades comerciales provenientes de la actividad de las curtiembres 

Objetivo  

Realizar una evaluación actualizada del daño ambiental generado en páramos y espacios forestales por el vertimiento de residuos sólidos, 

producto de actividades comerciales provenientes de la actividad de las curtiembres 

Alcance 

Este objetivo plantea la evaluación investigativa de los impactos generados por el vertimiento de aguas contaminadas y despojo de residuos 

sólidos contaminantes en las zonas forestales de los sectores rurales de Guanguita, Reatova y Casablanca. Este alcance permitirá la construcción 

de un diagnóstico real que facilite la construcción de planes de mejoramiento y restauración.  

Segunda línea estratégica: articulación de procedimientos y protocolos de funcionamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

municipio de Villa Pinzón 

Objetivo 

Desarrollar una propuesta de articulación de procedimientos y protocolos de funcionamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del municipio de Villa Pinzón 

Alcance 

El alcance de esta línea estratégica llega hasta la materialización de protocolos funcionales que sirvan para optimizar los procesos de recolección, 

reciclaje y despojo de residuos sólidos en lugares autorizados por el municipio. De igual manera, la línea estratégica llega hasta el diseño de una 

acción protocolar para la generación de denuncias y sanciones por parte del MINAMBIENTE. empresas contaminantes.  

Tercera línea estratégica: materialización de una política municipal para la protección de espacios forestales y páramos localizados en el espacio 

rural del municipio de Villa Pinzón 

Objetivo  

Materializar una política municipal para la protección de espacios forestales y páramos localizados en el espacio rural del municipio de Villa 

Pinzón 

Alcance 

 

En esta línea el alcance llega hasta la estructuración de una propuesta o gestión para la protección de espacios forestales a través de la articulación 

de acciones de protección por parte de los actores públicos (municipio), privados productivos (curtiembres) y actores poblacionales (JAC) 
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2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título:  
 

Propuesta de cooperación para mejorar el sistema funcional de la estrategia de gestión territorial ambiental del Municipio de  Villa Pinzón (énfasis 

en páramos, zonas forestales y ecosistemas estratégicos) 

Resumen ejecutivo:  
 

Realizar una estrategia de gestión territorial en el municipio de Villa Pinzón exige una pre-relación de actores, funciones y metas a cumplir. Para 

esto es necesario dar prioridad a tres consideraciones espaciales. La primera de ellas radica en reconocer que es necesario estructurar un convenio de 

gestión entre centros de investigación aplicada de universidades, autoridades ambientales y Juntas de Acción Comunal. La materialización de esta 

meta facilitará el desarrollo de una evaluación de impactos ambientales generados por el despojo de residuos sólidos y aguas residuales en zonas 

forestales y ecosistemas estratégicos. Seguido a esto, es fundamental entender que la propuesta en desarrollo requiere de la inclusión de la población 

civil de los espacios afectados, toda vez que este es un método efectivo para co-crear políticas de gestión que sirvan en la protección integra del 

territorio. Para tal fin, es imprescindible el diseño de un programa pedagógico en materias ambientales, buscando así la concretización de: 

concientización, cultura de protección. Por último, es importante reconocer que el municipio de Villa Pinzón debe aplicar toda virtud o propuesta 

estratégica de protección y administración del recurso hídrico mediante el empleo de la variable “gobernanza ambiental”. La gobernanza ambiental 

es, en efecto, un método de dirección y gestión de propuestas de intervención caracterizadas por la utilización de métodos de prospectiva territorial, 

siendo esta una de las fallas inmediatas detectadas durante la revisión de los diferentes Planes de Desarrollo Municipal 2006-2019. 

 

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

 

 Propuesta de cooperación para mejorar el sistema funcional de la estrategia de gestión territorial ambiental del Municipio de Villa Pinzón 
(énfasis en páramos, zonas forestales y ecosistemas estratégicos) 

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  
 

La problemática identificada radica en los vacíos funcionales que posee el Plan de Gestión Integral Territorial del Municipio. Dichas falencias 

proceden de la desarticulación que existe entre las funciones objetivas, sistémicas y estructurales del plan, y del objetivo comercial que poseen las 

curtiembres.  En otras palabras, aunque el plan posee un lineamiento claro, asociado con el vertimiento de residuos sólidos en puntos geográficos ya 

identificados, las empresas y sus procesos industriales no poseen planes o gestiones de alcance que busquen cumplir el direccionamiento dado por 

la Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario del municipio. Esto ha forjado un incremento de vertimientos sobre los afluentes del Rio 

Bogotá, en especial de la quebrada Chingalá y de los espacios forestales de los sectores de Guanguita, Reatova y Casablanca. Asimismo, durante el 

desarrollo de la investigación se pudo comprobar que la política de gestión ambiental del municipio no posee un concepto procedimental claro, por 

tanto, no existe un concepto de “integración” entre las dimensiones ambientales y socio-económicas. El concepto de sostenibilidad de la estrategia 

actual tampoco un precepto de acción “intersectorial”, lo que resta importancia a la variable “gobernanza ambiental”. Por último, el concepto de eco-
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sostenibilidad está planteado, pero es uni-direccional, en tanto, no existe integración de actores y los protocolos diseñados para la política de gestión 
no poseen prospectiva al 2030 y no están alineados al concepto mismo de los ODS del PND 2018-2022. Todo esto finiquita con la desarticulación 

de políticas de protección para espacios forestales y la desarticulación de gestiones y acciones en cuanto a la prevención del despojo de residuos 

sólidos. 

 

 

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

Las poblaciones beneficiadas después del desarrollo del proyecto en construcción serán las 3,482 personas que cohabitan las localidades de 

Guanguita, Reatova y Casa Blanca. 

