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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo es una propuesta ambiental para el plan de desarrollo del municipio de Chocontá 

para el periodo 2020-2024. Inicialmente se abordan unas palabras clave, que se desarrollarán en el 

transcurso del documento posteriormente, en el capítulo I se describen los problemas encontrados, 

los cuales  son argumentados mediante una recopilación de información desarrollada entre los 

capítulos II y VI.  

Las problemáticas abordadas fueron las siguientes: 

1. Los habitantes de la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá, sufren de 

desabastecimiento de agua a causa de los efectos del cambio climático. La fuente de 

captación del recurso hídrico es la quebrada Guanguita, que pasa en la misma vereda, sin 

embargo, dicha fuente hídrica no está en buen estado a causa de las actividades económicas 

que se llevan a cabo en su ronda hídrica, como la agricultura, que por el uso de 

agroquímicos la contamina y por la ampliación de la frontera agrícola de papa se ha 

deforestado gran parte de ella. 

2. El río Bogotá nace a 3.300 m.s.n.m. en la laguna del Valle en el Páramo de 

Guacheneque, ubicado en la cordillera oriental al nororiente del Departamento de 

Cundinamarca, dentro de los límites del municipio de Villapinzón (Tobón, 2013). Sin 

embargo, a través de que el río de Bogotá sigue su cauce, se va contaminando 

principalmente por la industria de las curtiembres del municipio de Villapinzón y 

Chocontá. En el municipio de Chocontá hay 36 industrias curtidoras ubicadas en la vereda 

Chingacio, de las cuales 5 tienen permiso de vertimientos y 15 lo están tramitando. Sin 

embargo, la mayoría de los vertimientos generados, son arrojados directamente al Río sin 
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ningún tipo de tratamiento, contaminando con materia orgánica y agentes químicos 

utilizados en el proceso del curtido del cuero.  Ante la contaminación aportada por los 

vertimientos de las curtiembres a las aguas de la cuenca alta del río Bogotá, las autoridades 

ambientales han gestionado soluciones de final de tubo, las cuales, enfrentan primero las 

consecuencias del problema antes que sus causas. 

3. La PTAR de Chocontá fue construida en el año 1995 y ya cumplió su vida útil, en la 

actualidad la planta no tiene la capacidad de tratar todos los vertimientos generados por los 

habitantes, teniendo una eficiencia entre el 50 y el 60%, por lo que las aguas domesticas 

terminan siendo vertidas al Río Bogotá cuando llueve mucho, debido a factores como el 

tipo de tecnología que usa, su antigüedad y el crecimiento poblacional del municipio 

(Semana Sostenible, 2019).  

Complementando lo anterior, dichas problemáticas fueron desarrolladas en el transcurso de 

los capítulos y objetivos específicos del presente documento de la siguiente manera:  

 En el segundo capítulo “Caracterización y evaluación ambiental del municipio, periodo 

2006-2019” mediante las matrices del SIGAM e información de fuentes secundarias, se 

determinaron las problemáticas que presenta el municipio en términos ambientales 

Después, en el tercer capítulo “Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para 

el municipio, periodo 2006-2019” se hizo un análisis de la normatividad colombiana 

referente a las problemáticas identificadas.  

En el cuarto capítulo “Estrategia de gestión integral del recurso hídrico” se elaboró un árbol 

de problemas que facilitó identificar las causas y las consecuencias asociadas al conflicto 

en el uso del recurso hídrico del municipio. 
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Por otra parte, en el quinto capítulo  “Estrategia integral territorial” mediante un análisis 

Geosistema Territorio Paisaje (GTP) ), se realizó un estudio geográfico ambiental, del 

municipio de Chocontá, de una manera sistémica, articulando varias áreas del 

conocimiento, Identificando las estructuras y mecanismos del medio natural, determinando 

la estructura y organización del espacio regional con las demandas sociales y las dinámicas 

económicas, identificando los elementos de conflictos ambientales entre los diferentes 

actores territoriales y evaluando las consecuencias sobre el paisaje, caracterizando las 

expresiones culturales y finalmente la elaboración de un modelo a partir de principios 

ambientales, sociales, económicos y paisajísticos deseables, de este capítulo como resultado 

se obtuvo un árbol de objetivos el cual brindó información relevante para la priorización de 

los problemas a tratar  

Posteriormente, en el sexto capítulo se llevó a cabo un diagrama de flujos y acumuladores, 

representando el problema de contaminación del Río Bogotá, haciendo diferentes 

conexiones, entre flujos, convertidores y acumuladores, de una forma sistémica. 

En el capítulo séptimo se desarrolló la propuesta del componente ambiental para el plan de 

desarrollo del municipio período 2.020-2024, donde se elaboraron tres fichas que dan 

solución a tres problemáticas del municipio de Chocontá. Las soluciones básicamente 

consisten en plantear un proyecto de conservación y recuperación de la quebrada Guanguita 

Alto del municipio de Chocontá; proponer un proyecto de adaptación al cambio climático 

basado en ecosistemas (ABE), a la comunidad de la vereda Guanguita Alto del municipio 

de Chocontá Cundinamarca y; elaborar un proyecto de prácticas de producción más limpia 

para las industrias de curtiembres del municipio de Chocontá Cundinamarca. Cada uno de 

los proyectos tiene una serie de actividades para llevarlo a cabo y estas sus respectivos 
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indicadores para medir su cumplimiento. Adicional a eso, la ficha posee, un cronograma 

para la ejecución de las actividades y finalmente un presupuesto estimado del valor del 

proyecto.  Finalmente, el capítulo octavo y noveno, se presentan unas conclusiones del 

trabajo investigativo y unas recomendaciones.   

2. PALABRAS CLAVES. 

Contaminación: es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía 

puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o 

niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la 

flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación 

o de particulares. (Art. 4, ley 23 de 1973). 

Agroquímicos: son aquellas sustancias químicas empleadas en la agricultura con el fin de 

mantener y conservar los cultivos vegetales y animales. 

Producción más limpia: Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), se entiende por Producción más Limpia: La aplicación continua de una 

estrategia integrada de prevención ambiental en los procesos, los productos y los servicios, 

con el objetivo de reducir riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente, 

incrementar la competitividad de la empresa y garantizar la viabilidad económica. 

Uso eficiente del agua: buenas prácticas de aprovechamiento del recurso hídrico, en todas 

sus formas, que determinen la sostenibilidad del recurso y bajos costos tanto ambientales 

como económicos. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tesauro ambiental 

para Colombia) 
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Escasez de agua: la escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos 

para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región. El problema de la escasez 

de agua afecta a alrededor de 2,8 mil millones de personas en todos los continentes del 

mundo durante al menos un mes cada año. Más de 1,2 billones de personas no tienen 

acceso a agua potable salubre. (Water Scarcity International Decade for Action 'Water for 

Life' 2005-2015». Consultado el 20 de octubre de 2013) 

Desarrollo Sostenible: se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

propias necesidades. (Art. 3o, Ley 99 de 1993). Desabastecimiento 

Cambio Climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. (Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992). 

Educación ambiental: según la Política Nacional de Educación Ambiental (2002), la 

educación ambiental es un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones 

de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 

realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación 

de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración 

y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios 

para el mejoramiento de la calidad de vida. 
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Adaptación al cambio climático: consiste en el “ajuste en los sistemas naturales o 

humanos a los estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que modera el daño 

o aprovecha las oportunidades beneficiosas” (IPCC, 2008). La adaptación, en este contexto, 

implica un proceso de adecuación sostenible y permanente en respuesta a circunstancias 

ambientales nuevas y cambiantes; así como modificar consecuentemente el 

comportamiento, los medios de vida, la infraestructura, las leyes, políticas e instituciones en 

respuesta a los eventos climáticos experimentados o esperados. 

Ecosistema:   complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional. (Art. 3o, 

decreto 1640 de 2012) 

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o 

controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 

como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 

acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 

vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

Recurso hídrico: Corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y 

marinas. 

Resiliencia. Capacidad de los ecosistemas para absorber perturbaciones, sin alterar 

significativamente sus características naturales de estructura y funcionalidad, es decir, 

regresar a un estado similar al original una vez que la perturbación ha terminado. 
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Servicios Ecosistémicos: Procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por 

el humano como un beneficio (de tipo ecológico. cultural o económico) directo o indirecto. 

Vertimiento al recurso hídrico: Es cualquier descarga final al recurso hídrico de un 

elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en un líquido residual de 

cualquier origen 

3. CAPÍTULO I  MARCO DE REFERENCIA. 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El agua es un elemento esencial para la vida, constituye entre el 50 y el 95% del peso de un 

ser vivo y tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas de agua de las 

cuales entre un 2 y 3% es agua dulce. La gran mayoría de las actividades humanas están 

condicionadas por el uso de este bien, así mismo, los sistemas ecológicos la necesitan para 

estar en equilibrio y las diferentes culturas han creado diversas y complejas relaciones con 

ella. Por todo lo anterior, el manejo del agua debe ser realizado de manera que se satisfagan 

las necesidades humanas y naturales y se asegure su sostenibilidad en el tiempo (Tobón, 

2013). 

Sin embargo, en el municipio de Chocontá Cundinamarca, no se hace un buen uso del 

recurso hídrico, especialmente de la cuenca del Río Bogotá, quien tiene como afluente la 

Quebrada Guanguita, la cual presenta graves problemas de contaminación por el uso de 

agroquímicos en los cultivos de papa aledaños a la quebrada y además de ello, dicha 

quebrada en épocas de verano sufre de desabastecimiento. Por otro lado, la Cuenca Alta del 

Río Bogotá en los últimos años ha presentado contaminación a causa de los vertimientos 
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sin tratamiento de las industrias de las curtiembres y vertimientos domésticos arrojados 

directamente al Río, por la ineficiencia de la PTAR del municipio.  

Completando lo anterior, según un informe de la universidad nacional, a lo largo de la 

cuenca del río Bogotá, se presenta una disminución en la calidad del agua que inicia en la 

zona ubicada entre Villapinzón y Chocontá, zona en la que se identifican varios impactos 

ambientales relacionados con actividades humanas en la cuenca alta, tales como el 

agotamiento de fuentes hídricas por uso agropecuario, contaminación de fuentes hídricas 

por deficiente tecnología en las industrias de procesamiento de cueros y uso de 

agroquímicos de manera indiscriminada especialmente en el cultivo de la papa 

(Universidad Nacional de Colombia, 2011). 

A continuación, se hace una descripción de las problemáticas mencionadas anteriormente:    

1. La quebrada Guanguita es una subcuenca del Río Tejar que nace sobre el costado 

noroccidental del Municipio de Chocontá, a una altura aproximada de 3.000 

m.s.n.m.; el principal afluente de importancia es la quebrada Negra. Hace un 

recorrido de 7,5 Km, hasta llegar al río Bogotá. El área irrigada de occidente a 

oriente es de 11.13 Km² (Contraloría de Cundinamarca, 2009).  Dicha quebrada es 

la fuente abastecedora de agua a la comunidad de la vereda Guanguita alta del 

municipio de Chocontá. Sin embargo, tiene graves afectaciones, ya que a través de 

los años fue deforestada su ronda hídrica para la ampliación de la actividad agrícola 

(principalmente de papa), en ese sentido la vegetación nativa protectora solo se ve 

representada aproximadamente en un 10% del total del área y la zona aproximada a 

reforestar es de 10 hectáreas. Es importante mencionar que la actividad agrícola 

genera contaminación a la quebrada por escorrentías de residuos provenientes del 
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uso de agroquímicos. Sumado a lo anterior, el cambio climático ha tenido grandes 

repercusiones ya que produce que en épocas de verano se generen sequías en la 

fuente hídrica mencionada. Lo anterior teniendo como consecuencia que las 

personas no tengan una fuente de abastecimiento de agua de calidad, con total 

cobertura, continua y con la cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades.  

El acueducto de la vereda Guanguita alto, en el momento no tiene concesión de aguas ni se 

encuentra tramitando autorización sanitaria y los predios donde están ubicadas las 

bocatomas son privados, la obra fue construida hace 20 años aproximadamente y abastece 

mediante gravedad a más de 74 puntos de la vereda. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente en época de verano no llega agua a la obra de captación. Según un informe 

realizado por la compañía FOR INGENIERIA LTDA: 

• La obra de captación se encuentra en mal estado y cubierta de maleza, además el 

nivel del agua del nacedero ha bajado evitando el paso del agua por el conducto de 

captación, haciendo necesario instalar un tubo que capta el agua unos centímetros más 

abajo del nivel del agua (FOR INGENIERIA LTDA, 2017). 

• El nacedero está deteriorado, se nota la presencia de una capa verdosa en la 

superficie del agua que da indicios de que esta eutrofizada, es decir tiene alta concentración 

nutriente en el agua que generan un tipo de alga verdosa en la superficie y conllevan a una 

mala calidad del agua (FOR INGENIERIA LTDA, 2017). 

• En los alrededores de la obra de captación a unos 10 metros de esta, se vienen 

realizando actividades agrícolas que tienen un impacto importante en la calidad del agua 
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pues los químicos que utilizan para esta actividad resultan por infiltración y escorrentía en 

el nacedero (FOR INGENIERIA LTDA, 2017). 

• Existe una pequeña franja en donde se debería tener reforestado a unos 20 metros de 

la obra de captación, y lo que hizo el dueño del predio fue acomodarlo para poder cultivar 

esta franja (FOR INGENIERIA LTDA, 

2017)

Ilustración 1. Fuente. (FOR 

INGENIERIA LTDA, 2017)   

Ilustración 2. Fuente. (FOR 

INGENIERIA LTDA, 2017) 

En las anteriores fotografías se evidencia el mal estado de la fuente de abastecimiento de 

agua de la vereda Guanguita alto, pues se observa que el nacedero presenta crecimiento de 

algas, indicando que existe un proceso de eutrofización en dicha fuente. Por lo tanto, genera 

que la calidad del agua disminuya y así mismo se aumente la posibilidad de contraer 

enfermedades en la población. Es importante recalcar que dicha eutrofización es 

consecuencia del uso de agroquímicos usados en los cultivos de papa realizados alrededor 

de la fuente de abastecimiento y que por escorrentía e infiltración llegan hasta el nacedero.  
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                               Ilustración 3. Fuente. (FOR INGENIERIA LTDA, 2017) 

En la fotografía anterior se observan tres orificios que es por donde debería entrar el agua a 

la bocatoma para abastecer a la comunidad de dicho recurso. No obstante, se evidencia que 

no fluye el agua por dichos orificios, indicando que hay una escasez| del recurso hídrico en 

la vereda Guanguita Alto.   

 

 

 

 

 

 

                                  Ilustración 4. Fuente  (FOR INGENIERIA LTDA, 2017) 
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La anterior ilustración muestra cómo a pocos metros del nacedero se encuentran los 

cultivos de papa mencionados en la presente investigación y que generan eutrofización en 

la fuente de abastecimiento por el uso de agroquímicos en sus plantaciones. 

Por las razones mencionadas, es fundamental tomar medidas que garanticen una gestión 

integral del recurso hídrico en la quebrada Guanguita y así permitir que se haga un uso 

eficiente del mismo, conservando la fuente de abastecimiento de agua de los habitantes de 

la vereda Guanguita Alto, garantizando que las presentes y futuras generaciones puedan 

hacer uso de este servicio ecosistémicos y así satisfacer sus necesidades.   

2. El río Bogotá nace a 3.300 m.s.n.m. en la laguna del Valle en el Páramo de 

Guacheneque, ubicado en la cordillera oriental al nororiente del Departamento de 

Cundinamarca, dentro de los límites del municipio de Villapinzón (Tobón, 2013). 

Sin embargo, a través de que el río de Bogotá sigue su cauce, se va contaminando 

principalmente por la industria de las curtiembres del municipio de Villapinzón y 

Chocontá. 

En el municipio de Chocontá hay 36 industrias curtidoras ubicadas en la vereda Chingacio, 

de las cuales 5 tienen permiso de vertimientos y 15 lo están tramitando. Sin embargo, la 

mayoría de los vertimientos generados, son arrojados directamente al Río, sin ningún tipo 

de tratamiento. Esta industria de cueros ha gestado ancestralmente procesos productivos 

centralizados en la producción de cueros, manufactura que se ha industrializado con el 

tiempo y que ha traído consigo el incremento en la contaminación del río Bogotá. Esta 

actividad ha ocasionado problemáticas ambientales, sociales y de salubridad pública de 

gran magnitud, al contaminar las aguas con sustancias químicas que envenenan el río, 

acabando con gran parte de la fauna y flora que alberga este cuerpo de agua. Se debe 
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resaltar que la producción centralizada en la manufactura del cuero es la actividad 

económica de esta región, por lo que se dan conflictos entre la población que depende 

económicamente de este oficio y las autoridades ambientales que protegen este cuerpo de 

agua del mal uso dado por las curtiembres (básicamente es utilizado como lugar de desecho 

de un sinnúmero de sustancias químicas resultantes del proceso de curtir el cuero) (CAR, 

s.f). 

Ante la contaminación aportada por los vertimientos de las curtiembres a las aguas de la 

cuenca alta del río Bogotá, las autoridades ambientales han gestionado soluciones de final 

de tubo, las cuales, enfrentan primero las consecuencias del problema antes que sus causas. 

Aunque en la cuenca alta las autoridades han tomado medidas para sancionar a los 

responsables de esta contaminación, la solución a dicha problemática es compleja debido a 

que la aplicación de las sanciones generalmente afecta a la población económicamente 

vulnerable que vive de la industria del cuero (Valenzuela, 2014). 

Por lo anterior y ante la presentación de la sentencia del Río Bogotá, que en cuanto al sector 

de curtiembres busca hacer un control de los vertimientos, mediante intervenciones que 

cierren las empresas que no cumplan con los parámetros ambientales, surge el interés por la 

presentación de este proyecto, buscando soluciones de prevención de la contaminación y no 

solo soluciones al final del tubo que implican gran inversión por parte de las empresas de 

curtiembres. 

3. La PTAR de Chocontá fue construida en el año 1995 y ya cumplió su vida útil, en la 

actualidad la planta no tiene la capacidad de tratar todos los vertimientos generados 

por los habitantes, teniendo una eficiencia entre el 50 y el 60%, por lo que las aguas 

domésticas terminan siendo vertidas al río cuando llueve mucho, debido a factores 
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como el tipo de tecnología que usa, su antigüedad y el crecimiento poblacional del 

municipio (Semana Sostenible, 2019).  