 

Los espacios ambientales estratégicos que se encuentran ubicados en cercanías al procesamiento de pieles industriales 

 

Los acuíferos, en especial los que subyacen o dependen de la quebrada Chingalá 

 

Las instituciones territoriales (municipales) encargadas de la protección de espacios forestales 

 

 

Estado del arte:  

 

Al realizar una revisión de los antecedentes investigativos fueron identificados múltiples aspectos de interés que pueden contribuir con la construcción 

de la propuesta por plantear. El primero de ellos hace alusión a los resultados investigativos de Mejía (2017). En su tesis doctoral, el investigador 

identifica a las principales causas de contaminación acuífera del Río Bogotá y de los espacios forestales de los diferentes municipios de 

Cundinamarca. Para este investigador, la relación de las curtiembres y de sus procesos de producción, es sin lugar a dudas una de las dinámicas 

causales más frecuentes. De acuerdo con Mejía (2016), para el año 2011 las curtiembres de Villa Pinzón y el desecho de sus residuos no 

biodegradables generaron impactos de naturaleza multidimensional en los espacios de reserva acuífera y forestal. Similar al aporte de Mejía (2016), 

Gonzáles & Rodríguez (2018) son más enfáticos al describir las afecciones al equilibrio ambiental a partir de la descripción de tres impactos claros: 

alteraciones en la avifauna, alteraciones en el suelo y el subsuelo de los espacios forestales especiales y alteración en los ecosistemas que se forman 

al rededor del Río Bogotá. Son estas últimas, las alteraciones sobre el río Bogotá y los espacios forestales, las que terminan produciendo impactos 

colaterales co-ligados con la contaminación de acuíferos y zonas ecológicamente estratégicas en el municipio de Villa Pinzón. Otra de las 

investigaciones consultadas fueron los artículos disciplinares de Ochoa (2019). Bajo un estudio biológico aplicado, aproximado a la determinación 

de los impactos ambientales generados por las curtiembres, el investigador pudo comprender que las formas de contaminación son reducibles siempre 

y cuando exista el despliegue de campañas de prevención y mitigación controladas por las entidades competentes. 

 

Mírese que, hasta esta parte, los autores consultados demuestran una clara confluencia en la relación que existe entre estrategias, prevención, 

reducción e impactos y control de agentes contaminantes (PYMES dedicadas al concepto industrial del procesamiento artificial de pieles) presentes 

en zonas de especial protección forestal o hídrica 
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Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Estructurar una propuesta de cooperación para mejorar el sistema funcional de la estrategia de gestión territorial ambiental del Municipio de Villa 

Pinzón (énfasis en páramos, zonas forestales y ecosistemas estratégicos) 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar una evaluación actualizada del daño ambiental generado en páramos y espacios forestales por el vertimiento de residuos sólidos, 

producto de actividades comerciales provenientes de la actividad de las curtiembres 

 

 Desarrollar una propuesta de articulación de procedimientos y protocolos de funcionamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del municipio de Villa Pinzón 

 

 Materializar una política municipal para la protección de espacios forestales y páramos localizados en el espacio rural del municipio de 
Villa Pinzón 

 

 

Justificación:  
 

El componente en proposición es justificable desde tres perspectivas disciplinares.  

 

La primera de ellas procede de una necesidad de naturaleza ambiental, toda vez que la actividad industrial del procesamiento de pieles produce un 

aumento circunstancial de acciones contaminantes sobre los espacios forestales de las veradas Guanguita, Reatova y Casa Blanca. Por tal razón, es 

necesario desarrollar una propuesta de articulación que permita analizar los impactos intersectoriales y multidimensionales que han sido generados 

por la insuficiencia de propuestas estratégicas para el control, mitigación y prevención de factos desequilibrantes para los ecosistemas que coexisten 

en los sectores veredales ya mencionados.  

 

La segunda, corresponde al desarrollo de un trabajo de investigación, cuyos resultados sirvan como un estado del arte para el diseño de propuestas 

metodológicas aplicativas.  

 

La tercera perspectiva yace en la necesidad de entregar a la comunidad científica y académica una solución pronta, que pueda reducir la cantidad de 

impactos ambientales generados por actividades comerciales correlacionadas con curtiembres. Esta necesidad es imperativa sí se tiene en cuenta que 

el fenómeno de la contaminación data desde el año 2001 

 

 

Metodología:  
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El desarrollo del proyecto propuesto se presenta en tres fases. Cada una de estas fases se asocia al desarrollo de las actividades por consolidar. Las 

fases para el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

 

iv. Primera fase. Estructuración de una evaluación de las zonas afectadas a través de la realización de un convenio entre la alcandía municipal y el 

centro de investigación de cuencas hídricas del instituto Von Humboldt.  Con base en la evaluación, estructuración y segmentación del plan de 

mejoramiento (proposición de metas a corto, mediano y largo plazo). Finalmente, de proponerse un plan pedagógico que pueda instruir a las empresas 

curtiembres en temáticas de: procesos de reciclaje, manipulación y demás conceptos asociados al procesamiento industrial de pieles. Este plan, gratuito 

y dictado por el SENA, permitirá a las PYMES curtiembre construir una visión más clara de los instrumentos de atención, protección y resguardo del 

medio ambiente 
 

v. Segunda fase. Esta fase compete a la realización de dos tareas claves. La primera de ellas consiste en el diseño de un plan de protocolos 

funcionales para la recolección, reciclaje o despojo de residuos sólidos en los puntos ya autorizados por el municipio. Esta tarea debe contar con la 

presencia de los representantes legales de las PYMES, las JAC, asesores de la CAR y entidades ambientales municipales. Posterior a esto, debe ser 

considerada la optimización de la línea protocolar de multas por acción contaminante que dictamina la Propuesta de Sanción del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1257 de 2017) 
 

vi. Tercera fase. Esta fase cosiste en organizar una propuesta estratégica intersectorial que determine funciones, responsabilidades y demás vectores 

asociados al concepto "protección de espacios forestales sectoriales". En este caso, municipio y JAC, serán los encargados, junto con los actores 

privados interesados no pagos, de llevar a cabo ejercicios de restauración y protección de páramos y espacios. Es menester que en este caso el 

municipio pueda establecer convenios de cooperación con universidades que posean facultades para estudios ambientales, a profundidad e 

investigativos. De esta manera, el municipio contará con recursos investigativos plenos para la priorización de zonas por intervenir y proteger 
 

Prácticamente, la metodología a desarrollar, por fases, obedece a una línea de prevención, mitigación y disminución del riesgo. Para dar a los lectores 

un entendimiento gráfico de la metodología es diseñada la figura que se relaciona a continuación:  
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Figura 22 Metodología segunda estrategia 

Fuente: elaboración propia  

 

Resultados esperados: 

 

Del desarrollo del proyecto se esperan los siguientes resultados:  

 

i. Materialización de la propuesta de protocolar para la recolección y reciclaje de residuos sólidos 

ii. Evaluación de las zonas afectadas por parte del instituto Von Humboldt 

iii. Completitud del plan pedagógico para la generación de componentes instruccionales orientados a procesos de reciclaje y manipulación 

de residuos por parte de las PYMES dedicadas al negocio de las curtiembres 

iv. Completitud y puesta en marcha de la estrategia articulada “protección de espacios forestales” conformada por actores privados-

productivos, públicos (municipales) y poblacionales (JAC) 

 

Indicadores:  
 

i. Diseño del programa de articulación a través de las facultades legales conferidas al alcalde.  

ii. Realización de 12 reuniones para la socialización del componente diseñado. En esta reunión deben participar actores públicos, privados 

productivos y actores poblacionales. 
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iii. Protocolización de siete actividades estratégicas que impliquen la inclusión de las JAC por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico 

y Agropecuario del municipio. Este indicador debe cumplirse en pro de dos partes: establecimiento de protocolos de interacción y 

protocolos de inclusión. 

iv. Completitud de cinco reuniones para el establecimiento del plan pedagógico y difusión de cuatro campañas de concientización por 

semestre durante los dos primeros años del proyecto. Las campañas de concientización deberán realizarse a nivel inter-sectorial y veredal. 

Para su realización deberá existir un foro debate que permita a los pobladores exponer acciones o factores contaminantes poco controladas 

por la industria curtiembre. Esto coadyuvará a las PYMES curtiembre a diseñar planes de mejoramiento basados en información real. 

v. Emisión de cuatro planes de mejoramiento y protección ambiental por parte del Grupo Representativo de las curtiembres de Villa Pinzón. 

(un plan por año)  

Meta:  

i. Evaluación, restauración y protección de 100 hectáreas de reserva forestal. La evaluación debe llevarse a cabo, de otra forma no existirá 

insumo suficiente para producir elementos muestrales que permitan analizar la condición y nivel de contaminación de zonas 

ecológicamente estratégicas.   

ii. Instrucción pedagógica en temas de sostenimiento y restauración de zonas forestales a un mínimo de 20 Juntas de Acción Comunal  

iii. Instrucción pedagógica en temas de sostenimiento y restauración de zonas forestales a un mínimo del 60 % de las curtiembres que 

coexisten en Villa Pinzón  

iv. Consolidación de un plan de gestión y protección de espacios forestales alineados con el PGA de la CAR y al programa de responsabilidad 

social y empresarial de esta misma entidad.  

v. Completitud de 100 talleres temáticas para las curtiembres, orientados al tratamiento de residuos sólidos tóxicos a través de la 

implementación del Programa de Responsabilidad Social y Empresarial de la CAR.  

vi. Completitud de dos planes de protección forestal anuales, ocho en total para el 2024 

Cronograma 
 

FASE ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RESPONSABLE  
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Evaluación de las zonas afectadas a través de la realización de un 

convenio entre la alcandía municipal y el centro de investigación de 

cuencas hídricas del instituto Von Humboldt 

Alcaldía 12 de febrero 2020 01 de marzo de 2020  

Con base en la evaluación, estructuración y segmentación del plan de 

mejoramiento (proposición de metas a corto, mediano y largo plazo) 

Secretaría de desarrollo 

económico y agropecuario 
13 de febrero 2020 2 de marzo de 2020  

Plan pedagógico que pueda instruir a las empresas curtiembres en 

temáticas de: procesos de reciclaje, manipulación y demás conceptos 

asociados al procesamiento industrial de pieles. 

Alcaldía 14 de febrero 2020 3 de marzo de 2020  

La alcaldía municipal deberá tomar contacto con el Instituto Von 

Humboldt a fin de acceder al beneficio de consultoría para la creación de 

un programa de recuperación del recurso hídrico que se emplee para "uso 

industrial" 

Alcaldía 15 de febrero 2020 4 de marzo de 2020  
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Diseño de un plan de protocolos funcionales para la recolección, 

reciclaje o despojo de residuos sólidos en los puntos ya autorizados por 

el municipio.  