El tipo de tratamiento de la PTAR es: preliminar con vertedero excesos, rejilla de cribado 

grueso y medio, canaleta Parshall y secundario con dos lagunas facultativas. El parámetro 

de Coliformes Fecales no se está cumpliendo a pesar de encontrarse eficiencias en su 

remoción del 90%, lo anterior se debe a las elevadas cargas contaminantes presentes en el 

agua residual debido a que la capacidad instalada de la laguna no es suficiente para 

metabolizar la biomasa, capaz de degradar la materia orgánica presente. Las altas 

concentraciones de coliformes fecales, en un cuerpo de agua generan, altos costos en su 

tratamiento para su potabilización, así como múltiples enfermedades diarreicas agudas por 

la ingestión de este (Valencia & Edith, 2010). 

 

 

 

 

 

 

                         Ilustración 5. Fuente. Revista Semana  

La anterior fotografía de la Revista Semana muestra un punto de vertimientos del 

municipio de Chocontá, evidenciando que los vertimientos son arrojados directamente al 

Río Bogotá.  
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Para contextualizar un poco, en la siguiente ilustración se refleja la localización de la PTAR 

en el municipio de 

Chocontá. 

 

 

 

 

                               Ilustración 6. Fuente CAR Cundinamarca                

3.2 OBJETIVO GENERAL 

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

Cundinamarca para el período 2020-2024. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar la caracterización y evaluación ambiental del municipio de 

Chocontá. 

● Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado para el municipio de 

Chocontá. 

● Realizar una propuesta de abordaje para la gestión integral del recurso 

hídrico en el municipio de Chocontá Cundinamarca. 

● Proponer un modelo de uso y ocupación del territorio del municipio de 

Chocontá. 

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

Chocontá. 
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4. CAPÍTULO II  CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DEL MUNICIPIO, PERIODO 2006-2019. 

El municipio de Chocontá se localiza al nordeste del Departamento de Cundinamarca, esta 

Cabecera Municipal está situada a los 5°09’16” de latitud norte y 73°43’03” de longitud 

oeste, con altura sobre el nivel del mar de 2655 metros, el 70% de su población se dedica a 

las actividades agropecuarias, el principal producto agrícola y de mayor área de siembra en 

esta zona, es el cultivo de papa. Por otro lado, en dicho municipio hay presencia de 

industrias dedicadas a la producción de cueros, las cuales están generando problemáticas a 

la población y a los ecosistemas presentes en este sector de Cundinamarca, por los 

vertimientos industriales arrojados al Río Bogotá. (Choconta, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la caracterización y evaluación del municipio de 

Chocontá, fue necesario, la búsqueda de información principalmente de fuentes 

secundarias, entre ellas el Plan de desarrollo Municipal, el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial, el Plan de Manejo y Ordenamiento de la cuenca del Río Bogotá, el Plan de 

Acción Cuatrienal, el Plan de Gestión Ambiental Regional y otros documentos que 

ayudaron a fundamentar las problemáticas encontradas en dicha caracterización. 

La caracterización y evaluación, se llevó a cabo mediante las matrices de soporte del 

SIGAM y como resultado de ello, se evidenciaron diferentes problemáticas ambientales 

importantes para tener en cuenta. Sin embargo, al momento de la búsqueda de información 

bibliográfica que las sustentara, no se encontró información relevante.  
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Por tal razón priorizamos las siguientes tres problemáticas:  

● Vertimientos industriales del proceso de curtiembres sin tratamiento. 

● Vertimientos Domésticos sin tratamiento 

● Desabastecimiento del recurso hídrico en la vereda Guanguita 

No obstante, consideramos que son de gran importancia y de prioridad resolverlas, ya que 

estas problemáticas obtuvieron una calificación de Mala y Muy Mala, como se evidencia a 

continuación: 

TABLA 1. CARACTERIZACION Y EVALUACION AMBIENTAL 

Variables  

Indicadores MB Muy Buena; B 

Buena; R Regular; M Mala; MM Muy 

Mala  

MB B R M MM Color  

5 4 3 2 1   

3.3.2 

Impactos 

ambientales 

de las 

actividades 

económicas  

1. Control a vertimientos industriales           X     

 2. Control a contaminación de aguas 

por productos químicos agropecuarios          X   

5. Control a la contaminación de suelos 

por productos químicos agrícolas         X   

6. Manejo de residuos sólidos 

industriales        X     

8.Proyectos de disminución de 

desperdicios de materias primas          X   

 

Componente: 1.3 RIESGOS 
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Variables 

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

Alta. 

MB B M A MA 

COLOR 

5 4 3 2 1 

7. Posibilidad de desabastecimiento del recurso hídrico        X   

6. Posibilidad de sequías        X    

   

 

Para finalizar la caracterización mencionada anteriormente, se verificó el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y referente a ese análisis se puede decir que 

se están incumpliendo los siguientes: 6 agua limpia y saneamiento, 12 producción y 

consumo responsable y 13 acción por el clima. Teniendo en cuenta eso y además el 

compromiso de Colombia para el año 2030 que consiste en lograr tener un país más 

equitativo, con bajos índices de pobreza, salud, educación de calidad y acceso a mejores 

servicios. Es indispensable, que se tomen medidas para disminuir o corregir las 

problemáticas halladas en la caracterización ambiental del municipio de Chocontá. 

Por otro lado, en la información consultada y teniendo en cuenta los resultados arrojados en 

la caracterización ambiental de la matriz del SIGAM, se puede inferir que en el municipio 

de Chocontá, no se están realizando medidas de mitigación y reducción de las 

problemáticas mencionadas anteriormente, por tal motivo en el presente trabajo se hace una 

propuesta de proyectos que se pueden llevar a cabo para reducir y mitigar los impactos 

generados por dichas problemáticas, mediante la  realización de diferentes actividades, con 

el fin de apoyar  y hacer partícipes a la población, a la administración municipal y a la 

entidades de control, en el desarrollo de las propuestas  mencionadas en el transcurso de 

este documento de investigación. 
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5. CAPÍTULO III  CARACTERIZAR EL MARCO NORMATIVO 

AMBIENTAL ESTRUCTURADO PARA EL MUNICIPIO, PERIODO 2006-

2019. 

En la caracterización del marco normativo ambiental, para cada problemática, se 

encontraron las siguientes normativas importantes, que abordan integralmente las 

problemáticas mencionadas anteriormente:  

TABLA 2. MARCO NORMATIVO 

Ley Título Quién la 

expide 

Fecha de expedición 

Decreto ley 2811 

de 1974 

“Por el cual se dicta el 

código nacional de recursos 

naturales renovables y de 

protección al medio 

ambiente. 

En cuanto a usos del agua y 

residuos líquidos”. 

(COLOMBIA, 1974) 

República de 

Colombia 

18 de diciembre de 

1974 

Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan 

medidas sanitarias”. 

(COLOMBIANO, 1979) 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Enero 24 de 1979 

Documento conpes 

2750 de 1994 

“Políticas sobre manejo de 

residuos sólidos”. 

CONPES diciembre 21 de 1994 
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(COLOMBIA r. D., 1994) 

Ley 30 de 1990 “Ley aprobatoria, convenio 

de Viena para la protección 

de la capa de ozono”. 

(COLOMBIA N. D., 1990) 

El congreso de 

la República de 

Colombia  

5, marzo, 1990 

Ley 1259 de 2008  “Por medio de la cual se 

instaura en el territorio 

nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los 

infractores de las normas de 

aseo, limpieza y recolección 

de escombros; y se dictan 

otras disposiciones”. 

(REPÚBLICA, 

SECRETARIA DEL 

SENADO , 2008) 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Diciembre 19 2008 

Ley 253 de 1996 “Convenio de Basilea sobre 

el control de los 

movimientos 

transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su 

eliminación”. (Colombia c. 

d., 1996) 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Enero 9 de 1996 



11 
 

Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el 

programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua”. 

(REPÚBLICA, 1996) 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Junio 6 de 1997 

Ley 430 de 1998 “Por la cual se dictan 

normas prohibitivas en 

materia ambiental, referentes 

a los desechos peligrosos y 

se dictan otras 

disposiciones”. (Colombia, 

1998) 

Congreso de la 

República de 

Colombia  

 Enero 16 de 1998 

 

Decreto Título Quién la expide  Fecha de expedición  

Decreto 1299 de 

2008 

“Por el cual se reglamenta el 

departamento de gestión 

ambiental de las empresas a 

nivel industrial y se dictan 

otras disposiciones”. 

(Colombia p. d., 2008) 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

 

Abril 22 del 2008 

  

Decreto 1608 de 

1978 

“Por el cual se reglamenta el 

código nacional de los 

recursos naturales 

renovables y de protección 

al medio ambiente y la ley 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

 1978 julio 31 
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23 de 1973 en materia de 

fauna silvestre”. (Colombia 

p. d., función pública, 1978) 

Decreto 3930 de 

2010 

 

“Por el cual se reglamenta 

parcialmente el título i de la 

ley 9ª de 1979, así como el 

capítulo ii del título vi -parte 

iii- libro ii del decreto-ley 

2811 de 1974 en cuanto a 

usos del agua y residuos 

líquidos y se dictan otras 

disposiciones”. (Colombia p. 

d., ministerio de ambiente, 

2011) 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

  25 oct 2011 

Decreto 1681 de 

1978 

“Por el cual se reglamentan 

la parte x del libro ii del 

decreto-ley 2811 de 1974 

que trata de los recursos 

hidrobiológicos, y 

parcialmente la ley 23 de 

1973 y el decreto-ley 376 de 

1957. derogado parcialmente 

por la ley 13/90 y el decreto 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

  Año 1978 
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2256/91, en cuanto al 

recurso pesquero”. 

(Colombia p. d., función 

pública, 1978) 

Decreto 1715 de 

1978 

“Por el cual se reglamenta 

parcialmente el decreto - ley 

2811 de 1974, la ley 23 de 

1973 y el decreto - ley 154 

de 1976, en cuanto a 

protección del paisaje” 

(COLOMBIA E. P., 1978) 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Agosto 4 de 1978 

Decreto 02 de 1982 “Por el cual se reglamenta 

parcialmente el título i de la 

ley 09 de 1979 y el decreto 

ley 2811 de 1974, en cuanto 

a emisiones atmosféricas”. 

(COLOMBIA E. P., 

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL MAGDALENA, 1982) 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Enero 11 de 1982 

Decreto 838 de 

2005 

“Por el cual se modifica el 

decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Agosto 28 del 2015 
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sólidos y se dictan otras 

disposiciones”. 

(COLOMBIA E. P., 

ALCALDÍA BOGOTÁ, 

2015) 

Decreto 948 de 

1995 

“Por el cual se reglamentan; 

parcialmente, la ley 23 de 

1973; los artículos 33, 73, 

74, 75 y 76 del decreto-ley 

2811 de 1974; los artículos 

41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 

de la ley 9 de 1979; y la ley 

99 de 1993, en relación con 

la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y 

la protección de la calidad 

del aire», y sus 

modificaciones”. (Colombia 

p. d., 1995) 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

  Junio 5 1995  

Decreto 475 de 

1998 

“Por el cual se expiden 

normas técnicas de calidad 

del agua potable”. 

(COLOMBIA E.P., 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

Marzo 10 de 1998 
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ministerio de salud, 1998) 

Decreto 1505 de 

2003  

“Por el cual se modifica 

parcialmente el decreto 1713 

de 2002, en relación con los 

planes de gestión integral de 

residuos sólidos y se dictan 

otras disposiciones” 

(COLOMBIA E. P., salud 

capital, 2003) 

 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

4 de junio de 2003 

Decreto 312 de 

2006 

“Por el cual se adopta el 

plan maestro para el manejo 

integral de residuos sólidos 

para Bogotá distrito capital 

el alcalde mayor de Bogotá,” 
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Alcalde mayor 

de Bogotá 

2006 agosto 15 

 

Decreto 1713 de 

2002 

“Por el cual se reglamenta la 

ley 142 de 1994, la ley 632 

de 2000 y la ley 689 de 

2001, en relación con la 

prestación del servicio 

público de aseo, y el decreto 

ley 2811 de 1974 y la ley 99 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

26 de septiembre de 

2003 
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de 1003 en relación con la 

gestión integral de residuos 

sólidos. Modificado por los 

decretos 1505 y 1140 de 

2003 y 838 de 2005”. 

(MINISTERIO DE 

AMBIENTE, 2003) 

Decreto 3100 de 

2003 

“Por medio del cual se 

reglamentan las tasas 

retributivas por la utilización 

directa del agua como 

receptor de los vertimientos 

puntuales y se toman otras 

determinaciones. 

Modificado a su vez por el 

decreto 3440 de 2004 

anexos 119 ministerio de 

ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial”. 

(VIVIENDA, IDEAM, 

2003) 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

   30 de octubre de 

2003  

Decreto 155 de 

2004 

“Por el cual se reglamenta el 

artículo 43 de la ley 99 de 

Presidente de la 

República de 

  22 enero de 2004 
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1993, sobre tasas por 

utilización de aguas y se 

adoptan otras 

disposiciones”. 

(REPÚBLICA P. D., 2004) 

Colombia  

Decreto 1697 de 

1997 

“Por medio del cual se 

modifica parcialmente el 

decreto 948 de 1995, que 

contiene el reglamento de 

protección y control de la 

calidad del aire”. 

(AMBIENTE, 1997) 

 Ministerio del 

Medio 

Ambiente 

  junio 27 1997 

Decreto 1220 de 

2005 

“Por el cual se reglamenta el 

título viii de la ley 99 de 

1993, sobre licencias 

ambientales”.  (COLOMBIA 

E. P., 2006) 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Febrero 20 2006 

 

 

Decreto 4741 del 

2005 

“Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y 

el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos 

generados en el marco de la 

gestión integral”. 

 Presidente de la 

república de 

Colombia 

30 de diciembre de 

2005 
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(COLOMBIA P. D., 2005) 

Resolución Título Quién la 

expide 

Fecha de expedición 

Resolución 02309  “Por la cual se dictan 

normas para el 

cumplimiento del 

contenido del título iii de la 

parte 4ª. del libro 1º del 

decreto-ley n. 2811 de 

1974 y de los títulos i, iii y 

xi de la ley 09 de 1979, en 

cuanto a residuos 

especiales”. (SALUD, 

1986) 

 Ministro de 

salud. 

 

  24 de febrero de1986 

Resolución 189  “El cual se dictan 

regulaciones para impedir 

la introducción al territorio 

nacional de residuos 

peligrosos”. (Ambiente, 

1994) 

Ministro del 

Medio 

Ambiente 

 

Julio 15 1994 

 

Resolución 898  “Cual se regulan los 

criterios ambientales de 

calidad de los 

Ministerio de 

Ambiente 

 Agosto 23 1995 
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combustibles líquidos y 

sólidos utilizados en 

hornos y calderas de uso 

comercial e industrial y en 

motores de combustión 

interna de vehículos 

automotores”. (Ambiente 

M. d., 1995) 

Resolución 447 de 

2003 y resolución 

1565 de 2004, por 

las cuales se 

modifica 

parcialmente la 

resolución 898 de 

1995 

“Regulan los criterios 

ambientales de calidad de 

los combustibles líquidos y 

sólidos utilizados en 

hornos y calderas de uso 

comercial e industrial y en 

motores de combustión 

interna de vehículos 

automotores”. 

(AMBIENTE, JURIS 

COLOMBIA, 2003) 

Ministerio de 

Ambiente 

Abril 14 2003 

 

Resolución 273  “La cual se establecen las 

tarifas mínimas de las tasas 

retributivas por 

vertimientos líquidos para 

Ministerio de 

Ambiente 

1 de abril de 1997 
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los parámetros, demandas 

bioquímicas de oxígeno 

(DBO) y sólidos 

suspendidos totales (SST). 

Resolución 372 de 1998, 

por la cual se actualizan las 

tarifas mínimas de las tasas 

retributivas por 

vertimientos líquidos y se 

dictan disposiciones”. 

(AMBIENTE M. D., 1997) 

Resolución 058 “Por la cual se establecen 

normas y límites máximos 

permisibles de emisión 

para incineradores y 

hornos crematorios de 

residuos sólidos y líquidos. 

Modificada parcialmente 

por la resolución 886 de 

2004”. (LA MINISTRA 

DE AMBIENTE, 2002) 

Ministerio de 

Ambiente 

21 de Enero de 2002 

Decreto 1640  “Por medio del cual se 

reglamentan los 

Presidente de la 

república de 

2 de agosto del 2012  
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instrumentos para la 

planificación, ordenación y 

manejo de las cuencas 

hidrográficas y acuíferos, y 

se dictan otras 

disposiciones”. (Colombia 

p. d., 2012) 

Colombia 

Ley 373 “Por la cual se establece el 

programa para el uso 

eficiente y ahorro del 

agua”. (Colombia, 1997) 

Congreso de la 

República de 

Colombia  

Junio 6 1997 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que en el municipio de Chocontá es muy poca 

la aplicabilidad de estas normas hacia las problemáticas encontradas en el trabajo de 

investigación, debido a esto se están generando grandes impactos ambientales no solo a  la 

población, si no a los ecosistemas y por ende a la flora y fauna que se presentan en este 

territorio, debido a los vertimientos industriales y domésticos generados, los cuales causan 

el deterioro ambiental de estos ecosistemas. No obstante, se aclara que este municipio está 

realizando jornadas de control a las empresas curtidoras que se encuentran en esta zona, 

con el apoyo de las autoridades ambientales pertinentes. Sin embargo, en una entrevista no 

estructurada con un ingeniero del municipio, se pudo establecer que, a pesar de dichos 

controles, la problemática sigue vigente y no han sido suficientes los esfuerzos de control, 

para mitigar y reducir la contaminación producida por las empresas curtidoras al Río 
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Bogotá. Así mismo es de gran importancia resaltar que la administración municipal busca 

que la totalidad de las empresas curtidoras cumplan con los requerimientos solicitados por 

las autoridades ambientales, con el fin de erradicar la ilegalidad de las fábricas de curtido 

en el municipio de Chocontá, de tal modo la alcaldía municipal está realizando campañas 

con el fin de que cada empresa pueda obtener las licencias y la documentación para la 

otorgación de los permisos necesarios para su producción de cueros. 