Secretaría de desarrollo 

económico y agropecuario 
17 de febrero 2020 6 de marzo de 2020  

Optimización de la línea protocolar de multas por acción contaminante 

que dictamina la Propuesta de Sanción del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Secretaría de desarrollo 

económico y agropecuario 
18 de febrero 2020 7 de marzo de 2020  
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Organización de una propuesta estratégica intersectorial que determine 

funciones, responsabilidades y demás vectores asociados al concepto 

"protección de espacios forestales sectoriales" 

Alcaldía y Secretaría de 

desarrollo económico y 

agropecuario, JAC y PYMES 

curtiembres 

20 de febrero 2020 9 de marzo de 2020  

 

Presupuesto: 
 

El presupuesto de esta parte de la propuesta es nulo. Como se verá en la descripción de las líneas estratégicas, gran parte de la consolidación de la 

estrategia depende directamente de tareas y roles inherentes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario de Villa Pinzón. Ahora, sí 

existieran costos asociados a la capacitación, sería menester recordar que los servicios del SENA son gratuitos, no poseen cargo alguno. Sin embargo, 

con el fin de garantizar el cumplimiento y materialización de las líneas estratégicas ya planteadas se requerirá un presupuesto organizado en los 

siguientes rubros: 

 

1. Rubro de preparación, instrucción y pedagogía para las JAC (Juntas de Acción Comunal). Valor por asignar en total de la propuesta $ 

6.000.000 millones de pesos. Este valor obedecerá al siguiente orden de ejecución: 3.000.000 para transporte y $ 3.000.000 para inversiones 

varias derivadas del funcionamiento de las instalaciones para el desarrollo de las jornadas pedagógicas.  

 

2. Rubro de estudio y evaluación. Este rubro se destinará directamente a las necesidades básicas que corresponden a la evaluación de impactos. 

Para esto deberán ser asignados $ 5.000.000 de pesos, los cuales se ejecutarán en pro de la adquisición de servicios de un experto en estadística 

y evaluación de impactos ambientales. Cabe resaltar que la forma de contratación debe ser por “prestación de servicios”.  

 

Como se explicó con anterioridad, la apuesta de valor para el caso de la estrategia radica en el no comprometimiento de recursos públicos, pues se 

existe una política de reducción del gasto que imposibilita toda asignación de recursos y partidas especiales.  

 

Bibliografía:  
 

Mejía, P. (2017). Afluentes y contaminación, las dinámicas fluctuantes del Río Bogotá. Sociedad y medio ambiente, 12-41. 



 

90 

 

 

1.    PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL 

PLAN DE DESARROLLO 

Introducción:  

 

La revisión de la política ambiental y de los Planes para el Desarrollo Municipal permitió entender que, aunque existe componente de gestión 

del riesgo, el mismo es orientado a la gestión de riesgos socio-humanísticos, pero no ambientales e incluso, territoriales. Por tal razón, esta parte 

de la proposición de componentes estará orientado a la concepción del riesgo, pero vista desde las concepciones de: protección y cuidado de los 

recursos naturales en general. Para el desarrollo de este componente es propuesto un objetivo general el cual consiste en Desarrollar un modelo 

de gestión del riesgo microfocalizado en la prevención y prospección de riesgos ambientales derivados de la actividad industrial de las 

curtiembres (aguas contaminadas y residuos sólidos). Para dar consecución a este objetivo general fueron planteados tres objetivos específicos. 

El primero de ellos va de la mano del análisis situación de riesgos propensos no identificados por la estrategia de gestión ambiental planteada 

por el PDM 2016-2020. El segundo hace alusión de la estructuración de una matriz de riesgos asociados a la actividad industrial de las curtiembres 

de Villa Pinzón que se encuentran en cercanías a las veredas de Reatova, Bosabita, Casa Blanca, y Guanguita. El tercero, busca Diseñar una 

estrategia municipal para la prevención de riesgos correlacionados con actividades industriales contaminantes aún no planteadas por la estrategia 

general del PDM 2019-2024.  

 

Propuestas de líneas estratégicas 

 

Las líneas estratégicas son: 

 

i. Primera línea estratégica: análisis situación de riesgos propensos no identificados por la estrategia de gestión ambiental planteada 

por el PDM 2016-2020 

ii. Segunda línea estratégica: estructuración de una matriz de riesgos asociados a la actividad industrial de las curtiembres de Villa 

Pinzón que se encuentran en cercanías a las veredas de Reatova, Bosabita, Casa Blanca, y Guanguita 

iii. Tercera línea estratégica: diseñar una estrategia municipal para la prevención de riesgos correlacionados con actividades 

industriales contaminantes aún no planteadas por la estrategia general del PDM 2019-2024 

 

Descripción de la problemática  

 

Gonzáles, O., & Rodríguez, B. (2018). Avifauna, acuíferos y agentes contaminantes; un análisis perspectivo de los impactos de la contaminación 
sobre el Río Bogotá. N.R., 24-49. 

Ochoa, C. (2019). Estudio descriptivo de las afecciones hidrobiológicas causad por la contaminación de las PYME en los municipios de 

Cundinamarca (Caso Cabrea, Chocontá y villa Pinzón). Revista de Medio Ambiente, Sociedad y Empresa, 05-17. 
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El municipio de Villa Pinzón posee un plan para la gestión de riesgo poco alineado al concepto de “prevención de riesgos ambientales”. Esto 
desalinea toda política municipal ya que, al no estar articulado con el Plan Departamental para la Gestión del Riesgo, emitido por la CAR y por 

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Al no existir una articulación, la política de gestión del riesgo del municipio no cumpliría con 

planteamientos direcciones encaminados al mejoramiento de la calidad del aire, agua y suelo. Esta problemática demanda al grupo investigador 

plantear una modelo de gestión del riesgo microfocalizado en la prevención y prospección de riesgos ambientales derivados de la actividad 

industrial de las curtiembres (aguas contaminadas y residuos sólidos). En esta ocasión no es viable plantear un modelo generalizado, toda vez 

que el plan para la gestión de riesgo ya estructurado, no posee bases necesarias para el despliegue de propuestas de intervención, amplias y 

específicas. La falencia de un modelo de gestión del riesgo integral en el municipio finiquita con el debilitamiento de sistemas y subsistemas 

diseñados para la prevención y reducción de impactos de naturales intersectorial y multidimensional.  