6. CAPÍTULO IV  GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. 

La configuración topográfica del territorio del Municipio de Chocontá, define dos sistemas 

de cuencas hidrográficas muy importantes, la primera la constituye la cuenca alta del río 

Bogotá, en donde vierten sus aguas los ríos Sisga o San Francisco, Tejar y un sin número 

de quebradas y afluentes secundarios, como Saucío, Guanguíta, Aposentos, Piedra Negra, 

Turmal – Ratón, June (Manacá), entre otros. El segundo sistema la conforma la subcuenca 

hidrográfica del río Machetá, correspondiente a la Vertiente Oriental, a la que tributan las 

aguas de las quebradas Tócola, Cuchillas, Suralá y Boquerón (Contraloría de 

Cundinamarca, 2009). 

 

INVENTARIO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ 

CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ 

Subcuenca Río Tejar 

 

 Cuchilla Choque 

 Quebrada Nápoles 
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 Quebrada Zamora 

 Quebrada Picacho 

 Quebrada La Peña 

 Quebrada Navarrete 

 Subcuenca Quebrada Saucio 

 Quebrada Saucio 

 Subcuenca Quebrada Guanguita 

 Quebrada Guanguita 

 Quebrada el Gavilán 

 Quebrada Negra 

 Subcuenca Quebrada Aposentos 

 Quebrada Hato Frío 

 Quebrada Saltadero 

 Quebrada Aposentos 

 

 

Subcuenca Quebrada Piedra Negra 

• Quebrada Negra 

• Quebrada el Gavilán 

Subcuenca Quebrada Turmal – Ratón 

• Quebrada Turmal 

• Quebrada Ratón 
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En el módulo de gestión integral del recurso hídrico, se elaboró un árbol de problemas con 

el fin de delimitar la problemática principal, enfocada en el recurso hídrico del municipio 

de Chocontá. Esta metodología permitió también identificar las principales causas y 

consecuencias del problema y adicional a eso facilitó la elección de los puntos a intervenir, 

Subcuenca June - Manaca 

• Quebrada Arrayanes 

• Quebrada June – Manaca 

Afluentes Menores del Río Bogotá 

• Quebrada Casa Blanca 

• Quebrada Chingacio 

Subcuenca Río Sisga o San Fráncico 

 Quebrada El Cangrejo 

 Quebrada San Jerónimo 

 Quebraba Honda 

 Quebrada El Cajón 

Subcuenca vertiente oriental Río Macheta 

 Quebrada Cuchillas 

 Quebrada Suralá 

 Quebrada Boquerón 

 Quebrada El Chorote 

 Quebrada Torola 

 Quebrada del Molino 

 Quebrada Nápoles 
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e implementar proyectos estratégicos para disminuir los conflictos asociados al uso del 

recurso hídrico. Teniendo en cuenta que se debe ver la gestión del recurso hídrico de forma 

holística, abordando desde todos los puntos de vista posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación 

a flora 

Fuentes hídricas no idóneas 

para uso recreativo 

Poco Interés en la conservación de 

las fuentes hídricas 
Respiratorias Digestivas 

Eutrofización  
Disminución de la 

calidad de vida 

Afectación a fauna 

Aumento de 

enfermedades 

Altos niveles de 

DQO 
Altos niveles 

de DBO 

Necesidades básicas 

insatisfechas 

Aumento de contaminación 

Quebrada Guanguita 
Alta 

contaminación 

Río Bogotá 

Agua no apta 

para el consumo  
Afectación al 

paisaje 

Baja disponibilidad 

de agua 
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CONFLICTO EN EL USO DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ 

Alta contaminación 

de las fuentes 

hídricas 

Desabastecimiento de agua 

en la vereda Guanguita 

Alto 

Vertimientos domésticos sin 

tratamiento  

Vertimientos industriales del 

proceso de curtiembres sin 

tratamiento. 

Elevados usos de 

agroquímicos en cultivos de 

papa 

Ineficiencia de la PTAR  

Crecimiento de la población  

Falta de unificación del 

sistema de alcantarillado 

Aumento de vertimientos a tratar 

Falta de ampliación del sistema 

de alcantarillado 

Cumplimento de la 

vida útil de la PTAR 

31 industrias curtidoras 

sin permiso de 

vertimientos y sin 

tecnificación  

Ausencia de 

sistema de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Elevados índices 

de uso de cromo y 

sulfuro de sodio  

Desconocimiento de alternativas 

agrícolas que no generen 

impactos negativos al medio 

ambiente 

Prácticas agrícolas 

tradicionales  

Deforestación de 

rondas hídricas 

Ampliación de 

frontera agrícola 

Gráfico 1. Árbol de Problemas 

 Fuente. Elaboración propia 
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Por medio de esta metodología de árbol de problemas se evidenciaron las principales 

problemáticas o escenarios a intervenir, que están afectando directamente al recurso hídrico 

las cuales fueron: 

 Vertimientos domésticos sin el tratamiento 

 Vertimientos industriales del proceso de curtido sin el tratamiento 

 Desabastecimiento del recurso hídrico 

Teniendo en cuenta lo anterior, se logró identificar las posibles soluciones que se pueden 

usar con el fin de reducir o mitigar las problemáticas de mayor importancia evidenciadas en 

el municipio de Chocontá, una de estas es la implementación de campañas educativas y 

participativas donde se cuente con el apoyo de la población con el fin de realizar unas 

capacitaciones para prevenir el incremento de los impactos hacia los ecosistemas por medio 

de las problemáticas mencionadas anteriormente. Dichas soluciones serán abordadas 

detalladamente en el capítulo VII del presente trabajo de investigación. 

7. CAPÍTULO V  ESTRATÉGIA INTEGRAL TERRITORIAL. 

A través de un análisis basado en el Geosistema- Territorio- Paisaje (GTP), se realizó un 

estudio geográfico ambiental del municipio de Chocontá, de una manera sistémica, 

articulando varias áreas del conocimiento. Para el desarrollo de este análisis en el municipio 

fue fundamental: 

1. Identificar las estructuras y mecanismos del medio natural. 

2. Determinar la estructura y organización del espacio regional con las demandas 

sociales y las dinámicas económicas. 
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3. Identificar los elementos de conflictos ambientales entre los diferentes actores 

territoriales. 

4. Identificar y evaluar las consecuencias sobre el paisaje. 

5. Documentar y caracterizar las diferentes expresiones culturales.  

6. Finalmente proyectar un modelo a partir de principios ambientales, sociales, 

económicos y paisajísticos deseables. 

GEOSISTEMA TERRITORIO PAISAJE 

Altitud 

El municipio de Chocontá 

Cundinamarca se encuentra a 

una altura entre los 2644 y 2688 

M.S.N.M, el cual Chocontá 

limita por el Norte con 

Villapinzón y Lenguazaque, por 

el Sur con Sesquilé y Machetá, 

por el Oriente con Machetá y 

Tibirita, y por el Occidente con 

Suesca. 

Clima 

El clima es templado y cálido en 

Chocontá. Es una gran cantidad 

En el municipio de Chocontá 

se han gestado ancestralmente 

procesos productivos 

centralizados en la producción 

de cueros, manufactura que se 

ha industrializado con el 

tiempo en las cuales se 

encuentran 36 empresas de 

curtido ubicadas en la vereda 

de Chingacio y la actividad 

agrícola especialmente la 

papera han traído consigo el 

incremento en la 

contaminación del río Bogotá. 

Identificar y 

evaluar las 

consecuencias 

sobre el paisaje  

 

Como se pudo 

evidenciar en en el 

punto dos sobre 

determinar la 

estructura y 

organización del 

espacio regional en 

articulación con las 

demandas sociales 
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de lluvia en Chocontá, incluso 

en el mes más seco. Este clima 

es considerado Cfb según la 

clasificación climática de 

Köppen-Geiger. (Climate-

Data.org, s.f.) 

El mes más seco es enero. Hay 

22 mm de precipitación en 

enero. La mayor cantidad de 

precipitación ocurre en abril, con 

un promedio de 87 mm.  

(Climate-Data.org, s.f.) 

Relieve 

 

Estas actividades han 

ocasionado problemáticas 

ambientales, sociales y de 

salubridad pública de gran 

magnitud, al contaminar las 

aguas con sustancias químicas 

que envenenan el río, acabando 

con gran parte de la fauna y 

flora que alberga este cuerpo 

de agua. Se debe resaltar que la 

producción en la manufactura 

del cuero y la producción 

agrícola que realizan los 

paperos en este municipio es la 

actividad económica de esta 

región, por lo que se dan 

conflictos entre la población 

que depende económicamente 

de estos oficios y las 

autoridades ambientales que 

protegen este cuerpo de agua 

del mal uso dado por las 

curtiembres (Cundinamarca, 

y las dinámicas 

económicas se 

identificó que las 

actividades que más 

se evidencian en el 

municipio de 

Chocontá son la 

producción agrícola 

de papa y la 

ganadería 

extensiva.  

 

La agricultura 

extiende sus 

territorios 

principalmente a las 

zonas de bosque 

andino, destruyen 

en gran parte la 

vegetación nativa. 

Esta actividad 

impide la función 

reguladora del 
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Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

Suelo y uso del suelo 

2014). 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

sistema hídrico y 

favorece la erosión 

del suelo por 

encontrarse en zona 

de pendiente. Por 

otro lado, limita el 

desarrollo de las 

especies vegetales 

nativas de zona y 

restringe el hábitat 

y la comida de las 

especies de fauna 

debido a la 

utilización de 

agroquímicos en los 

cultivos de papa. 

Por otro lado, se 

evidencio que se ha 

gestado 

ancestralmente 

procesos 

productivos 

centralizados en la 
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Fuente. Elaboración propia 

2 suelos calizos. 

Agricultura intensiva de 

orientación comercial, ganadería 

intensiva para producción de 

leche, con utilización de pasturas 

mejoradas 

• 3 suelos limosos. 

Agricultura semintensiva de 

orientación semicomercial y 

ganadería semintensiva de doble 

producción de 

cueros, manufactura 

que se ha 

industrializado con 

el tiempo en las 

cuales se 

encuentran 36 

empresas de curtido 

ubicadas en la 

vereda de 

Chingacio, han 

traído consigo el 

incremento en la 

contaminación del 

río Bogotá. Estas 

actividades han 

ocasionado 

problemáticas 

ambientales, 

sociales y de 

salubridad pública 

de gran magnitud, 

al contaminar las 
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propósito 

• 4 suelos humíferos o de 

tierra negra. 

Agricultura de subsistencia con 

cultivos transitorios y ganadería 

extensiva 

Ganadería semintensiva para 

producción de leche y 

agricultura de subsistencia y 

semicomercial con cultivos 

transitorios 

Ganadería semintensiva y 

extensiva y agricultura de 

subsistencia con cultivos 

transitorios 

Sistemas productivos 

silvoagricolas y regeneración 

espontanea de la vegetación 

• 6 suelos pedregosos. 

Ganadería extensiva para 

producción de carne y 

agricultura de subsistencia con 

cultivos transitorios 

aguas con 

sustancias químicas 

que envenenan el 

río, acabando con 

gran parte de la 

fauna y flora que 

alberga este cuerpo 

de agua y las 

alteraciones 

paisajísticas en esta 

zona. 

Diferentes 

expresiones 

culturales 

Festividades 

• Marzo: 

Festival de danza 

por parejas. Se 

celebra en la tercera 

semana de marzo. 

• Marzo-abril: 

Semana Santa. 

• Septiembre: 
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Ganadería extensiva para 

producción de carne y 

regeneración espontanea de la 

vegetación 

Reforestación, fortalecimiento y 

favorecimiento de la 

regeneración espontanea de la 

vegetación natural 

• 7 suelos de turba. 

Bosque protección-producción 

Reforestación, protección y 

conservación de la vida silvestre 

• 8 suelos salinos. 

Conservación y protección de la 

flora y fauna silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de 

Raigambres y 

Tradiciones 

Campesinas. Se 

celebra durante la 

primera semana de 

septiembre. 

Día del campesino. 

Primer domingo del 

mes de septiembre. 

Se realiza una 

eucaristía, actos 

culturales, 

almuerzos y regalos 

para los 

campesinos. 

Cumpleaños de 

Chocontá. Se 

celebra cada 6 de 

septiembre, según 

Acuerdo Municipal 

003 de 1992. 

• Octubre: 
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Día de la Virgen de 

Nuestra Señora de 

la Salud de 

Chocontá, patrona 

del municipio. Se 

celebra el tercer 

domingo del mes de 

octubre. 

• Noviembre: 

Ferias y Fiestas 

municipales. Se 

celebran durante la 

segunda semana de 

noviembre. 

 

Lugares Turísticos 

• Aguas 

Termales Los 

Volcanes (Vía 

Machetá) 

• Aguas 

Termales Nápoles 

(Vereda Boquerón) 
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• Casitas 

Campestres y 

Aguas Termales 

Los Sauces 

• Capilla del 

Santo Cristo 

(humilladero) 

• Embalse del 

Sisga (Alto El 

Choque) 

• Estación del 

Ferrocarril 

• Estación 

Terrestre 

• Palacio 

Municipal 

• Casa de la 

Cultura 

• Cerro El 

Choque 

• Monolitos 

de Guanguita 

• Antenas 
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Fuente. Elaboración propia 

Del resultado del análisis GTP del municipio de Chocontá se obtuvo un árbol de objetivos, 

donde se transformó las causas del árbol de problemas, en medios y las consecuencias en 

fines u objetivos a intervenir mediante los proyectos propuestos para el plan de desarrollo 

municipal, permitiendo analizar las posibles alternativas de solución, convirtiendo los 

medios antes mencionados en estrategias. 

A continuación, se presenta el árbol de objetivos desarrollado: 

 

 

 

 

 

 

 

parabólicas de 

Telecom; por esta 

razón es llamada 

"La ciudad satéite 

de Colombia" 
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 No eutrofización  

Poca afectación a flora Poca afectación a fauna 
Fuentes hídricas idóneas 

para uso recreativo 

Alto interés en la conservación de 

las fuentes hídricas 
Respiratorias Digestivas 

Aumento de la 

calidad de vida 

Disminución de 

enfermedades 

Bajos niveles de 

DQO 
Bajos niveles 

de DBO 

Necesidades básicas 

satisfechas 

Disminución de la 

contaminación a la 

Quebrada Guanguita 
Baja contaminación 

del Río Bogotá 
Agua apta para 

el consumo  
Baja afectación al 

paisaje 

Alta disponibilidad 

de agua 

BUEN USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ 

Disminución de la Contaminación en 

las fuentes hídricas 

Abastecimiento de agua en 

la vereda Guanguita Alto 

Bajos vertimientos 

domésticos sin tratamiento  

Vertimientos industriales en el 

proceso de curtiembres con 

tratamiento. 

Bajo uso de agroquímicos 

en cultivos de papa 

PTAR eficiente 

Crecimiento de la población  

Unificación del sistema de 

alcantarillado 

Disminución de vertimientos a tratar 

Ampliación del sistema de 

alcantarillado 

Renovación de la vida 

útil de la PTAR 

36 industrias curtidoras 

con producción más 

limpia y con permisos de 

vertimientos. 

 Presencia de 

sistema de 

tratamiento de 

aguas residuales  

Bajos índices de 

uso de cromo y 

sulfuro de sodio  

Conocimiento de alternativas 

agrícolas que no generen 

impactos negativos al medio 

ambiente 

Prácticas agrícolas 

tecnificadas  

Reforestación de 

rondas hídricas 

Disminución de 

frontera agrícola 

Gráfico 2 Árbol de objetivos. 

Fuente. Elaboración propia 
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Como conclusión del análisis desarrollado se obtiene que en el municipio de Chocontá el 

principal conflicto ambiental es con el recurso hídrico, usado de forma indebida e 

insostenible para satisfacer las necesidades de la población, generando grandes escenarios 

de contaminación como la ocurrida en el Río Bogotá, afectando las dinámicas naturales del 

ecosistema y el paisaje. 

8. CAPÍTULO VI  MODELO ECO-HIDROLÓGICO PARA EL 

MUNICIPIO DE CHOCONTÁ. 

En el módulo de Modelos y Sistemas de Simulación, se realizó un diagrama de flujo y de 

acumuladores con el fin de identificar los componentes que ejercen en un modelo, 

de tal modo, se logra identificar los actores involucrados y a su vez se logra 

observar los impactos que pueden llegar a ocurrir por medio de las problemáticas 

evidenciadas en el municipio de Chocontá, Para el municipio de Chocontá se 

presenta una problemática en cuanto a los vertimientos que se generan sin el 

tratamiento al Rio Bogotá,  
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𝑥/8𝑚3/seg de 

vertimientos que 

trata la PTAR 

 𝑥𝑚3/seg de 

vertimientos de 

curtiembres 

 

𝑥𝑚3/seg de 

vertimientos 

domésticos 

 Vertimientos sin 

tratamiento al Río 

Bogotá 

/seg de 

vertimientos 

arrojados Río 

abajo del Río 

Bogotá 

 

Gráfico 3. Diagrama de Flujos y Acumuladores 

 Fuente.  Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta esto se realizan las descripciones de las variables endógenas y 

exógenas de este diagrama, con el fin de identificar las afectaciones directas e indirectas del 

diagrama de flujo y acumuladores. 

8.1 DESCRIPCIÓN VARIABLES ENDÓGENAS 

●  /8  3/seg de vertimientos que trata la PTAR: Teniendo en cuenta los 

vertimientos que se generan en el municipio de Chocontá, identificamos que en esta 

variable sólo el  /8 3/seg son los vertimientos que genera la población, 

adicionalmente la PTAR sólo está adecuada para el tratamiento entre el 50 y 60% de 

todos los vertimientos domésticos que se presentan en este municipio (Revista 

Semana, 2019).  Se le da la valoración de  /8 3debido a que solo la mitad de los 

vertimientos domésticos generados, son los que son tratados por la PTAR. 

●   3/seg de vertimientos por Curtiembres: En el municipio de Chocontá se 

evidencia la producción de cueros, manufactura que se ha transformado con el 

tiempo y que ha traído consigo el aumento en la contaminación del río Bogotá. Esta 

actividad ha ocasionado problemáticas ambientales, sociales y de salubridad pública 

de gran magnitud, al contaminar las aguas con sustancias químicas que alteran 

negativamente el río Bogotá (Regional, 2014). Se le da el valor de X, puesto que es 

el sector que más contamina al río Bogotá. 