Definición de las líneas estratégicas- objetivos- alcances 

Primera línea estratégica:  

Objetivo  

Desarrollar un análisis situacional de riesgos propensos no identificados por la estrategia de gestión ambiental planteada por el PDM 2016-2020 

Alcance 

 

El alcance de este objetivo llegará hasta la consolidación de un análisis del riesgo que esté orientado a tres líneas de acción: acciones propensas, 

acciones imprevistas y acciones contaminantes poco conocidas, derivadas del procesamiento industrial de pieles por parte de las curtiembres 

Segunda línea estratégica:  

Objetivo 

Estructuración de una matriz de riesgos asociados a la actividad industrial de las curtiembres de Villa Pinzón que se encuentran en cercanías a 

las veredas de Reatova, Bosabita, Casa Blanca, y Guanguita 

Alcance 

El alcance de este objetivo irá hasta la construcción de una matriz de riesgos. Para esta actividad es necesaria la inclusión de actores poblacionales, 

actores privados-productivos y de actores públicos. La convergencia de actores permitirá una mejor identificación de acciones o situaciones 

contaminantes, propensas, imprevistas o improbables.  

Tercera línea estratégica:  

Objetivo  

Diseñar una estrategia municipal para la prevención de riesgos correlacionados con actividades industriales contaminantes aún no planteadas por 

la estrategia general del PDM 2019-2024 

Alcance 

 

El alcance de este objetivo llegará hasta la construcción o proposición de la estrategia municipal para la gestión de riegos no identificados hasta 

el momento. Esta matriz deberá incluirse en el PMD 2020-2024. La inclusión permitirá una construcción parcial y secuencial de nuevas fases de 

gestión y prevención de riesgos ambientales, hídricos, forestales y también los coligados a la variante “calidad del aire” 
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3. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título:  
 

Modelo de gestión del riesgo microfocalizado en la prevención y prospección de riesgos ambientales derivados de la actividad industrial de las 

curtiembres (aguas contaminadas y residuos sólidos) 

Resumen ejecutivo:  
 

La revisión de la política ambiental y de los Planes para el Desarrollo Municipal permitió entender que, aunque existe componente de gestión del 

riesgo, el mismo es orientado a la gestión de riesgos socio-humanísticos, pero no ambientales e incluso, territoriales. Por tal razón, esta parte de la 

proposición de componentes estará orientado a la concepción del riesgo, pero vista desde las concepciones de: protección y cuidado de los recursos 

naturales en general. Para el desarrollo de este componente es propuesto un objetivo general el cual consiste en Desarrollar un modelo de gestión del 

riesgo microfocalizado en la prevención y prospección de riesgos ambientales derivados de la actividad industrial de las curt iembres (aguas 

contaminadas y residuos sólidos). Para dar consecución a este objetivo general fueron planteados tres objetivos específicos. El primero de ellos va 

de la mano del análisis situación de riesgos propensos no identificados por la estrategia de gestión ambiental planteada por el PDM 2016-2020. El 

segundo hace alusión de la estructuración de una matriz de riesgos asociados a la actividad industrial de las curtiembres de Villa Pinzón que se 

encuentran en cercanías a las veredas de Reatova, Bosabita, Casa Blanca, y Guanguita. El tercero, busca Diseñar una estrategia municipal para la 

prevención de riesgos correlacionados con actividades industriales contaminantes aún no planteadas por la estrategia general del PDM 2019-2024.  

 

Para desarrollar el modelo planteado, el grupo investigador emplea una metodología de gestión de riesgos micro focalizados adaptada del Sistema 

de Gestión del Riesgo de la Universidad Nacional de Colombia. Esta metodología permitirá a los investigadores proponer tres métodos: prevención, 

prospección y delimitación de escenarios para el riesgo. La metodología se desarrolla en tres fases y cada una de estas fases buscará plantear tareas 

o actividades conjuntas asociadas con la reducción impactos contaminantes en espacios forestales, recursos hídricos y en el aire.  

 

 

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

 

Línea estratégica general: desarrollar un modelo de gestión del riesgo microfocalizado en la prevención y prospección de riesgos ambientales 

derivados de la actividad industrial de las curtiembres (aguas contaminadas y residuos sólidos) 

 

Sub-líneas estratégicas: 

 

 Primera sub línea estratégica: desarrollo de un análisis situacional de riesgos propensos no identificados por la estrategia de gestión 
ambiental planteada por el PDM 2016-2020 
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 Segunda sub línea estratégica: estructuración de una matriz de riesgos asociados a la actividad industrial de las curtiembres de Villa 
Pinzón que se encuentran en cercanías a las veredas de Reatova, Bosabita, Casa Blanca, y Guanguita. 