●  /  3/seg Vertimientos domésticos: En el municipio de Chocontá se generan 

gran cantidad de vertimientos domésticos de los cuales gran parte de ellos se van 

directamente a la cuenca del Río Bogotá debido a que la capacidad de carga de la 

PTAR no es la adecuada y ésta solo trata entre el 50 y 60% de los vertimientos de 
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este municipio (Revista Semana, 2019), es importante mencionar que se le da la 

valoración de  /  3 a esta variable, ya que aproximadamente la mitad de los 

vertimientos domésticos son arrojados al río Bogotá. 

Nota: Se identifica la cantidad de vertimientos generados a la cuenca de Río Bogotá en X 

debido a que no observamos en la documentación investigada, datos reales que nos ayuden 

a sustentar los convertidores mencionados en el diagrama de flujo y acumuladores para este 

documento. 

8.2 DESCRIPCIÓN VARIABLES EXÓGENAS 

● Vida útil de la PTAR: El municipio de Chocontá cuenta con una PTAR que fue 

construida en el año 1995; para el año actual superó la capacidad suficiente para el 

tratamiento de las aguas domésticas, dicha PTAR tiene una trata entre 50 y 60% de 

los vertimientos que se generan en el municipio de Chocontá (Revista Semana, 

2019). 

● Uso de agroquímicos en cultivos de papa: Se evidencia que en las zonas rurales 

del municipio de Chocontá se presenta un mal manejo de agroquímicos utilizados 

en los cultivos de papa especialmente. En ese sentido no existe una cultura de 

manejo de estos residuos y generalmente son abandonados o dispersos por las 

fincas, cerca de las fuentes de agua de donde se abastecen. Lo anterior trae consigo 

la contaminación de las fuentes hídricas que son afluentes del Río Bogotá y la 

exposición de los niños o adultos al contacto con estos tóxicos. (Regional C. A., 

2019) 
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● Sistema de alcantarillado defectuoso: Se presentan algunos puntos en donde se 

muestran pequeños desbordamientos, y debido a las condiciones del terreno pueden 

llegar a contaminar fuentes hídricas cercanas. Lo anterior, se está presentando por 

falta de sostenimiento en dicho sistema, pues los colectores, en estos puntos, no 

tienen la capacidad suficiente para transportar los caudales de aguas residuales 

generados en el municipio. (ANA CRISTINA VALENCIA GUTIÉRREZ, 2010) 

● Afectación a flora y fauna de la cuenca del Río Bogotá: Se debe tener en cuenta 

que, en el municipio de Chocontá, la actividad económica principal y la causante de 

las afectaciones en la flora y fauna de este municipio, es la industrialización de 

cuero debido a las 36 empresas de curtiembres que realizan sus vertimientos 

directamente a la cuenca del Río Bogotá, generando así una alteración negativa en 

la flora y fauna de este municipio. (Regional, 2014) 
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9. CAPITULO VII  PROPUESTA DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

PARA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO PERÍODO 2.020-

2024.  

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL CAPÍTULO VII 

(FICHAS DE PROYECTO) 

El componente estratégico ambiental para el Plan de desarrollo del municipio estará divido 

en dos ítems, a saber: 

1. Planteamiento de líneas o ejes estratégicos del componente ambiental del Plan de 

Desarrollo. 

2. Formulación de proyectos para ser incorporados en el Plan de Desarrollo municipal. 
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Tabla 3. Planteamiento de las líneas estratégicas 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA 

PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

Introducción:  

El equilibrio ambiental del municipio de Chocontá se fundamenta en una relación 

armónica entre los recursos naturales y las actividades humanas, buscando que se puedan 

satisfacer las necesidades de las personas sin comprometer la satisfacción de las mismas 

necesidades en las poblaciones futuras. Lo anterior teniendo en cuenta que los recursos 

naturales proveen de bienes y servicios indispensables para la vida y el desarrollo de las 

actividades económicas. En ese sentido la estrategia ambiental propuesta para el plan de 

desarrollo del municipio se enmarca en cuatro líneas estratégicas, representadas en la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfico de Líneas estratégicas. Fuente. Elaboración propia 
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El gráfico anterior, muestra la relación de las líneas estratégicas propuestas, con las 

cuales se espera que el municipio de Chocontá pueda guiar sus acciones con el fin de 

lograr los objetivos propuestos en cada proyecto. 

Propuestas de líneas estratégicas:  

A continuación, se plantean 4 líneas estratégicas con las que se desarrollaran los 

proyectos propuestos para el plan de desarrollo del municipio de Chocontá en el periodo 

2020-2024: 

1. Protección y uso sostenible del recurso hídrico: Esta estrategia está orientada a 

la protección, restauración y conservación del recurso hídrico del municipio de 

Chocontá, especialmente de la quebrada Guanguita y del Río Bogotá en su 

cuenca alta. Teniendo en cuenta que el recurso hídrico brinda bienes y servicios 

indispensables para satisfacer las necesidades de las personas.  

Objetivo: Recuperar y disminuir la contaminación a causa de las actividades 

económicas, en las fuentes hídricas del municipio de Chocontá  

 Educación ambiental: Esta estrategia tiene como fin capacitar a la comunidad del área 

de influencia, de una forma pedagógica de tal manera que sean llamativos los talleres y 

genere interés en la población su asistencia. Los temas para tratar en los talleres serán: 

Gestión integral del recurso hídrico, estrategias de recuperación y conservación de 

fuentes hídricas, Ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, servicios ecosistémicos, 

participación comunitaria, agroecología, reforestación de rondas hídricas, cambio 

climático, desarrollo sostenible, entre otros.   

Objetivo: Implementar proyectos de educación ambiental, promoviendo un cambio 

cultural en la comunidad, brindándoles herramientas, para el manejo sostenible de 
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los recursos naturales en pro de su conservación.  

2. Participación comunitaria: El éxito de un proyecto depende de la participación 

y apropiación de la comunidad en dicho proyecto, por tal razón, esta estrategia se 

encamina en hacer que la comunidad se sienta parte importante en el desarrollo 

de su territorio, teniendo como resultado, la protección de los recursos naturales 

que les proveen de bienes y servicios indispensables para tener una buena calidad 

de vida. En ese sentido, es primordial la participación de la comunidad en la 

implementación y sostenimiento de los proyectos, permitiendo que la misma 

tenga la capacidad de decisión, ejecución, seguimiento y control de los 

respectivos proyectos.   

Objetivo: contribuir a la construcción de una cultura ambiental participativa, en pro de la 

protección de los recursos naturales. 

3. Adaptación al cambio climático:   Medida estratégica que busca proteger y 

recuperar la quebrada Guanguita de la vereda Guanguita Alto del municipio de 

Chocontá, precedido de una revisión y seguimiento a los procesos y resultados de 

los proyectos realizados, con relación a la conservación de ecosistemas, teniendo 

en cuenta que el Cambio Climático tendrá consecuencias importantes sobre el 

ciclo hidrológico. 

Objetivo: Implementar proyectos ambientales, que incluyan la adaptación y mitigación 

frente al cambio climático a nivel comunitario, fomentando la conservación y el 

aprovechamiento adecuado del recurso hídrico.               
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Tabla 4. Proyecto de “Recuperación de la quebrada Guanguita en la vereda 

Guanguita Alto del municipio de Chocontá Cundinamarca” 

1. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: “Recuperación de la quebrada Guanguita en la vereda Guanguita Alto del 

municipio de Chocontá Cundinamarca”  

Resumen ejecutivo:  

La quebrada Guanguita es una subcuenca del Río Tejar que nace sobre el costado 

noroccidental del Municipio de Chocontá, a una altura aproximada de 3.000 m.s.n.m y hace 

un recorrido de 7,5 Km, hasta llegar al Río Bogotá.  (Contraloría de Cundinamarca, 2009). 

Dicha fuente hídrica no está en buen estado a causa de las actividades económicas que se 

llevan a cabo en su ronda hídrica, como la agricultura, que por el uso de agroquímicos la 

contamina y por la ampliación de la frontera agrícola de papa se ha deforestado gran parte 

de ella. Por lo anterior y teniendo en cuenta que la quebrada Guanguita es un ecosistema 

estratégico, del cual se obtienen bienes y servicios para la comunidad, se planteó  un 

proyecto que tiene como objetivo principal: la recuperación y conservación de la quebrada 

Guanguita, ubicada en la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá Cundinamarca, 

mediante la recolección de datos importantes para caracterizar las principales problemáticas 

de la quebrada, reforestando la ronda hídrica de la quebrada y la ejecución de un programa 

de educación ambiental que promueva mejores prácticas de agricultura. Lo anterior como 

fin de disminuir la contaminación por agroquímicos antes mencionada. Adicional a eso, se 

proponen una serie de actividades para la ejecución del proyecto, dichas actividades 

cuentan con un indicador que permitirán su medición. Después, se presenta un cronograma 

para llevar a cabo dichas actividades en el cuatrienio y finalmente se elabora un 
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presupuesto estimado del costo total del proyecto. Todo lo anterior es para realizar en el 

periodo de gobierno de la alcaldía municipal de Chocontá 2020-2024. 

 

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

Para la ejecución del proyecto se proponen las siguientes estrategias, las cuales fueron 

explicadas anteriormente: 

 

1. Educación ambiental 

2. Participación comunitaria 

  

Planteamiento del problema:  

La quebrada Guanguita es una subcuenca del Río Tejar que nace sobre el costado 

noroccidental del Municipio de Chocontá, a una altura aproximada de 3.000 m.s.n.m.; el 

principal afluente de importancia es la quebrada Negra. Hace un recorrido de 7,5 Km, hasta 

llegar al río Bogotá. El área irrigada de occidente a oriente es de 11.13 Km² (Contraloría de 

Cundinamarca, 2009).  Dicha quebrada es la fuente abastecedora de agua a la comunidad de 

la vereda Guanguita alta del municipio de Chocontá. Sin embargo, tiene graves 

afectaciones, ya que a través de los años fue deforestada su ronda hídrica para la ampliación 

de la actividad agrícola (principalmente de papa), en ese sentido la vegetación nativa 

protectora solo se ve representada aproximadamente en un 10% del total del área y la zona 

aproximada a reforestar es de 10 hectáreas. Es importante mencionar que la actividad 

agrícola genera contaminación a la quebrada por escorrentías de residuos provenientes del 

uso de agroquímicos.  
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Según un informe realizado por la compañía FOR INGENIERIA LTDA: 

● El nacedero está deteriorado, se nota la presencia de una capa verdosa en la 

superficie del agua que da indicios de que esta eutrofizada, es decir tiene alta 

concentración nutriente en el agua que generan un tipo de alga verdosa en la 

superficie y conllevan a una mala calidad del agua (FOR INGENIERIA LTDA, 

2017). 

● En los alrededores de la obra de captación a unos 10 metros de esta, se vienen 

realizando actividades agrícolas que tienen un impacto importante en la calidad del 

agua pues los químicos que utilizan para esta actividad resultan por infiltración y 

escorrentía en el nacedero (FOR INGENIERIA LTDA, 2017). 

● Existe una pequeña franja en donde se debería tener reforestado a unos 20 metros de 

la obra de captación, y lo que hizo el dueño del predio fue acomodarlo para poder 

cultivar esta franja (FOR INGENIERIA LTDA, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Imagen 1. Fuente.                                                Imagen 2. Fuente. 

                                             (FOR INGENIERIA LTDA, 2017) 

En las anteriores fotografías se evidencia el mal estado de la fuente de abastecimiento de 

agua de la vereda Guanguita alto, pues se observa que el nacedero presenta crecimiento de 

algas, indicando que existe un proceso de eutrofización en dicha fuente. Por lo tanto, genera 

que la calidad del agua disminuya y así mismo se aumente la posibilidad de contraer 

enfermedades en la población. Es importante recalcar que dicha eutrofización es 

consecuencia del uso de agroquímicos usados en los cultivos de papa realizados alrededor 

de la fuente de abastecimiento y que por escorrentía e infiltración llegan hasta el nacedero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                      Imagen 3. Fuente (FOR INGENIERIA LTDA, 2017). 

La anterior ilustración muestra cómo a pocos metros del nacedero se encuentran los 

cultivos de papa mencionados en la presente investigación y que generan eutrofización en 
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la fuente de abastecimiento por el uso de agroquímicos en sus plantaciones. 

Por lo anterior es fundamental buscar e implementar estrategias que permitan mejorar la 

calidad de la quebrada Guanguita y que disminuyan la contaminación proveniente del uso 

de agroquímicos utilizados en cultivos de papa, aledaños a la quebrada Guanguita. Con el 

fin de prevenir la presencia de enfermedades a la comunidad, por el mal estado del recurso 

hídrico y de esta manera mejorar la calidad de vida de la población de la vereda Guanguita 

Alto del municipio de Chocontá. 

Población beneficiaria del proyecto o sus resultados:  

La vereda Guanguita cuenta con una población de 795 habitantes y aproximadamente 100 

familias se verían beneficiadas con la aplicación del proyecto. La actividad económica de 

sus habitantes es la agricultura principalmente de papa. Adicional a eso, el ecosistema 

también es un beneficiario directo con la implementación del proyecto ya que tendrá una 

recuperación paisajística, un mantenimiento de hábitat para diferentes especies de fauna y 

flora, mejorará el proceso de depuración de aguas. la retención de nutrientes, la retención 

de sedimentos y la retención de contaminantes. 

 

Estado del arte:  

En la búsqueda bibliográfica de proyectos donde se plantea la misma problemática y se 

diera una solución similar a la planteada en este proyecto, se encontró lo siguiente:  

1. Proyecto ambiental para la microcuenca de la quebrada aguazul: El proyecto 

ambiental para la microcuenca de la quebrada aguazul (municipio de 

Dosquebradas), tiene como objetivo elaborar un proyecto ambiental para la 

Microcuenca de la Quebrada Aguazul del municipio de Dosquebradas. Por tal 
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motivo, plantearon principalmente a través de la reforestación de 75 hectáreas, 

sembrar especies protectoras en la zona de recarga del acuífero, el afloramiento y 

las rondas de la red hídrica, donde garantizaron la recuperación de las franjas 

forestales protectoras, lo que les permitió recuperar un porcentaje significativo de 

aproximadamente un 40% del caudal, de otra manera también mejoraron la 

disponibilidad de agua para consumo humano. El anterior proyecto lo llevaron a 

cabo en la zona Occidente del Municipio de Dosquebradas, en el corregimiento de 

la Vereda Aguazul, Alto de la Cruz, donde benefició directa e indirectamente a una 

población de 8.953 habitantes catalogados hasta el estrato 4.  

 

La implementación de este proyecto les traerá consigo grandes beneficios ambientales y 

una serie de efectos positivos. Como la generación de 77 empleos directos a lo largo 

de la ejecución de las diferentes actividades y un incremento del caudal aproximado 

en un 40. Reforestar esta zona de la Microcuenca representa que el suelo tenga 

menor factibilidad de procesos erosivos y se minimice la amenaza a futuros 

deslizamientos, beneficiando aproximadamente a 56 grupos familiares. 

(MARULANDA, 2010) 

2. El proyecto de rehabilitación ecológica participativa: con bioingeniería en 

rondas hídricas de la ciénaga de Ayapel del departamento de córdoba, propusieron 

mejorar la gestión ambiental territorial, reforzando de esta manera la rehabilitación 

ecológica de ciénagas degradadas. Las plantaciones protectoras con bioingeniería en 

áreas degradas, realiza modificaciones físicas en el ecosistema que a su vez se 

traducen en cambios biológicos positivos sobre la fauna y flora impactada en forma 
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directa e indirecta. 

“Los impactos a corto y a largo plazo se verán reflejados en:  

a) Generación de empleo en la comunidad.  

b) Transformación de 134 hectáreas degradadas en áreas rehabilitadas.  

c) Mejoramiento de la estructura del suelo de la ciénaga y recuperación de su capacidad 

productiva.  

d) Control de la erosión y recuperación de la capa vegetal.  

e) Aumento de las poblaciones ìcticas nativas.  

f) Mejoramiento de la calidad de recurso hídrico.  

g) Fortalecimiento de la cultura ambiental en lo habitantes de la región.” (JOSÉ 

FERNANDO TIRADO HERNÁNDEZ, 2016) 

 

Se debe tener en cuenta que las especies vegetales que implementaron en este proyecto 

corresponden a un conjunto de especies nativas de la región, de lo cual ellos no 

buscaron como resultado el establecimiento de un bosque húmedo tropical con las 

características estrictas que lo definen como tal, pero por medio de este proyecto 

tienen como objetivo lograr recuperar gran parte de la funcionalidad ecosistémicas 

que este poseía. También es importante resaltar que los sitios que van a intervenir 

pueden ser mantenidos en el tiempo como áreas en constante proceso de 

recuperación por parte de las comunidades; de tal modo que garantiza el  constante 

desarrollo del proceso de sucesión natural en dichos espacios, por otro lado si  

llegaran a lograr este proyecto podrán realizar una regeneración natural en un lapso 

de 20 o 30 años, dando así un nuevo ecosistema forestal con características 
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similares a las que poseía el ecosistema inicial.  (JOSE FERNANDO TIRADO 

HERNÁNDEZ, 2016) 

3. Proyecto de educación ambiental en las escuelas de campo de agricultores 

ECAs en el departamento de Bolívar: tiene como objeto contar con un 

instrumento que permita a los facilitadores hacer uso de un conjunto de 

recomendaciones y procedimientos teórico-prácticos durante la implementación de 

las Escuela de Campo de Agricultores ECAs, donde les sirva como base para 

mejorar y fortalecer a los productores sus prácticas agrícolas, lo que mejorará las 

condiciones ambientales de sus predios.  

Este proyecto acoge temas importantes como lo son: educación ambiental, agricultura 

ecológica, agricultura orgánica, agricultura limpia, entre otros. De los cuales 

realizaron prácticas que les permitió la aplicación de instrumentos tales como: 

sondeos, entrevistas, encuestas, diarios de campo y planeaciones. 

 

Finalmente, buscaron el fortalecimiento de los procesos mediante la educación ambiental la 

cual facilitara la mitigación de daños, que causan el uso excesivo de agroquímicos, 

donde son utilizados en cultivos como: aguacate, mango, piña, ñame, plátano, 

papaya y cítricos, entre otros que se establecen en las Escuelas de Campo de 

Agricultores, del departamento de Bolívar. (GUERRERO, 2015) 

Objetivos 

● Objetivo general: Formular un proyecto de recuperación de la quebrada Guanguita, 

ubicada en la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá Cundinamarca.  