 

 Tercera sub línea estratégica: diseño una estrategia municipal para la prevención de riesgos correlacionados con actividades industriales 
contaminantes aún no planteadas por la estrategia general del PDM 2019-2024 

 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  
 

El municipio de Villa Pinzón posee un plan para la gestión de riesgo poco alineado al concepto de “prevención de riesgos ambientales”. Esto desalinea 

toda política municipal ya que, al no estar articulado con el Plan Departamental para la Gestión del Riesgo, emitido por la CAR y por la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo. Al no existir una articulación, la política de gestión del riesgo del municipio no cumpliría con planteamientos 

direcciones encaminados al mejoramiento de la calidad del aire, agua y suelo. Esta problemática demanda al grupo investigador plantear una modelo 

de gestión del riesgo microfocalizado en la prevención y prospección de riesgos ambientales derivados de la actividad industrial de las curtiembres 

(aguas contaminadas y residuos sólidos). En esta ocasión no es viable plantear un modelo generalizado, toda vez que el plan para la gestión de riesgo 

ya estructurado, no posee bases necesarias para el despliegue de propuestas de intervención, amplias y específicas. La falencia de un modelo de 

gestión del riesgo integral en el municipio finiquita con el debilitamiento de sistemas y subsistemas diseñados para la prevención y reducción de 

impactos de naturales intersectorial y multidimensional 

 

 

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

Las poblaciones beneficiadas después del desarrollo del proyecto en construcción serán las 3,482 personas que cohabitan las localidades de 

Guanguita, Reatova y Casa Blanca. 

 

La descripción de estas tres localidades es la siguiente: 

 

i. El 65,4% de los 3,482 habitantes son menores de edad.  

ii. El 89,1% de los pobladores subsiste con un salario mínimo legal vigente por familia 

iii. El 47,3% vive en las partes veredales de la localidad 

iv. El 92% de los habitantes dependen de los caudales alternos, derivados de la Cuenca Alta del Río Bogotá y Rio Suárez 

v. Los 3,482 pobladores de las localidades en mención pertenecen al estrato 1 

vi. Las tres localidades poseen sistema sanitario, cuyas efectividades en rendimiento y servicio oscilan en un 76,2%, esto quiere decir que el 

33,8% de los habitantes presenta un alto nivel de variables coligadas con la categoría NBI. (Necesidades Básicas Insatisfechas) 

vii. Las localidades mencionadas poseen un nivel de analfabetismo allegado al 24,7%. 

 

Estado del arte:  
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Al realizar una revisión de los antecedentes investigativos fueron identificados múltiples aspectos de interés que pueden contribuir con la construcción 
de la propuesta por plantear. El primero de ellos hace alusión a los resultados investigativos de Mejía (2017). En su tesis doctoral, el investigador 

identifica a las principales causas de contaminación acuífera del Río Bogotá y de los espacios forestales de los diferentes municipios de 

Cundinamarca. Para este investigador, la relación de las curtiembres y de sus procesos de producción, es sin lugar a dudas una de las dinámicas 

causales más frecuentes. De acuerdo con Mejía (2016), para el año 2011 las curtiembres de Villa Pinzón y el desecho de sus residuos no 

biodegradables generaron impactos de naturaleza multidimensional en los espacios de reserva acuífera y forestal. Similar al aporte de Mejía (2016), 

Gonzáles & Rodríguez (2018) son más enfáticos al describir las afecciones al equilibrio ambiental a partir de la descripción de tres impactos claros: 

alteraciones en la avifauna, alteraciones en el suelo y el subsuelo de los espacios forestales especiales y alteración en los ecosistemas que se forman 

al rededor del Río Bogotá. Son estas últimas, las alteraciones sobre el río Bogotá y los espacios forestales, las que terminan produciendo impactos 

colaterales co-ligados con la contaminación de acuíferos y zonas ecológicamente estratégicas en el municipio de Villa Pinzón. Otra de las 

investigaciones consultadas fueron los artículos disciplinares de Ochoa (2019). Bajo un estudio biológico aplicado, aproximado a la determinación 

de los impactos ambientales generados por las curtiembres, el investigador pudo comprender que las formas de contaminación son reducibles siempre 

y cuando exista el despliegue de campañas de prevención y mitigación controladas por las entidades competentes. 

 

Mírese que, hasta esta parte, los autores consultados demuestran una clara confluencia en la relación que existe entre estrategias, prevención, 

reducción e impactos y control de agentes contaminantes (PYMES dedicadas al concepto industrial del procesamiento artificial de pieles) presentes 

en zonas de especial protección forestal o hídrica 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo de gestión del riesgo microfocalizado en la prevención y prospección de riesgos ambientales derivados de la actividad 

industrial de las curtiembres (aguas contaminadas y residuos sólidos) 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un análisis situacional de riesgos propensos no identificados por la estrategia de gestión ambiental planteada por el PDM 2016-
2020 

 

 Diseñar una estrategia municipal para la prevención de riesgos correlacionados con actividades industriales contaminantes aún no 
planteadas por la estrategia general del PDM 2019-2024 

 

 Estructuración de una matriz de riesgos asociados a la actividad industrial de las curtiembres de Villa Pinzón que se encuentran en 

cercanías a las veredas de Reatova, Bosabita, Casa Blanca, y Guanguita 

Justificación:  
 

El componente en proposición es justificable desde tres perspectivas disciplinares: 
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Primero, no existe una estrategia de gestión del riesgo integral en el municipio de Villa Pinzón que abarque temáticas interconectadas con: calidad 

del aire, del suelo y del agua. Esto imposibilita una predicción y anticipación de acciones contaminantes. 

 

Segundo, no existe un planteamiento estratégico de prospección territorial, hecho que imposibilita el uso de acciones de desarrollo asociadas al 

concepto departamental de “prospectiva territorial” 

 

Tercero, no existe un planteamiento para la delimitación de escenarios que facilite. la identificación de acciones contaminantes, posibles y probables 

 

Metodología:  

 

El desarrollo del proyecto propuesto se presenta en tres fases. Cada una de estas fases se asocia al desarrollo de las actividades por consolidar. Las 

fases para el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

 

i. Fase única. Proposición de una estrategia de prospección territorial a través de herramientas Delphi y Mactor desarrolladas por la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario del Municipio. Esta estrategia se subdivide en tres tareas. Planteamiento de posibles 

acciones, evaluación de las acciones contaminantes de posibilidad y probabilidad y construcción de soluciones anticipadas (método de 

reacción al riesgo) 

 

Para dar a los lectores un entendimiento gráfico de la metodología es diseñada la figura que se relaciona a continuación:  

 

 
Figura 23 Metodología tercera estrategia 

Fuente: elaboración propia  
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Resultados esperados: 

 

i. Una estrategia para el ejercicio de prospectiva territorial enfocada en la gestión del riesgo ambiental (espacios forestales, recursos hídricos) 

ii. Informe u evaluación de acciones contaminantes asociadas al impacto ambiental que generan las curtiembres del municipio de Villa 

Pinzón 

iii. Planteamiento de una línea de gestión del riesgo orientada a la construcción de soluciones anticipadas 

 

 

Indicadores:  
 

i. Materialización de la propuesta estratégica de prospección de riesgos ambientales  

ii. Materialización de la evaluación de acciones contaminantes de posibilidad y probabilidad 

 

Meta:  

 

i. Distinción de riesgos ambientales al término del primer semestre del 2020 

ii. Planteamiento de una línea de posibles soluciones anticipadas para el término del primer trimestre del año 2020 

iii. Categorización de 200 riesgos y socialización de los mismos a través de una campaña de articulación con las curtiembres, las JAC y las 

entidades municipales 

 

Cronograma 
 

FASE    ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RESPONSABLE  
FECHA 

Inicio Fin. 
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Planteamiento de posibles acciones 

Alcaldía y Secretaría de 

desarrollo económico y 

agropecuario, JAC y 

PYMES curtiembres 

12 de febrero 2020 
01 de marzo de 

2020  

13 de febrero 2020 
2 de marzo de 

2020  

14 de febrero 2020 
3 de marzo de 

2020  

15 de febrero 2020 
4 de marzo de 

2020  
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Evaluación de las acciones contaminantes de posibilidad y 

probabilidad  

Alcaldía y Secretaría de 

desarrollo económico y 

agropecuario, JAC y 

PYMES curtiembres 

17 de febrero 2020 
6 de marzo de 

2020  

18 de febrero 2020 
7 de marzo de 

2020  
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Construcción de soluciones anticipadas  

Alcaldía y Secretaría de 

desarrollo económico y 

agropecuario, JAC y 

PYMES curtiembres 

20 de febrero 2020 
9 de marzo de 

2020  

 

Presupuesto: 
 

El presupuesto de esta parte de la propuesta es nulo. Como se verá en la descripción de las líneas estratégicas, gran parte de la consolidación de la 

estrategia depende directamente de tareas y roles inherentes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario de Villa Pinzón. Ahora, sí 

existieran costos asociados a la capacitación, sería menester recordar que los servicios del SENA son gratuitos, no poseen cargo alguno. Sin embargo, 

con el fin de garantizar el cumplimiento y materialización de las líneas estratégicas ya planteadas se requerirá un presupuesto organizado en los 

siguientes rubros: 

 

1. Rubro de preparación, instrucción y pedagogía para las JAC (Juntas de Acción Comunal). Valor por asignar en total de la propuesta $ 

6.000.000 millones de pesos. Este valor obedecerá al siguiente orden de ejecución: 3.000.000 para transporte y $ 3.000.000 para inversiones 

varias derivadas del funcionamiento de las instalaciones para el desarrollo de las jornadas pedagógicas.  

 

2. Rubro de estudio y evaluación. Este rubro se destinará directamente a las necesidades básicas que corresponden a la evaluación de impactos. 

Para esto deberán ser asignados $ 5.000.000 de pesos, los cuales se ejecutarán en pro de la adquisición de servicios de un experto en estadística 

y evaluación de impactos ambientales. Cabe resaltar que la forma de contratación debe ser por “prestación de servicios”.  

 

Como se explicó con anterioridad, la apuesta de valor para el caso de la estrategia radica en el no comprometimiento de recursos públicos, pues se 

existe una política de reducción del gasto que imposibilita toda asignación de recursos y partidas especiales 
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Capitulo VIII  Conclusiones 

 

 

El trabajo de investigación permitió la realización de múltiples análisis en profundidad. Estos 

análisis facilitaron la construcción de múltiples hipótesis y planteamientos estratégicos. Para 

entregar un concepto claro y concluyente son expuestos los hallazgos finales en pro de las 

categorías de estudio acá empleadas: protección, mitigación, prevención y gestión del riesgo 

Pedagogía ambiental. Las conclusiones son las siguientes:  

 

Primero, siempre ha existido una división de perspectivas entre las dimensiones socio-

políticas, socio-económicas y socio-ambientales en el municipio de Villa Pinzón. Esto ha 

imposibilitado construir y estructurar propuestas de intervención que estén allegadas a la 

convergencia de actores, ambientales y privados productivos.  

 

Segundo, existió hasta el 2010 una relación intermodal y categórica entre el proceso industrial 

de las curtiembres, la contaminación de los acuíferos que se deprenden de las cuencas altas de 

Río Bogotá y la insuficiencia de políticas protocolares que exigieran a las PYMES curtiembre el 

cumplimiento de las leyes 99 de 1993 “Ley ambiental” y el Decreto Ley 2811 de 1994 “Código 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. 

 

Tercero, solo hasta el Plan de Desarrollo municipal 2008-2012 se hizo énfasis en una política 

de gestión ambiental con características múltiples. Es decir, no solo focalizada en el resguardo 

del recurso hídrico, sino también en las formas estratégicas para la protección de zonas forestales 

y de paramos. 