Objetivos específicos: 
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● Caracterizar los problemas ambientales principales de la quebrada Guanguita en el 

sector de la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá. 

● Implementar un plan de Reforestación en la ronda hídrica de la quebrada Guanguita 

en el sector de la vereda Guanguita Alto. 

● Proponer un programa de educación ambiental que promueva mejores prácticas de 

agricultura, en la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá. 

 

 

 

Justificación: 

Teniendo en cuenta que la agricultura es un componente dominante de la economía 

mundial y que la necesidad de producir alimentos en cantidad suficiente ha repercutido en 

las prácticas agrícolas de todo el mundo y que en muchos países, esta presión ha originado 

una expansión hacia tierras marginales, en otros, la necesidad de alimentos ha llevado a la 

expansión del riego y a una utilización cada vez mayor de fertilizantes y plaguicidas con el 

fin de lograr y mantener rendimientos superiores (FAO, 1997), es fundamental llevar a 

cabo procesos productivos sostenibles para evitar la degradación de los ecosistemas, que 

proveen bienes y servicios.  

Sin embargo, en la realidad no se llevan buenas prácticas de agricultura y por el afán de 

tener un producto en el menor tiempo posible y contrarrestar las plagas y enfermedades que 

azotan a los cultivos, se usan productos como los agroquímicos, los cuales generan gran 

contaminación a las fuentes hídricas aledañas a los cultivos. Como ejemplo de lo anterior, 
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en la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá Cundinamarca se cultiva papa 

como actividad económica principal. Sin embargo, en estos cultivos se utilizan gran 

cantidad de agroquímicos y fertilizantes que, por procesos de escorrentía e infiltración, 

llegan a la quebrada Guanguita causándole contaminación y eutrofización. Es importante 

mencionar que dicha quebrada es la fuente de abastecimiento de agua para la comunidad y 

por lo mencionado anteriormente no está en óptimas condiciones para el consumo humano.  

Contrastando con lo anterior, la FAO determina que la protección de los recursos naturales 

es fundamental para satisfacer las necesidades de la población presente y futura y según 

ellos deben adoptarse las medidas adecuadas para evitar que las actividades agrícolas 

deterioren la calidad del agua e impidan posteriores usos de ésta para otros fines (FAO, 

1997). 

Por lo tanto, es de gran importancia que se lleve a cabo una agricultura sostenible, 

conservando los recursos naturales como el agua y la tierra, siendo económicamente viable, 

con técnicas apropiadas y que estas sean adoptadas y aceptadas por la comunidad. En ese 

sentido adoptar medidas que ayuden a la recuperación y conservación de la quebrada 

Guanguita es fundamental, mediante la adopción de técnicas agrícolas que no generen 

impactos negativos al medio ambiente y especialmente que no contaminen por escorrentía e 

infiltración a la quebrada Guanguita, para de esta manera prevenir también enfermedades 

en la comunidad. 

Metodología:  

Para el desarrollo de este proyecto se establecen los siguientes capítulos: 

1. Recopilación de información: La recopilación de información se hizo vía internet, 

También visitando a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y a la 

Alcaldía Municipal de Chocontá. En este proceso se obtuvo algunos documentos 
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como: Plan de Desarrollo del Municipio de Chocontá, Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Chocontá, POMCA del Río Bogotá, Informes de la 

Contraloría de Cundinamarca sobre el estado de los recursos naturales en 

Cundinamarca, Informe de la compañía FOR INGENIERIA LTDA sobre el estado 

de la fuente de Captación de agua en la vereda Guanguita Alto del municipio de 

Chocontá Cundinamarca, entre otros.  

2. Caracterización socioambiental de la quebrada Guanguita: Para la caracterización 

socio- ambiental se tomó en cuenta la información recolectada sobre la quebrada, 

los servicios ambientales (como el abastecimiento de agua) generados por la misma 

y la relación de la comunidad con la fuente hídrica.  

3. Realización de un mapa de actores: Es importante conocer los actores que pueden 

influir en el desarrollo del proyecto y conocer su posible nivel de incidencia en el 

mismo, para plantear estrategias de manejo en posibles casos de afectación al 

proyecto 

En el trabajo investigativo se identificaron los siguientes actores:  

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

O ACTOR 

ACTOR 

SOCIAL 

LÓGICA O 

INTERÉS 

PRINCIPAL 

QUE ORIENTA EL 

USO/APROPIACIÓ

N DE LOS 

SERVICIOS 

PRINCIPALE

S 

CONFLICTO

S CON 

OTROS 

ACTORES 

SOCIALES  
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ECOSISTÉMICOS  

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

Quebrada 

Guanguita 

Recuperación y 

conservación de la 

Quebrada Guanguita 

Con los 

productores 

agrícolas de 

papa, por el uso 

de 

agroquímicos 

que contaminan 

la quebrada y la 

deforestación 

de su ronda 

hídrica para la 

ampliación de 

la frontera 

agrícola  

PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS 

Productores 

agrícolas de 

papa 

Producción de papa, 

para vender y obtener 

dinero 

Con los 

habitantes de la 

vereda, por la 

contaminación 

generada a la 

quebrada 

Guanguita y 
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con la quebrada 

por la 

contaminación 

en ella 

 

 

ORGANIZACIONE

S 

GREMIALES 

Asociación 

de 

productores 

agropecuarios 

de la vereda 

Guanguita 

Chocontá 

Cundinamarc

a 

Defensa de intereses 

ligados a la 

producción de la papa 

en la vereda 

Guanguita 

Con la quebrada 

Guanguita por 

la 

contaminación 

generada por el 

uso de 

agroquímicos 

en los cultivos 

de papa 

 Junta de 

acción 

comunal de la 

vereda 

Guanguita 

Defensa de intereses 

de la comunidad de la 

vereda 

Presenta 

conflictos con 

la quebrada 

Guanguita y 

pocos con los 

agricultores, 

puesto que los 
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mismos 

productores de 

papa hacen 

parte de la junta 

de acción 

comunal de la 

vereda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

NACIONALES 

SINA Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), 

que se define como el 

conjunto de 

orientaciones, normas, 

actividades, recursos, 

Sin datos 
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programas e 

instituciones que 

permiten la puesta en 

marcha de los 

principios generales 

ambientales 

contenidos en la 

Constitución Política 

de Colombia de 1991 

y la ley 99 de 1993 

Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Encargado de definir 

la política Nacional 

Ambiental y promover 

la recuperación, 

conservación, 

protección, 

ordenamiento, manejo 

y uso de los recursos 

naturales 

Sin datos 

ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

PROVINCIALES 

CAR Ejecución de las 

políticas, planes, 

programas y proyectos 

Con los 

agricultores que 

usan 
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sobre medio ambiente 

y recursos naturales 

renovables, así como 

el cumplimiento y 

oportuna aplicación a 

las disposiciones 

legales vigentes sobre 

su disposición, 

administración, 

manejo y 

aprovechamiento, 

conforme a las 

regulaciones, pautas y 

directrices expedidas 

por el MINISTERIO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

agroquímicos 

en sus cultivos 

de papa y asu 

vez contaminan 

la quebrada 

Guanguita 

Gobernación 

de 

Cundinamarc

a 

Administración de los 

asuntos seccionales y 

la planificación y 

promoción del 

desarrollo económico 

Sin datos 
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y social dentro de su 

territorio en los 

términos establecidos 

por la Constitución. 

 

ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

LOCALES 

Alcaldía 

municipal de 

Chocontá 

Planificar el desarrollo 

económico, social y 

ambiental de su 

territorio 

Sin datos 

Comunidad 

de la vereda 

Guanguita 

Uso de los recursos 

naturales, entre ellos 

de la quebrada 

Guanguita 

Conflicto con la 

quebrada 

Guanguita por 

la 

contaminación 

generada por 

ellos mismos 

con el uso de 

agroquímicos 

(la mayoría de 

los habitantes 

son agricultores 

de papa) 
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4. Identificación de las causas principales del problema: La causa directa encontrada 

para explicar la eutrofización de la quebrada, fue el uso de agroquímicos en cultivos 

de papa aledaños a la quebrada Guanguita.  

5. Planteamiento de las posibles soluciones: En la búsqueda de recuperar la quebrada 

Guanguita, la reducción del uso de agroquímicos que contaminan dicha fuente 

hídrica y las buenas prácticas de agricultura, son de vital importancia para lograr el 

objetivo, para que se genere un cambio cultural en la comunidad y de esta manera se 

pueda reducir el uso de agroquímicos, es necesario que mediante la educación 

ambiental se capacite a los agricultores dándoles a conocer las diferentes 

alternativas de buenas prácticas agrícolas y como la inclusión de biofertilizantes o 

insumos biológicos, generan menos contaminación ambiental y a su vez el mismo 

efecto en los cultivos que los productos químicos tienen. Algunas de las estrategias 

de buenas prácticas agrícolas planteadas son las siguientes:  

Uso de semilla certificada: El uso de semilla certificada por el ICA, es el 

componente básico del manejo integrado de plagas o enfermedades, ya que 

disminuye riesgos sanitarios y por lo tanto, los costos de protección del cultivo 

(ICA, 2011). 

 Siembra de tubérculo-semilla de calidad fisiológica: Siembra de “semilla” con 

calidad genética Se refiere a la ausencia de mezclas con otras variedades.  La pureza 

varietal garantiza un comportamiento uniforme en rendimientos y comportamiento 

del campo sembrado (ICA, 2011).  

Calidad sanitaria: La semilla certificada ha sido sometida a inspección sanitaria 
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para no sobrepasar los niveles de tolerancia establecidos para enfermedades. En la 

semilla se han descartado aquellos tubérculos que presenten daños, síntomas o 

signos de enfermedades como roña polvosa, sarna común, costra negra, gota, 

bacteriosis o daños iniciales de larvas de gusano blanco y de polillas de la papa, en 

particular Tecia solanivora.  El estado de maduración de la semilla que permita un 

desarrollo múltiple de yemas, es el estado óptimo para sembrar tubérculo-semilla 

(cuatro o cinco yemas brotadas con una longitud de 0,5 centímetros a un centímetro 

como máximo) que darán origen a las plantas productivas (ICA, 2011).  

Buena calidad física de tubérculos: La semilla no debe tener daños mecánicos 

como cortes ni deformaciones. Se recomienda utilizar tubérculos de tamaño 

mediano, entre 70 y 120 g. Para Solanum phureja (papa criolla), se recomienda un 

peso de tubérculo-semilla entre 20 y 30 gramos. El tubérculo debe ser turgente, sin 

daños mecánicos (ICA, 2011). 

Tratamiento de la semilla: Los tratamientos de semillas son medidas que buscan 

conservar las condiciones de calidad, protegerla y evitar su deterioro por patógenos 

y plagas. Para el efecto se usan productos biológicos debidamente registrados por el 

ICA. Productos biológicos: Baculovirus (Baculovirus pthorimaea): virus 

patógeno eficaz para el control de las polillas de la papa. Se aplican 5 kilos de 

Baculovirus por tonelada de semilla, antes del proceso de almacenamiento. En 

ningún caso se debe mezclar el baculovirus con productos químicos (ICA, 2011) 

Siembra y labores culturales: 

 Buena preparación del suelo 30 a 45 días antes de la siembra. Adecuada densidad de 

siembra para evitar mayor número de plantas que favorecen microclima para 
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enfermedades. El aporque consiste en llevar tierra de la base del surco hasta el 

cuello de la planta. Tiene como objetivos:  

 Aislar los tubérculos de insectos plaga como polillas o palomillas.  

 Aislar los tubérculos de la exposición a la luz, evitando el “verdeamiento”.  

 Mejorar el drenaje de los surcos o camas.  

 Servir como control de malezas. 

 Dar mayor anclaje a la planta.  

  Cubrir productos aplicados en este momento, como fertilizantes e insecticidas.  

 Oportuno control de arvenses en las primeras etapas del cultivo, combinando 

control manual. 

6. Actividades por desarrollar y sistema de indicadores: Las actividades a desarrollar 

con el fin de alcanzar los objetivos, están nombradas en la siguiente tabla, cada una 

de ellas presenta un indicador, que permitirá, la evaluación y seguimiento de las 

mismas  

Objetivo 1: Caracterizar los problemas ambientales principales de la quebrada 

Guanguita en el sector de la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá. 

 

 

ACTIVIDAD FÓRMULA DE INDICADOR 
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Búsqueda de 

documentos 

asociados a la 

quebrada 

Guanguita vía 

internet 

                                                            

                           
      

Visitas a la 

Alcaldía 

Municipal de 

Chocontá  

Número de visitas a la alcaldía 

Visitas a la 

CAR 

Número de visitas a la CAR 

Identificación 

las 

problemáticas 

asociadas a la 

quebrada 

Guanguita 

Número de problemas encontrados 

 

 

 

Objetivo 2: Proponer un programa de educación ambiental que promueva mejores prácticas 

de agricultura, en la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá. 

Objetivo 3: Implementar un plan de Reforestación en la ronda hídrica de la quebrada 
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Guanguita en el sector de la vereda Guanguita Alto. 

ACTIVIDAD FÓRMULA DE INDICADOR 

Convocatoria a los habitantes 

de la vereda Guanguita a las 

reuniones y capacitaciones 

necesarias para la 

implementación del 

proyecto, mediante 

perifoneo, cartas a la junta de 

acción comunal y carteles,  

                            

                                     
      

Ejecución de  4 jornadas al 

año de limpieza en la 

quebrada Guanguita 
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Realización de 6 

socializaciones al año con la 

comunidad de la vereda 

Guanguita, la CAR, la 

Alcaldía y los productores 

agrícolas para dar a conocer 

los avances y resultados del 

proyecto. 

                               

                                      
      

 

 

 

 

 

 

Jornadas de capacitación 

educativa, articuladas con la 

Unidad tecnológica 

Agropecuaria del municipio 

de Chocontá, donde se 

realicen anualmente 24 

campañas, dando 

participación a la escuela de 

la vereda, a los habitantes y  

los agricultores, abordando 

temas como el mejoramiento 

de las prácticas agrícolas en 

los cultivos de papa. 
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Reforestación de 10 Ha. de la 

ronda hídrica de la fuente de 

abastecimiento con árboles 

de especies nativas. 

                          

                              
      

Compra de predios para la 

conservación y o protección 

de las fuentes hídricas de   

abastecimiento. 

 

 Número de predios adquiridos 
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Contratación de personal 

técnico, dándole prioridad a 

personal del municipio, para 

el seguimiento de actividades 

de buenas prácticas agrícolas 

en las fincas. 

Número de personal técnico contratado 

Número de visitas técnicas en los predios 

Ejecución de 12 

Capacitaciones por año en 

alternativas para disminuir el 

uso de agroquímicos 
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Convenios con personas y 

entidades que propicien la 

comercialización de 

productos agroecológicos 

Número de convenios que propicien la 

comercialización de productos agroecológicos en el 

municipio de Chocontá. 

Creación de una imagen 

empresarial, para que los 

clientes reconozcan el 

producto. 

Número de fincas que cultiven papa agroecológica y 

generen una imagen empresarial (como logo), para que 

sea reconocida por los clientes.  

Elaboración de un sitio web, 

con el fin de que los clientes 

encuentren información 

relacionada sobre el 

producto. 

Número de páginas web creadas. 
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Ejecución de dos encuestas 

al año, para conocer el 

avance, eficacia del proyecto  

                         

                                 
      

 

Resultados esperados:  

El impacto esperado del proyecto es principalmente la recuperación y conservación de la 

Quebrada Guanguita, quien es la que abastece de agua a los habitantes de la Vereda 

Guanguita Alto del municipio de Chocontá, mediante  capacitaciones a los agricultores, 

donde se les brinden alternativas para cambiar sus actuales prácticas de agricultura, por 

unas que sean amigables con el medio ambiente y que le representen una buena rentabilidad 

económica, lo anterior con el fin de disminuir la contaminación de la fuente hídrica a causa 

del uso  de agroquímicos. Con la implementación del proyecto se verían beneficiadas 100 

familias y se recuperará 10 hectáreas de la ronda hídrica de la quebrada mediante la 

reforestación de dicha zona.  

Ahora, con la ejecución del proyecto se espera que los servicios ecosistémicos brindados 

por la quebrada Guanguita mejoren, es decir que exista:  

● Recuperación paisajística 

● Mantenimiento de hábitat para diferentes especies de fauna y flora  

● Mejora en el proceso de depuración de aguas 

● Mejora en la retención de nutrientes 



50 
 

● Mejora en la retención de sedimentos  

● Mejora en la retención de contaminantes 

 

Por otro lado, un resultado esperado fundamental es la transformación cultural de la 

comunidad, para que ellos mismos sean los que hagan parte activa en la búsqueda de lograr 

el objetivo del proyecto y que este sea sostenible en el tiempo, generando una apropiación 

por su territorio y por los beneficios de los ecosistemas que hay en él.  

 

Meta: Recuperar y conservar 10 hectáreas de ronda hídrica afectadas por las prácticas 

agrícolas  
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Cronograma 

AÑO 1  

AÑO 2  

AÑO 3  

AÑO 4  

 MES 

ACTIVIDA

D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Búsqueda de 

documentos 

asociados a 

la quebrada 

Guanguita 

vía internet 

1            

Visitas a la 

Alcaldía 

Municipal de 

Chocontá  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

3 

3 1 2 

3 

3 1 2 4 

Visitas a la 

CAR 

1 1 2 3 1 4 3 1 2 3 1 4 3 1 2 4 1 2 

Identificació

n las 

problemática

1 1 1          
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s asociadas a 

la quebrada 

Guanguita 

Convocatoria 

a los 

habitantes de 

la vereda 

Guanguita a 

las reuniones 

y 

capacitacione

s necesarias 

para la 

implementaci

ón del 

proyecto, 

mediante 

perifoneo, 

cartas a la 

junta de 

acción 

comunal y 

carteles,  

 

3  

24   3 14  1 2 3 14 2 3 14 2 
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Ejecución de  

4 jornadas al 

año de 

limpieza en 

la quebrada 

Guanguita 

4 2 13 24 13 24 13 12 1 234 1 2 

Realización 

de 6 

socializacion

es al año con 

la comunidad 

de la vereda 

Guanguita, la 

CAR, la 

Alcaldía y 

los 

productores 

agrícolas 

para dar a 

conocer los 

avances y 

resultados del 

proyecto. 