 

Cuarto, hasta el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 se empezó con la generación de 

campañas de articulación entre actores, es decir, actores públicos (alcaldía), actores productivos 

privados (curtiembres) y actores poblacionales.  

 

Quinto, hasta el 2012 fue cimentada la primera política de pedagogía ambiental, lo que 

demuestra que, de cierta forma, el concepto de sostenibilidad y protección del medo ambiente 

empezó a convertirse un tema de interés común a partir de la generación de un plan de desarrollo 

territorial alineado con la Ley LOOT, esta última publicada en el 2011.  
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Sexto, la política de gestión ambiental del municipio hasta el 2019 carece de múltiples 

componentes praxeológicos, en especial de aquellos que se encuentran asociados con la 

alineación al POMCA, el PORH y a la gestión del riesgo. 

 

Séptimo, el componente de sostenibilidad y eco-sostenibilidad empieza a emplearse hasta el 

año 2016, lo que permite entender que, si bien existieron planes de gestión y control de 

actividades productivas por parte de las curtiembres, estos no estabas atados a la percusión de 

estrategias de control y supervisión de actividades contaminantes, posibles y probables.  

 

Octavo, las falencias más relevantes detectadas durante la realización de los análisis de las 

políticas de gestión del periodo de tiempo 2006-2019 fueron la inexistencia de un concepto de 

gestión ambiental y procedimental claro, la falta de un concepto de “integración” entre las dimensiones 

ambientales y socio-económicas, la insuficiencia de un precepto de acción “intersectorial”  

y la no asignación de responsabilidades a cada uno de los actores involucrados.  
 

Noveno, los componentes planteados obedecen a tres segmentos especiales, protección del 

recurso hídrico, protección de zonas forestales y gestión del riesgo. Cada uno de estos 

componentes posee sub-líneas estratégicas de las cuales sobresalen cuatro preceptos de acción: 

prevención de acciones contaminantes, integración conjunta y articulada de los actores, 

construcción de estrategias de restauración y optimización de los programas pedagógicos de 

concientización e instrucción en procedimientos industriales alineados con las políticas y leyes 

de gestión y protección del medio ambiente.  

 

Décimo, la investigación expuso dos modelos de gestión; hídrico y territorial. Del hídrico 

sobresale una gestión en especial, la mitigación de la contaminación de acuíferos derivados de 

las cuencas altas del Río Suárez y las cuencas altas del Río Bogotá, énfasis en la disminución de 

Oxígeno disuelto, DBO 5 y fosfatos. Del territorial sobresale un aspecto igual o más relevante, la 

evaluación de zonas afectadas a través de la realización de un convenio entre la alcandía 

municipal y el centro de investigación de cuencas hídricas del instituto Von Humboldt 
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Capítulo IX Recomendaciones 

 

 

Una vez finalizado el proceso de investigación, perfilado por los estudiantes de la Universidad 

Piloto, son emitidas diez recomendaciones para el municipio. Estas son:  

 

i. Adopción de los componentes estratégicos desarrollados en la línea “política de 

sostenibilidad y gestión ambiental” a estructurar en el periodo 2020-2024. 

ii. Plantear una propuesta de intervención estratégica para la protección del recurso 

hídrico en los espacios veredales más afectados que esté asociado con la directriz 

POMCA, toda vez que hasta el PDM 2016-2019 existe desarticulación de objetivos y 

planteamientos procedimentales. 

iii. Adoptar un programa de cooperación para mejorar el sistema de gestión territorial 

(zonas forestales) del Plan de Gestión del Municipio de Villa Pinzón que se realice en 

pro del periodo de gobierno (2020-2024). 

iv. Acoplar propuesta de mitigación para mejorar el sistema funcional del Plan de 

Gestión y Protección de zonas de especial protección en el Municipio de Villa Pinzón 

que se realice en pro del periodo de gobierno 2020-2024). 

v. Estructurar una propuesta de intervención interinstitucional para la reducción de la 

contaminación del recurso hídrico generada por las curtiembres. Esta parte ya fue 

propuesta en el desarrollo del primer componente, sin embargo, es menester hacer un 

énfasis, pues su cumplimiento coadyuvaría a los programas de la CAR que están 

relacionados con la recuperación del Río Bogotá. 

vi. Proponer una articulación de actores públicos y privados en pro del desarrollo de 

acciones conjuntas para el cuidado y resguardo del recurso hídrico, haciendo énfasis 

en la quebrada Chingalá y en los acuíferos que rodean a las veredas de Bosabita., 

Guabita, Casa Blanca y Reatova. 

vii. Generar iniciativas para la co-creación de un programa articulado de gestión del 

riesgo para ambas gestiones, las de la política hídrica y las de la protección de zonas 

forestales e integralidad territorial. 

viii. Realizar campañas de concientización para ambos actores, población civil y PYMES 

curtiembre. De esta forma, la gestión y protección será multi-escalar y convergente. 
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ix. Integrar el paradigma “prospectiva territorial” a los sistemas de gestión del riesgo y 

delimitación de escenarios para la prevención de acciones contaminantes. 

x. Converger en mismo nivel a ambas dimensiones; las socio-ambientales y las 

socioeconómicas, siendo este último un patrón notable en los hallazgos desfavorables 

generados por el análisis de las políticas de gestión ambiental del periodo 2006-2019. 
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Anexos  

 

Anexo 1  
Registro fotográfico de las visitas in situ a curtiembres 
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Anexo 2  
Registro fotográfico de las visitas in situ a acuiferos, quebradas y espacios veredales 
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