234 234 234 123

4 

123

4  

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 
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Jornadas de 

capacitación 

educativa, 

articuladas 

con la 

Unidad 

tecnológica 

Agropecuaria 

del municipio 

de Chocontá, 

donde se 

realicen 

anualmente 

24 campañas, 

dando 

participación 

a la escuela 

de la vereda, 

a los 

habitantes y  

los 

agricultores, 

abordando 

2 3 24 1 3 1  2  1 3 4  
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temas como 

el 

mejoramient

o de las 

prácticas 

agrícolas en 

los cultivos 

de papa. 

 

Reforestació

n de 10 Ha. 

de la ronda 

hídrica de la 

fuente de 

abastecimient

o con árboles 

de especies 

nativas. 

 2     3     4  

Compra de 

predios para 

la 

conservación 

y o 

 123

4 
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protección de 

las fuentes 

hídricas de   

abastecimient

o. 

Contratación 

de personal 

técnico, 

dándole 

prioridad a 

personal del 

municipio, 

para el 

seguimiento 

de 

actividades 

de buenas 

prácticas 

agrícolas en 

las fincas. 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 



57 
 

Ejecución de 

12 

Capacitacion

es por año en 

alternativas 

para 

disminuir el 

uso de 

agroquímicos 

 2 3 4 1 2 3 1 4 2 3  

Convenios 

con personas 

y entidades 

que propicien 

la 

comercializa

ción de 

productos 

agroecológic

os 

 3   4 3     4  

Creación de 

una imagen 

empresarial, 

para que los 

 4  3  4   3    
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clientes 

reconozcan el 

producto. 

Elaboración 

de un sitio 

web, con el 

fin de que los 

clientes 

encuentren 

información 

relacionada 

sobre el 

producto. 

  3 2  4   1 2 3 14 

 

 

 

Ejecución de 

dos encuestas 

al año, para 

conocer el 

avance, 

eficacia del 

proyecto 

  2 3 4  1   2 4 13 
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Presupuesto: 

 Personal Tiempo en 

meses 

Sueldo/mes Costo Costos por 4 

años 

Perifoneo 8 2 $                          

830.000 

$           

13.280.000 

$           

53.120.000 

Servicio de 

Limpieza a 

Quebradas 

4 2 $                          

830.000 

$              

6.640.000 

$           

26.560.000 

Socializadores 6 6 $                          

830.000 

$           

29.880.000 

$        

119.520.000 

Capacitacione

s 

10 12 $                      

1.300.000 

$         

156.000.000 

$        

624.000.000 

Personal de 

Seguimiento 

8 12 $                      

1.400.000 

$         

134.400.000 

$        

537.600.000 

Encuestadores 7 12 $                      

1.300.000 

$         

109.200.000 

$        

436.800.000 

Publicidad 5 12 $                      

1.300.000 

$           

78.000.000 

$        

312.000.000 

Total, costo 

personal 

48 58 $              

7.790.000 

$    

527.400.000 

$     

2.109.600.00

0 

 Cantidad 

de 

Valor 

unidad de 

Valor total   
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semillas semillas 

Semillas de 

Árboles 

Nativos 

 

1000 $                             

200.000 

$                  

200.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad 

de 

Hectárea

s 

Valor de 

Cada 

Hectárea 

Total, de las 

Hectáreas 

  

Compra de 

Predios 

10 $10.000.00

0 

$100.000.00

0 

  

Total, Costos 

de Predios 

10 $10.000.00

0 

$100.000.00

0 

  

Total, de 

Costos 

1106 116 $415.580.00

0 

$     

1.054.800.00

0 

$     

4.219.200.00

0 

Fuentes: Elaboración Propia 
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Tabla 5. Proyecto sobre “Propuesta de adaptación al cambio climático basado en 

ecosistemas (ABE), a la comunidad de la vereda Guanguita Alto del municipio de 

Chocontá Cundinamarca.” 

2. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Propuesta de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas (ABE), a 

la comunidad de la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá Cundinamarca. 

Resumen ejecutivo: 

Desde hace más de dos décadas, la comunidad científica mundial empezó a alertar que la 
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tierra se estaba calentando a un ritmo sin precedentes. Si bien el clima siempre ha 

presentado variaciones, el problema actual es que en los dos últimos siglos el ritmo de estas 

variaciones se ha acelerado. (INAP, 2011).  Por lo anterior la funcionalidad ecológica en 

Colombia ha sufrido grandes cambios, afectando de esta manera la producción y regulación 

hídrica y por ende a las comunidades que necesitan el recurso hídrico para satisfacer sus 

necesidades. Como ejemplo de lo anterior, el municipio de Chocontá Cundinamarca debido 

al Cambio Climático ha presentado evidentes sequías del recurso hídrico en algunas zonas 

rurales (Alcaldía Municipal de Chocontá, 2016), Tal es el caso de la vereda Guanguita 

Alto, que sufre de desabastecimiento de agua, debido a la sequía de la quebrada Guanguita 

en temporada de verano. Lo anterior teniendo como consecuencia que las personas no 

tengan una fuente de abastecimiento de agua de calidad, con total cobertura, continua y con 

la cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades.  

Por las razones mencionadas anteriormente el presente documento busca principalmente 

proponer a la comunidad de la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá 

Cundinamarca, un proyecto de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas 

(ABE), mediante la búsqueda de información referente a la vereda Guanguita Alto, un 

programa de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico y la promoción de la importancia de 

los recursos naturales. 

Para la ejecución del proyecto se plantean las siguientes etapas: Etapa 1: Identificación de 

información de base, etapa 2: Elaboración del diagnóstico, etapa 3: Realización de un mapa 

de actores, etapa 4: Identificación y priorización de medidas de solución y etapa 5; 

Evaluación, seguimiento y control del proyecto, en esta etapa se plantean unas actividades 

con las que se busca desarrollar el proyecto y dichas actividades cuentan con un indicador 
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que permitirá medir la eficacia de estas. Adicional a eso se encuentran los resultados 

esperados con un indicador global, para que la administración pueda hacer seguimiento al 

cumplimiento del proyecto, luego se presenta un cronograma para el desarrollo de las 

actividades y finalmente se da un presupuesto estimado del costo del proyecto. 

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

Para la ejecución del proyecto se proponen las siguientes estrategias, las cuales fueron 

explicadas anteriormente: 

1. Protección y uso sostenible del recurso hídrico 

2. Educación ambiental 

3. Participación comunitaria 

4. Adaptación al cambio climático 

 

Planteamiento del problema:  

Desde hace más de dos décadas, la comunidad científica mundial empezó a alertar que la 

tierra se estaba calentando a un ritmo sin precedentes. Si bien el clima siempre ha 

presentado variaciones, el problema actual es que en los dos últimos siglos el ritmo de estas 

variaciones se ha acelerado. (INAP, 2011). En Colombia la vulnerabilidad frente a los 

efectos del cambio climático es alta y según la Primera Comunicación Nacional (PCN) ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) el 

territorio colombiano se vería afectado de la siguiente manera: en las zonas costeras, 4% de 

la población sería altamente vulnerable, así como el 75% de las áreas ocupadas por el sector 

manufacturero y el 49% de los cultivos. La isla de San Andrés desaparecería en un 17% de 
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su territorio, 8% del país sufriría efectos por desertificación mientras que el 95% de los 

nevados y el 75% de los páramos desaparecerían (PCN, 2001).   

Por otro lado, Algunos estudios adelantados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) registran un aumento neto de 0,2 a 0,3 ° C por década 

durante el período 1961-1990 y una disminución de la precipitación mensual de 2 a 3 mm 

por década para algunas áreas altoandinas (IDEAM, 2002). Por lo anterior la funcionalidad 

ecológica en Colombia ha sufrido grandes cambios, afectando de esta manera la producción 

y regulación hídrica y por ende a las comunidades que necesitan el recurso hídrico para 

satisfacer sus necesidades. 

Como ejemplo de lo anterior, el municipio de Chocontá Cundinamarca debido al Cambio 

Climático ha presentado evidentes sequías del recurso hídrico en algunas zonas rurales 

(Alcaldía Municipal de Chocontá, 2016), Tal es el caso de la vereda Guanguita Alto, que 

sufre de desabastecimiento de agua, debido a la sequía de la quebrada Guanguita en 

temporada de verano. Lo anterior teniendo como consecuencia que las personas no tengan 

una fuente de abastecimiento de agua de calidad, con total cobertura, continua y con la 

cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades.  

La vereda cuenta con un acueducto, sin embargo, este en el momento no tiene concesión de 

aguas ni se encuentra tramitando autorización sanitaria y los predios donde están ubicadas 

las bocatomas son privados, la obra fue construida hace 20 años aproximadamente y 

abastece mediante gravedad a más de 74 puntos de la vereda. No obstante, como se 

mencionó anteriormente en época de verano no llega agua a la obra de captación.  

Según un informe realizado por la compañía FOR INGENIERIA LTDA: La obra de 

captación se encuentra en mal estado y cubierta de maleza, además el nivel del agua del 
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nacedero ha bajado evitando el paso del agua por el conducto de captación, haciendo 

necesario instalar un tubo que capta el agua unos centímetros más abajo del nivel del agua 

(FOR INGENIERIA LTDA, 2017) 

 

 

 

 

 

 

                                  

                           

                                     

Imagen 1. Fuente. (FOR INGENIERIA LTDA, 2017) 

En la fotografía anterior se observan tres orificios que es por donde debería entrar el agua a 

la bocatoma para abastecer a la comunidad de dicho recurso. No obstante, se evidencia que 

no fluye el agua por dichos orificios, indicando que hay una escasez del recurso hídrico en 

la vereda Guanguita Alto.   

Por las razones mencionadas anteriormente, es necesario que se tomen medidas para 

aumentar la capacidad adaptativa de la comunidad de la vereda Guanguita Alto del 

municipio de Chocontá, frente a las condiciones de sequía, aumentando su resiliencia ante 

los efectos del cambio climático y así garantizar que las presentes y futuras generaciones 
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puedan hacer uso del recurso hídrico sin inconvenientes satisfaciendo sus necesidades.   

Población beneficiaria del proyecto o sus resultados: La vereda Guanguita cuenta con 

una población de 795 habitantes y aproximadamente 100 familias se verían beneficiadas 

con la aplicación del proyecto. La actividad económica de sus habitantes es la agricultura 

principalmente de papa. Adicional a eso la quebrada Guanguita y los ecosistemas que hacen 

parte de la vereda Guanguita también se beneficiarán, puesto que, la comunidad hará un uso 

sostenible de los recursos y por lo tanto se contribuirá a su conservación, permitiendo que 

existan buenos hábitats para la fauna y la flora. 

Estado del arte:  

En la búsqueda bibliográfica de proyectos donde se plantea la misma problemática y se 

diera una solución similar a la planteada en este proyecto, se encontró lo siguiente:  

1. Programa de Educación Ambiental y Participación Ciudadana “Acuerdos por la 

Vida de la Ciénaga Grande de Santa Marta”: Durante el trimestre 

septiembre/noviembre del año 2009, delegados de las organizaciones sociales 

ASOCOCIENAGA, GRANPES, AGEVPIS, COMERCIALCOOP, 

FECOLPAMAR, comunidades de los Pueblos Palafitos y APOPESCA, con la 

facilitación técnica del MAVDT, organizados en dos espacios de trabajo 

complementario como el equipo Base y equipo Ampliado, realizaron la formulación 

de manera participativa y consensuada, el “Programa de Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana: Acuerdos por la Vida de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta”, asumiendo como aspectos focales los siguientes:  

● Ubicar como eje central del proceso, el ciclo del agua en el complejo 
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entramado de humedales, ríos de la Sierra Nevada, canales del Río 

Magdalena y Mar Caribe. 

● Otorgar especial atención a los retos que plantea el presente y futuro de las 

principales actividades socioeconómicas de desarrollo en la perspectiva de 

recuperar la vitalidad del humedal más grande de América Latina y la 

calidad de vida de la población de la región.  

● Promover la formación de conciencia ciudadana sobre los puntos críticos de 

estabilización y recuperación de los ecosistemas frágiles y vulnerables, en 

especial de las poblaciones humanas que hacen uso y aprovechamiento de 

estos o que viven dentro del complejo de humedales de la CGSM. 

● Facilitar la identificación de los conocimientos propios, las visiones de 

desarrollo y las experiencias de líderes y comunidades de la CGSM, que 

fundamenten las propuestas en función de la recuperación de la CGSM y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

● Recuperar los aportes de intervenciones previas a través de proyectos de 

desarrollo y específicamente, de proyectos de educación y participación no 

formal que hayan tenido logros o impactos positivos en el humedal. 

Para la formulación del Programa según en el documento realizaron tres (3) 

jornadas de trabajo con el Equipo Base “11 personas” y dos (2) jornadas con el 

Equipo Ampliado “36 personas”, que permitieron avances en: (i) el acuerdo de 

organizaciones y comunidades sobre su participación en el proceso; (ii) la 

definición del sentido general del Programa; (iii) la definición de los 

componentes proyectos del Programa; (iv) la identificación de los contenidos 
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generales de cada Proyecto; (v) el sentido de su participación en el Foro “Juntos 

es Mejor y Posible”.  

El Programa se enfoca, desde diferentes ámbitos de acción, a la búsqueda de 

transformaciones significativas en las mentalidades, imaginarios, 

comportamientos y actitudes comunitarias e institucionales, individuales y 

colectivas, de manera que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones 

sociales y ambientales de la ecorregión en la medida en que avanzan en la 

generación de una conciencia pública y una sensibilidad favorables al 

reconocimiento y conservación de los valores humanos, culturales, sociales y 

ambientales existentes en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

2. El Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas de los Ríos San Miguel y 

Putumayo: en el capítulo 5 en los programas ambientales de este documento, 

cuenta con diferentes proyectos ambientales con el fin de mejorar, beneficiar y 

capacitar a la comunidad de esta zona, de los cuales en uno de ellos se enfocaron en 

la educación ambiental para estas zonas, por lo tanto, este proyecto contempla el 

mejoramiento de la educación ambiental a través del desarrollo de contenidos y 

procedimientos de capacitación específicos para la región. Además de ello, Se 

basaron en esquemas educativos a base de la autogestión comunitaria. De esta 

manera se intenta crear conciencia sobre el valor de los recursos naturales y 

humanos, proveer de los medios de juicio y razón que permitan reforzar una 

dinámica social de permanente concientización ambiental. (Ecuador, 1995). 

El componente de capacitación ambiental proveerá de asistencia técnica y servicios de 
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consultoría altamente especializados para mitigar, a través de la capacitación, los 

impactos de los grandes proyectos de desarrollo en los ecosistemas regionales. Se 

dirigirá principalmente a los trabajadores, funcionarios y directivos de las empresas 

públicas y privadas, para asegurar que cuentan con el conocimiento de las 

tecnologías ambientales más apropiadas a la labor que desempeñan. Se han previsto 

actividades para el desarrollo de materiales didácticos y la provisión de consultoría 

educativa y de capacitación (Ecuador, 1995). 

3. Por otro lado, se identificó una guía para la elaboración del Plan Local de 

Adaptación al Cambio Climático de España, el cual cuenta con 6 capítulos para la 

elaboración de esta guía. La guía tiene una correspondencia directa con las fases del 

proceso de elaboración de los planes de adaptación local al cambio climático, del 

cual nos enfocaremos en el segundo capítulo que está destinado a los escenarios 

climáticos y a las pautas para su utilización. Este capítulo ofrece también un repaso 

a la caracterización de los impactos derivados del cambio climático y su 

manifestación a escala local, para brindar después una descripción de las técnicas de 

elaboración de estudios locales. Posteriormente se desgranan los conceptos de 

vulnerabilidad y riesgo y se presentan las metodologías más recientes siguiendo el 

enfoque renovado propuesto por el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático 

en su quinto informe de evaluación. (Oficina Española de Cambio Climático. 

Ministerio de Agricultura, 2015) 

Contrastando con lo anterior, en la revisión bibliográfica también se encontró que 

Colombia posee un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, dicho plan 

pone en marcha medidas que sirvan a la reducción del riesgo y de los impactos 
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negativos asociados a la variabilidad climática y al cambio climático sobre la 

sociedad, la economía y los ecosistemas de Colombia, así como a la identificación 

de impactos positivos y mecanismos para sacar provecho de ellos. 

 

4. Programa EbA como estrategias de adaptación basada en ecosistemas en 

Colombia y Ecuador: el cual tiene como objetivo  que las autoridades nacionales y 

locales en ambos países incorporen el enfoque de AbE en sus políticas e 

instrumentos de planificación e implementan medidas de AbE, haciendo a las 

comunidades en las regiones costeras de Colombia y Ecuador menos vulnerables 

ante los impactos esperados del cambio climático, el cual cuenta con 6 medidas 

relacionadas para la ejecución de estas estrategias, las cuales son: 

● Medida 1: Recuperación de un área de la ronda de los canales Calicanto 

Nuevo y Chamaría II en la Unidad Comunera de Gobierno 6, Cartagena de 

Indias. 

● Medida 2 y 3: Rehabilitación ecológica participativa de manglares en un 

sector de la Ciénaga de La Virgen. 

● Medida 4 y 5: Mejoramiento de los ecosistemas estratégicos y rehabilitación 

ecológica participativa de manglares. 

● Medida 6: Fortalecimiento de los sistemas productivos locales 

agroecosistemas biodiversos familiares como estrategia para la construcción 

local de resiliencia ante el cambio climático. 

Por otro lado esta estrategia cuenta con la presencia de las autoridades 

ambientales y comunidades tales como  Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible (Minambiente), Ministerio Federal de Medio Ambiente; Protección 

de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, GIZ, Jardín botánico 

Guillermo Piñeres, Alcaldía de Cartagena, Corporación Autónoma de los Valles 

del Sinú y del San Jorge (CVS), Alcaldía de San Bernardo del Viento, 

Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande 

del Bajo Sinú (ASPROCIG), Comunidades Ciénaga de La Virgen, La Balsa 

(ambiente, 2018) 

Objetivos:  

Objetivo General: Proponer un proyecto de adaptación al cambio climático basado en 

ecosistemas (ABE), a la comunidad de la vereda Guanguita Alto del municipio de 

Chocontá Cundinamarca. 

Objetivos específicos 

● Identificar las principales problemáticas en la vereda Guanguita Alto del municipio 

de Chocontá, asociados al cambio climático. 

● Implementar en los habitantes de la vereda Guanguita Alta del municipio de 

Chocontá, un programa de manejo y aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico. 

● Promover en la comunidad de la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá, 

la importancia de los recursos naturales  

Justificación:  

Según un informe presentado por el IDEAM sobre la Gestión del Riesgo hidroclimático en 
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el ordenamiento territorial, Un municipio que realice una adecuada gestión del riesgo de 

desastres, en sus tres componentes esenciales (conocimiento, prevención y atención de 

emergencias y desastres), está avanzando de manera segura hacia la adaptación territorial al 

cambio climático y la construcción de un territorio más resiliente y seguro (IDEAM, s.f). 

En ese sentido es importante que el municipio de Chocontá genere e implemente estrategias 

que le permitan adaptarse a los cambios del clima y de esta manera mitigar las 

consecuencias que trae este fenómeno, logrando también que la comunidad sea más 

resiliente a los posibles cambios, más aun sabiendo la afectación que hay en el municipio a 

causa del cambio climático, especialmente en la vereda Guanguita Alto, que sufre de 

desabastecimiento de agua, puesto que la quebrada Guanguita quien es la fuente 

abastecedora del recurso hídrico ha venido bajando su cauce, provocando disminución en la 

oferta de este recurso y por consiguiente la insuficiencia de agua para satisfacer las 

necesidades de la población. 

Metodología: 

El proyecto tiene los siguientes capítulos que dan información de la importancia de la 

elaboración de este y otros describen las relaciones de los factores, actores, elementos, 

problemáticas y actividades que ayudarán a la adaptación al cambio climático a los 

habitantes de la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá Cundinamarca. 

Etapa 1: Identificación de información de base: La búsqueda de información se realizó 

principalmente vía internet, encontrando documentos de base como los siguientes: Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, Guía de adaptación al 

cambio climático basada en ecosistemas en Colombia, hoja de ruta para la elaboración de 

los planes de adaptación dentro del plan nacional de adaptación al cambio climático, Plan 
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de adaptación al cambio climático, entre otros. 

Etapa 2: Elaboración del diagnóstico: en la elaboración del diagnóstico, se identificaron las 

principales causas del problema asociados a la escasez de agua en la vereda Guanguita Alto 

del municipio de Chocontá, encontrando de la causa principal es el cambio climático, para 

esta etapa la herramienta principal fue el árbol de problemas. 

Etapa 3: Realización de un mapa de actores: Es importante conocer los actores que pueden 

influir en el desarrollo del proyecto y conocer su posible nivel de incidencia en el mismo, 

para plantear estrategias de manejo en posibles casos de afectación al proyecto.  

En el trabajo investigativo se identificaron los siguientes actores:  

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

O ACTOR 

ACTOR 

SOCIAL 

LÓGICA O 

INTERÉS 

PRINCIPAL 

QUE ORIENTA EL 

USO/APROPIACIÓ

N DE LOS 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS  

PRINCIPALES 

CONFLICTOS 

CON OTROS 

ACTORES 

SOCIALES  

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

Quebrada 

Guanguita 

Recuperación y 

conservación de la 

Quebrada Guanguita 

 

Con los 

habitantes de la 

vereda 

Guanguita, los 
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Adaptación al cambio 

climático basada en 

ecosistema mediante 

un uso eficiente del 

recurso hídrico 

cuales sufren de 

desabastecimient

o de agua en 

épocas de verano 

PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS 

Productores 

agrícolas de 

papa 

Uso de agua para el 

riego de sus cultivos 

de papa 

Con la quebrada 

Guanguita a 

causa del 

desabastecimient

o de agua 

ORGANIZACIONE

S GREMIALES 

Junta de 

acción 

comunal de 

la vereda 

Guanguita 

Defensa de intereses 

de la comunidad de la 

vereda 

Presenta 

conflictos con la 

quebrada 

Guanguita por 

las afectaciones 

que conlleva el 

desabastecimient

o de agua en la 

comunidad 
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ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

NACIONALES 

SINA Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), 

que se define como el 

conjunto de 

orientaciones, normas, 

actividades, recursos, 

programas e 

instituciones que 

permiten la puesta en 

marcha de los 

principios generales 

ambientales 

contenidos en la 

Constitución Política 

Sin datos 
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de Colombia de 1991 

y la ley 99 de 1993 

Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Encargado de definir 

la política Nacional 

Ambiental y 

promover la 

recuperación, 

conservación, 

protección, 

ordenamiento, manejo 

y uso de los recursos 

naturales 

Sin datos 

ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

PROVINCIALES 

CAR Ejecución de las 

políticas, planes, 

programas y 

proyectos sobre 

medio ambiente y 

recursos naturales 

renovables, así como 

el cumplimiento y 

oportuna aplicación a 

las disposiciones 

Sin datos 
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legales vigentes sobre 

su disposición, 

administración, 

manejo y 

aprovechamiento, 

conforme a las 

regulaciones, pautas y 

directrices expedidas 

por el MINISTERIO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

Gobernación 

de 

Cundinamarc

a 

Administración de los 

asuntos seccionales y 

la planificación y 

promoción del 

desarrollo económico 

y social dentro de su 

territorio en los 

términos establecidos 

por la Constitución. 

 

Sin datos 

 Escuela de la Trabajo conjunto con Con la quebrada 
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ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

LOCALES 

vereda la comunidad para un 

plan educativo de 

concientización del 

uso eficiente del 

recurso hídrico 

por el 

desabastecimient

o del recurso 

hídrico 

Alcaldía 

municipal de 

Chocontá 

Planificar el 

desarrollo económico, 

social y ambiental de 

su territorio 

Sin datos 

Comunidad 

de la vereda 

Guanguita 

Uso de los recursos 

naturales, entre ellos 

de la quebrada 

Guanguita 

Conflicto con la 

quebrada 

Guanguita por el 

desabastecimient

o de agua. 

 

Etapa 4: Identificación y priorización de medidas de solución: Para la medida de solución a 

la escasez de agua en la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá se planteó como 

solución un proyecto que le permita a la comunidad adaptarse al cambio climático, 

enfocándonos en el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. 

Etapa 5: Evaluación, seguimiento y control del proyecto mediante indicadores, según las 

actividades planteadas.  
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Las actividades mencionadas a continuación, están relacionadas con los objetivos del 

proyecto, cada una tiene un indicador y su fórmula, lo que permite medir el cumplimiento o 

avance del proyecto. 

Objetivo 1: Identificar las principales problemáticas en la vereda Guanguita Alto del 

municipio de Chocontá, asociados al cambio climático. 

ACTIVIDAD FÓRMULA DEL INDICADOR 

Recolección de 

información 

asociada a la 

vereda 

Guanguita y su 

afectación al 

cambio 

climático.  

                                                           

                               
      

Revisión de los 

instrumentos de 

planificación 

territorial que 

mencionen la 

adaptabilidad al 

cambio 

climático. 
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Verificación de 

las amenazas, 

riesgos y 

vulnerabilidades 

que genera el 

cambio 

climático en la 

vereda 

Guanguita Alto 

Número de amenazas encontradas 

Número de vulnerabilidades encontradas 

Número de riesgos encontrados 

Visitas a la 

CAR 

                       

                            
     

Visitas a la 

alcaldía 

Municipal de 

Chocontá 

                       

                            
     

Elaboración de 

un estudio de 

necesidades 

(oferta 

y demanda de B 

y S usados en 

1 estudio de necesidades (oferta y demanda de B y S usados en el 

proyecto, realizado 
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el proyecto) 

 

 

 

 

● Implementar en los habitantes de la vereda Guanguita Alta del municipio de 

Chocontá, un programa de manejo y aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico. 

● Promover en la comunidad de la vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá, 

la importancia de los recursos naturales  

ACTIVIDAD FÓRMULA DEL INDICADOR 

Convocatoria a 

los habitantes 

de la vereda 

Guanguita a las  

a reuniones y 

capacitaciones 

necesarias para 

la 

implementación 

del proyecto, 
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mediante 

perifoneo, 

cartas a la junta 

de acción 

comunal y 

carteles 

Construcción 

y/o adecuación 

de techos, 

canaletas, 

canales en tierra 

y/o reservorios 

para 

recolección y 

almacenamiento 

de agua lluvia 

en la 

infraestructura 

de la fuente de 

captación. 

1 sistema de recolección de aguas lluvias en la infraestructura de 

captación. 

Realización de 

6 jornadas al 
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año de limpieza 

en el área de 

captación de 

agua. 

 

                                    

                                     
      

Ejecución al 

100% de los 

suscriptores de 

la vereda 

Guanguita, el 

reúso de aguas 

grises en las 

viviendas 

(lavamanos en 

sanitarios o 

lavadero, 

lavadora en 

sanitarios). 

                                 

                                     
      

Elaboración de 

un modelo del 

sistema de 

recolección de 

aguas lluvias 

 1 modelo de recolección de aguas lluvias 
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para que sea 

implementado 

por los 

suscriptores. 

Ejecución de 6 

recorridos 

anualmente por 

la ronda hídrica 

con los usuarios 

para identificar 

los 

componentes 

del sistema de 

manejo de 

aguas desde la 

captación hasta 

la distribución. 

                                     

                                 
      

Elaboración de 

4 

socializaciones 

anualmente de 

los resultados 
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con los usuarios 

sobre las 

actividades 

realizadas en 

uso eficiente y 

ahorro del agua. 

 

 

 

Ejecución de  

36 campañas y 

capacitaciones 

educativas 

anualmente 

referente al uso 

eficiente y 

ahorro del agua 

para los 

habitantes de la 

vereda 

Guanguita 

                        

                                          
      

 

Realización de 

6 

capacitaciones 

anuales 
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referente al uso 

eficiente 

dirigido a los 

niños de las 

instituciones 

educativas de la 

vereda 

Guanguita. 

Formación de 

un grupo de 

niños 

defensores del 

agua y de los 

recursos 

naturales y/o 

jóvenes 

pregoneros, por 

medio de las 

escuelas. 

1 grupo de niños defensores del agua y/o jóvenes pregoneros por 

medio de las escuelas 

Entrega de 4 

accesorios 

ahorradores en 
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llaves a las 

viviendas de la 

vereda 

Guanguita Alto 

del municipio 

de Chocontá. 

Elaboración de 

dos encuestas al 

año, para 

conocer el 

avance, eficacia 

del proyecto y 

el 

abastecimiento 

de agua en la 

vereda 

Guanguita Alto.  

                         

                                 
      

 

 

 

Resultados esperados:  

El resultado principal esperado es que mediante la adopción de un proyecto de adaptación 
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al cambio climático basado en ecosistemas (ABE), enfocado al uso eficiente y sostenible 

del recurso hídrico, se logre que la comunidad de la vereda Guanguita del municipio de 

Chocontá, tenga una mayor adaptabilidad ante los efectos del cambio climático y de esta 

manera sean más resilientes ante los mismos. Con el fin de que la población tenga la 

cobertura, cantidad y continuidad de agua requerida para satisfacer sus necesidades.  

Lo que se busca también es que los habitantes de la vereda Guanguita, conozcan y 

entiendan la importancia de los recursos naturales, para que se apropien de su territorio y 

los vean como unos aliados en la búsqueda de la adaptación a los cambios del clima, de una 

forma sostenible 

También se espera que este proyecto sea tomado como ejemplo, para implementarlo en 

otras veredas del municipio, en la región y en el país, puesto que, en la búsqueda 

bibliográfica sobre otros proyectos relacionados con la adaptación al cambio climático 

basada en ecosistemas, se encontraron muy pocos proyectos que apunten a minimizar los 

impactos generados por el cambio climático. 

Además de lo anterior, si se implementa el proyecto, se tendrá una mayor eficiencia en el 

uso del agua y por lo tanto disminuye la presión en la captación del agua en la quebrada 

Guanguita, aumentando la disponibilidad del recurso hídrico para satisfacer las necesidades 

de la comunidad de la vereda, de los pobladores aguas abajo y de la flora y la fauna. 

Meta: Potenciar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, en el 100% de la 

comunidad. 

Cronograma 

AÑO 1  
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AÑO 2  

AÑO 3  

AÑO 4  

 MES 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Recolección 

de 

información 

asociada a la 

vereda 

Guanguita y 

su afectación 

al cambio 

climático.  

1 1           

Revisión de 

los 

instrumentos 

de 

planificación 

territorial que 

mencionen la 

adaptabilidad 

al cambio 

1 1            
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climático. 

Verificación 

de las 

amenazas, 

riesgos y 

vulnerabilida

des que 

genera el 

cambio 

climático en 

la vereda 

Guanguita 

Alto 

4  1 1   2   3   

Visitas a la 

CAR 

12

4 

1 13  2 1  14 3  1 2 

Visitas a la 

alcaldía 

Municipal de 

Chocontá 

12 13 12

4 

 23 1 2 134 2 1 24 13 

Elaboración 

de un estudio 

de 

3 

  

   1  1  4 2   4   
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necesidades 

(oferta y 

demanda de 

B y S usados 

en el 

proyecto) 

Convocatoria 

a los 

habitantes de 

la vereda 

Guanguita a 

las  a 

reuniones y 

capacitacione

s necesarias 

para la 

implementaci

ón del 

proyecto, 

mediante 

perifoneo, 

cartas a la 

junta de 

23

4 

23

4 

23

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 
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acción 

comunal y 

carteles 

Construcción 

y/o 

adecuación de 

techos, 

canaletas, 

canales en 

tierra y/o 

reservorios 

para 

recolección y 

almacenamie

nto de agua 

lluvia en la 

infraestructur

a de la fuente 

de captación. 

  2   3  4  1 13 1 2 

Realización 

de 6 jornadas 

al año de 

limpieza en el 

 23

4 

 234  234  1 123

4 

1 123

4 

1 123

4 
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área de 

captación de 

agua. 

Capacitación 

del 100% de 

los 

suscriptores 

de la vereda 

Guanguita, el 

reúso de 

aguas grises 

en las 

viviendas 

(lavamanos 

en sanitarios 

o lavadero, 

lavadora en 

sanitarios). 

 2  4 2 3 1 2 3 1  4 2 

Elaboración 

de un modelo 

del sistema de 

recolección 

de aguas 

2 4 3   2  3  1 2 4 
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lluvias para 

que sea 

implementad

o por los 

suscriptores. 

Realización 

de 6 

recorridos 

anualmente 

por la ronda 

hídrica con 

los usuarios 

para 

identificar los 

componentes 

del sistema de 

manejo de 

aguas desde 

la captación 

hasta la 

distribución. 

34 2 34 2 34 2 134 12 134 12 134 12 

Realización 

de 4 

4 2 3 24  3 124 3 1 3 1 124 
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socializacione

s anualmente 

de los 

resultados 

con los 

usuarios 

sobre las 

actividades 

realizadas en 

uso eficiente 

y ahorro del 

agua. 

Elaboración 

de  36 

campañas y 

capacitacione

s educativas 

anuales 

referentes al 

uso eficiente 

y ahorro del 

agua  

23

4 

23

4 

23

4 

234 123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

123

4 

Realización 24 23 4 23 4 23 4 123 14 123 14 123 



98 
 

de 6 

capacitacione

s al año con 

respecto al 

uso eficiente 

dirigido a los 

niños de las 

instituciones 

educativas de 

la vereda 

Guanguita. 

Formación de 

un grupo de 

niños 

defensores 

del agua y de 

los recursos 

naturales y/o 

jóvenes 

pregoneros, 

por medio de 

las escuelas. 

3 2 4 3  4 2  3 4 2 1 



99 
 

Entrega de 4 

accesorios 

ahorradores 

en llaves a las 

viviendas de 

la vereda 

Guanguita 

Alto del 

municipio de 

Chocontá. 

 

 2 3 4 2   3    4 

Realización 

de dos 

encuestas al 

año, para 

conocer el 

avance, 

eficacia del 

proyecto y el 

abastecimient

o de agua en 

la vereda 

Guanguita 

4 3    2  1 3  1 24 
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Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

 Personal Tiempo 

en meses 

Sueldo/mes Costo Costos por 4 

años 

Perifoneo 3 6 $                          

830.000 

$           

14.940.000 

$           

59.760.000 

Socializadores 5 4 $                          

830.000 

$           

16.600.000 

$           

66.400.000 

capacitadores 5 12 $                      

1.000.000 

$           

60.000.000 

$        

240.000.000 

Auditores 2 12 $                      $           $        
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internos 1.300.000 31.200.000 124.800.000 

Encuestadores 5 12 $                          

830.000 

$           

49.800.000 

$        

199.200.000 

Publicidad 2 12 $                          

830.000 

$           

19.920.000 

$           

79.680.000 

Total, costo 

personal 

22 58 $              

5.620.000 

$    

192.460.000 

$        

769.840.000 

Equipos Cantidad Valor c/u Valor total   

Computadores 5 $              

1.200.000 

$                      

6.000.000 

  

Escritorios 5 $                 

150.000 

$                          

750.000 

  

Sillas 5 $                    

80.000 

$                          

400.000 

  

Impresoras 5 $                 

400.000 

$                      

2.000.000 

  

Cámaras 2 $                 

200.000 

$                          

400.000 

  

VideoBean 3 $              

1.500.000 

$                      

4.500.000 
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Grabadoras 3 $                 

200.000 

$                          

600.000 

  

Total 28 $              

3.730.000 

$                    

14.650.000 

  

Obras Cantidad Valor c/u Valor total   

Canales en 

Tierras 

18 $              

8.333.333 

$                 

150.000.000 

  

Techos 3 $                 

800.000 

$                      

2.400.000 

  

Canaletas 20 $                    

50.000 

$                      

1.000.000 

  

Total 41 $              

9.183.333 

$                 

153.400.000 

  

 Cantidad Valor 

Unidad 

Valor Total   

Resma 500 $                    

10.000 

$                      

5.000.000 

  

Cartuchos 250 $                    

30.000 

$                      

7.500.000 

  

Mantenimiento 12 $                    $                            
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50.000 600.000 

Total 762 $                    

90.000 

$                    

13.100.000 

 $           

52.400.000 

Valor total 812 3820058 $                 

186.770.000 

$         

192.460.000 

$        

769.840.000 

   $                                                        

431.630.000 

$     

1.726.520.000 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 6. Proyecto sobre “Prácticas de producción más limpia para las industrias de 

curtiembres del municipio de Chocontá Cundinamarca.” 

3. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Título: Prácticas de producción más limpia para las industrias de curtiembres del 

municipio de Chocontá Cundinamarca. 

Resumen ejecutivo:  

El río Bogotá nace a 3.300 m.s.n.m. en la laguna del Valle en el Páramo de Guacheneque, 

ubicado en la cordillera oriental al nororiente del Departamento de Cundinamarca, dentro de los 

límites del municipio de Villapinzón (Tobón, 2013). Sin embargo, a través de que el río de 

Bogotá sigue su cauce, se va contaminando principalmente por la industria de las curtiembres del 

municipio de Villapinzón y Chocontá. 
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En el municipio de Chocontá hay 36 industrias curtidoras ubicadas en la vereda Chingacio, de las 

cuales 5 tienen permiso de vertimientos y 15 lo están tramitando. Sin embargo, la mayoría de los 

vertimientos generados, son arrojados directamente al Río sin ningún tipo de tratamiento, 

contaminándolo con materia orgánica y agentes químicos utilizados en el proceso del curtido del 

cuero.  Ante la contaminación aportada por los vertimientos de las curtiembres a las aguas de la 

cuenca alta del río Bogotá, las autoridades ambientales han gestionado soluciones de final de 

tubo, las cuales, enfrentan primero las consecuencias del problema antes que sus causas. 

 

Por esta razón se propone la implementación de un programa de producción más limpia en las 

curtiembres del municipio de Chocontá, enmarcado en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 

actuar), permitiendo que, con acciones no tan costosas, como la mejora en sus procesos, 

disminuyan la generación de contaminantes al Río Bogotá y al tiempo sean más eficientes. 

Para lo anterior, se proponen unas etapas, cada una de ellas con actividades a desarrollar y estas a 

su vez con unos indicadores para medir y evaluar el avance de las mismas. Posteriormente se 

presenta el cronograma para la ejecución de dichas actividades y finalmente se plantea un 

presupuesto con un valor estimado del proyecto. 

 

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

 Para la ejecución del proyecto se proponen las siguientes estrategias, las cuales fueron 

explicadas anteriormente: 

1. Participación comunitaria 

2. Protección y uso sostenible del recurso hídrico 
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Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

El río Bogotá nace a 3.300 m.s.n.m. en la laguna del Valle en el Páramo de Guacheneque, 

ubicado en la cordillera oriental al nororiente del Departamento de Cundinamarca, dentro de los 

límites del municipio de Villapinzón (Tobón, 2013). Sin embargo, a través de que el río de 

Bogotá sigue su cauce, se va contaminando principalmente por la industria de las curtiembres del 

municipio de Villapinzón y Chocontá. 

En el municipio de Chocontá hay 36 industrias curtidoras ubicadas en la vereda Chingacio, de las 

cuales 5 tienen permiso de vertimientos y 15 lo están tramitando. Sin embargo, la mayoría de los 

vertimientos generados, son arrojados directamente al Río, sin ningún tipo de tratamiento. Esta 

industria de cueros ha gestado ancestralmente procesos productivos centralizados en la 

producción de cueros, manufactura que se ha industrializado con el tiempo y que ha traído 

consigo el incremento en la contaminación del río Bogotá. Esta actividad ha ocasionado 

problemáticas ambientales, sociales y de salubridad pública de gran magnitud, al contaminar las 

aguas con sustancias químicas que envenenan el río, acabando con gran parte de la fauna y flora 

que alberga este cuerpo de agua. Se debe resaltar que la producción centralizada en la 

manufactura del cuero es la actividad económica de esta región, por lo que se dan conflictos entre 

la población que depende económicamente de este oficio y las autoridades ambientales que 

protegen este cuerpo de agua del mal uso dado por las curtiembres (básicamente es utilizado 

como lugar de desecho de un sinnúmero de sustancias químicas resultantes del proceso de curtir 

el cuero) (CAR, s.f) . 

Ante la contaminación aportada por los vertimientos de las curtiembres a las aguas de la cuenca 

alta del río Bogotá, las autoridades ambientales han gestionado soluciones de final de tubo, las 

cuales, enfrentan primero las consecuencias del problema antes que sus causas. Aunque en la 
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cuenca alta las autoridades han tomado medidas para sancionar a los responsables de esta 

contaminación, la solución a dicha problemática es compleja debido a que la aplicación de las 

sanciones generalmente afecta a la población económicamente vulnerable que vive de la industria 

del cuero (Valenzuela, 2014). 

Por lo anterior y ante la presentación de la sentencia del Río Bogotá, que en cuanto al sector de 

curtiembres busca hacer un control de los vertimientos, mediante intervenciones que cierren las 

empresas que no cumplan con los parámetros ambientales, surge el interés por la presentación de 

este proyecto, buscando soluciones de prevención de la contaminación y no solo soluciones al 

final del tubo que implican gran inversión por parte de las empresas de curtiembres. 

 

Población beneficiaria del proyecto o sus resultados: La población beneficiada con el proyecto 

son principalmente las 36 industrias de curtiembres, la población en general del municipio de 

Chocontá y finalmente todas las personas que viven aguas abajo del Río Bogotá. 

Estado del arte 

En la búsqueda bibliográfica de proyectos donde se plantea la misma problemática y se diera una 

solución similar a la planteada en este proyecto, se encontró lo siguiente:  

1. El Proyecto de asistencia técnica en prevención de la contaminación y eficiencia 

energética en un conjunto de curtiembres de Ambato: El propósito del proyecto fue 

aplicar esta metodología con el fin de capacitar a los técnicos de las empresas 

participantes en la ejecución de auditorías ambientales, en la determinación de medidas de 

producción más limpia que pueden aplicar en su empresa y la priorización de las medidas 

a aplicarse. El Proyecto se desarrolló con un grupo de curtiembres pequeñas y medianas 

localizadas en la ciudad de Ambato Ecuador, donde se concentran aproximadamente el 



109 
 

80% de las curtiembres del país. Ahora, La producción más limpia no pretende solucionar 

completamente los problemas ambientales que tienen las empresas, sino que busca en 

primera instancia lograr que los empresarios reconozcan que sus procesos productivos 

están generando niveles de contaminación ambiental importantes y que existen varias 

alternativas técnicas que a la vez que les ayudan a reducir los costos de producción, les 

permiten solucionar parte de su problema ambiental, mejorar las condiciones de trabajo 

de sus operarios, reducir el volumen de efluentes que deben ser tratados y aumentar su 

productividad y sin contaminación. 

 

Los objetivos de este proyecto han sido: 

● Identificar las necesidades de prevención de la contaminación de las empresas que 

participan en el proyecto, así como las alternativas de acción factibles para lograr 

la prevención y una mejor eficiencia energética. 

● Capacitar a los técnicos de las empresas en la realización de auditorías 

ambientales en sus propias empresas, en función de sus necesidades de 

optimización de la producción. 

● Capacitar a un grupo de técnicos ecuatorianos sobre técnicas para determinar las 

medidas de prevención de la contaminación y eficiencia energética que se pueden 

ejecutar en las industrias curtidoras de pieles que participan en el proyecto. 

Finalmente, en este proyecto después de una evaluación de este, se tomó la determinación de 

reformularlo, cumpliendo de esta manera con el ciclo PHVA 

● Reformulación del proyecto. Tomando en cuenta el tamaño de las empresas 

participantes, se reformuló el proyecto, decidiéndose la realización de dos eventos 
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de capacitación en lugar de los tres eventos originalmente previstos 

2. Proyecto de “diagnóstico ambiental y programa de control y seguimiento al sector 

curtiembres del barrio San Benito de la ciudad de Bogotá”: Desarrolla un análisis 

ambiental y propone un programa de control y seguimiento al sector industrial dedicado a 

la transformación de pieles en cuero localizado en el sector industrial del barrio San 

Benito de la ciudad de Bogotá. Inicialmente se desarrolló una consulta y análisis de los 

antecedentes y marcos teórico, legal y conceptual profundizando en componentes 

ambientales, normativos y administrativos.  

 

Posteriormente se analiza al sector industrial desde aspectos generales como lo son la 

cadena productiva, territorialización, salud y atención de emergencias. A continuación, se 

desarrolla un diagnóstico de impacto ambiental de los procesos de transformación 

fisicoquímica realizados en el sector, seguido de una descripción y evaluación de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes.  

Teniendo en cuenta que estos procesos generan impactos ambientales, los cuales están 

controlados y reglamentados, se realiza un análisis normativo en materia de vertimientos 

y residuos peligrosos. Subsecuentemente es efectuada una evaluación de cumplimiento 

ambiental en materia de calidad de vertimientos y un análisis del recurso hídrico 

asociado.  

Finalmente empleando los resultados y observaciones obtenidos, son propuestos una serie 

indicadores, lineamientos, procedimientos y matrices para optimizar el control y 

seguimiento ambiental en materia de vertimientos y residuos peligrosos al sector 

industrial.  (TORRES, 2014). 
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3. Para el proyecto donde diseñaron un programa de producción más limpia para el 

mejoramiento de los procesos productivos de la empresa c.v.p. ingeniería Ltda. de la 

ciudad de Cartagena, el cual propusieron la conceptualización de herramientas útiles e 

integradoras en materia ambiental capaces de mejorar el impacto generado por los 

procesos de producción y apoyo asociados en las empresas de la industria de la 

construcción así como marcar pautas que permitan una expansión de estas prácticas a 

nivel general (gestión empresarial global). Donde tienen como objetivo la realización de 

este programa de producción más limpia que conlleve al mejoramiento ambiental en la 

empresa C.V.P. INGENIERIA LTDA. 

Por otro lado, el documento no pretende abarcar todas las metodologías ambientales, tales como 

análisis del ciclo de vida (en Mayor Profundidad), buenas prácticas, sistemas de gestión 

ambientales (la serie ISO 14000, Responsabilidad Integral, Sistemas seguridad industrial 

y salud ocupacional S&SO, Sistema Comunitario de Gestión y auditorias 

medioambientales, las Normas Ekoscan, etc) puesto que estos sistemas de gestión se 

escapan del objeto de la presente Propuesta.  

Nos centramos en Producción Más Limpia que no es más que “una estrategia empresarial para 

alcanzar el objetivo general del desarrollo sostenible”. Además “Producción Más Limpia 

(PML) está enmarcada en una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, a 

los productos y a los servicios para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los 

seres humanos y al ambiente (CARTAGENA, 2013) 

4. Para la implementación de un modelo de producción más limpia (PML) en dos fincas 

piloto del valle de Aburrá del municipio de Bello – Antioquia, el modelo PML, ofrece 

numerosas e interesantes ventajas, desde el punto de vista económico y ambiental, 
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optimizando procesos, haciendo uso eficiente de insumos y residuos, involucrando 

modificaciones en los procesos de producción, tecnología, prácticas operacionales, 

mantenimiento, buenas prácticas de manufactura y tecnologías más limpias. Todo esto se 

verá reflejado en el aumento de la calidad y la producción del hato, además, una visible 

disminución en la relación ambiente-costo beneficio. 

Por otro lado, el objetivo principal de este proyecto es que a través de FEDEGAN y con el 

acompañamiento de la Universidad CES Implementar la PML en dos fincas “tipo” piloto, 

productoras de leche, en el Valle de Aburrá, departamento de Antioquia. 

Teniendo en cuenta esto, se identificó en el proyecto que el Ministerio de Medio Ambiente de 

Colombia en 1997, adoptó la Política Nacional de Producción Más Limpia como una 

estrategia complementaria a la normatividad ambiental, para impulsar la nueva 

institucionalidad ambiental en el país. Desde el momento que se decretó esta iniciativa, 

empresas de los diferentes sectores productivos se acogieron a ella, obteniendo resultados 

que muestran la efectividad de esta estrategia para mejorar la productividad. Aunque 

PML es una estrategia emergente para afrontar los retos ambientales nacionales e 

internacionales en la industria, aún hay sectores productivos que se quieren vincular a 

ella, tal es el caso de la ganadería. Los desarrollos relacionados con la globalización y la 

integración de la variable ambiental como un elemento central de la competitividad hacen 

evidente la importancia del enfoque preventivo para asegurar un manejo responsable y 

competitivo de empresas ante los crecientes y variados requerimientos. Los 

planteamientos desarrollados durante este proyecto de investigación pretenden demostrar 

los múltiples beneficios de la implementación de PML en el sector ganadero, 

especialmente en la producción lechera, teniendo como enfoque la optimización y 
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mejoramiento de procesos existentes, con el fin de crear nuevas estrategias de crecimiento 

empresarial que promueva la innovación tecnológica y la sostenibilidad de los negocios, 

sin olvidar el impacto ambiental que esta genera. (CADAVID, 2012) 

5. Teniendo en cuenta el proyecto de gestión para la producción limpia con los sectores 

productivos, donde agrupa las acciones e inversiones dirigidas a: la identificación y 

promoción de Sistemas Alternativos de producción Sostenible y a la firma y 

consolidación de Acuerdos Sectoriales (Minería, Agropecuario, Industrial, de servicios) 

que generen compromisos y resultados de mayor impacto y cobertura en la gestión 

ambiental del sector productivo de Norte de Santander, este proyecto tiene como 

propósito fomentar y estimular el desarrollo de la estrategia de Producción más limpia 

mediante un compromiso adquirido voluntariamente por los distintos sectores 

productivos, que buscan acciones dirigidas al buen manejo de los recursos naturales y un 

mejor desempeño en la gestión ambiental; mediante la adopción de buenas prácticas 

ambientales, tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente  La Corporación 

viene adelantando Producción Más Limpia con los sectores productivos del Departamento 

Norte de Santander, es así que ha suscrito convenios con el sector avícola representado 

por la Federación Nacional de Avicultores FENAVI Seccional Norte de Santander, el 

Sector porcícola representado por la Asociación Colombiana de Porcicultores ACP- 

Fondo Nacional para la Porcicultura FNP, el Sector Cafetero representado en el Comité 

Departamental de Cafeteros y la oficina de Desarrollo  Sectorial Sostenible del Ministerio 

de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial. 

Dentro de las acciones realizadas en el convenio con el sector avícola está todo un proceso de 

capacitación sobre manejo ambiental de explotaciones avícolas realizada en San José de 
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Cúcuta y que reunió a los avicultores del Área Metropolitana de Cúcuta.(Nor-Oriental, 

s.f. 

 

Objetivos 

● Objetivo general: Elaborar un proyecto de prácticas de producción más limpia para las 

industrias de curtiembres del municipio de Chocontá Cundinamarca. 

 objetivos específicos: 

● Realizar un diagnóstico del estado actual de las empresas curtidoras del municipio de 

Chocontá. 

● Determinar el nivel de afectación a los recursos naturales, especialmente al Río Bogotá 

por parte de las industrias de producción de cuero. 

● Diseñar un programa que aborde las posibles soluciones a la contaminación del Río 

Bogotá, por el proceso de curtido en el municipio de Chocontá  

 

 Justificación  

Hoy en día el Río Bogotá es uno de los más contaminados del país, y es fundamental tomar 

medidas para disminuir su contaminación, puesto que el recurso hídrico, es un servicio 

ecosistémico fundamental para la vida y la satisfacción de las necesidades de las personas. El 

sector de las curtiembres del Municipio de Chocontá es uno de los factores que más influye en la 

contaminación del río en su cuenca alta, puesto que dichas industrias hacen sus vertimientos al 

río sin ningún tipo de tratamiento, expulsando gran cantidad de materia orgánica y agentes 

químicos. Por lo anterior, se deben tomar medidas de prevención y minimización de la 
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contaminación, antes del tubo, es decir no solo basarse en una solución por ejemplo como el 

tratamiento de las aguas mediante una PTAR, que además es un método costoso y que muchas 

veces las industrias no tienen cómo costearlas, sino más bien, buscar alternativas como la 

producción más limpia, que permitan disminuir la contaminación al Río desde mejoras en sus 

procesos y al mismo tiempo genere más productividad, gracias al ahorro de recursos, ayudando a 

las empresas a ser más eficientes y por lo tanto más competitivas en el mercado, minimizando el  

impacto al medio ambiente. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la Sentencia del Río Bogotá dice que:  En orden a propiciar y 

controlar los procesos de producción más limpia de las curtiembres de Villapinzón y Chocontá, 

los municipios de Villapinzón y de Chocontá con cargo a sus recursos y/o con la coordinación y 

cofinanciación del departamento de Cundinamarca, la beneficencia de Cundinamarca, de la 

Corporación Autónoma de Cundinamarca, tendrá la responsabilidad y con su presupuesto 

gestionará los programas de producción más limpia dando prioridad a esta problemática. 

 

 

Metodología:  

Para el desarrollo del presente proyecto se llevaron a cabo 5 etapas, las cuales se relacionaron con 

los objetivos específicos del mismo y estos a su vez contienen una serie de actividades que se 

evaluarán mediante indicadores, para determinar su avance y cumplimiento. 

Lo anterior se enmarca en el ciclo PHVA, donde 1 se planea, 2 se lleva a cabo el proyecto de 

producción más limpia, 3 se verifica el cumplimiento de los objetivos y finalmente se corrige lo 

que no haya dado buenos resultados.  

Objetivo 1: Realizar un diagnóstico del estado actual de las empresas curtidoras del municipio de 
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Chocontá. 

Objetivo 2: Determinar el nivel de afectación a los recursos naturales, especialmente al Río 

Bogotá por parte de las industrias de producción de cuero. 

 

1. Búsqueda de la información: La información recolectada fue principalmente de fuentes 

secundarias y una pequeña parte se obtuvo de la visita realizada al municipio de Chocontá 

Cundinamarca. 

2. Análisis de situación actual e identificación de las principales problemáticas: Es necesario 

conocer la situación actual de las empresas, con el fin de poder medir las mejoras que se 

lleven a cabo con la implementación de la producción más limpia. Adicionalmente 

también es fundamental conocer las problemáticas ambientales asociadas a la producción 

de cueros, para determinar después de la implementación del proyecto las mejoras 

obtenidas. 

ACTI ACTIVIDAD VERI VERIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Descri Descripción general de procesos 

productivos 

● Cantidad de insumos que compran 

● Consumo de energía eléctrica por producto producido 

● M
3
 de agua que se consume por producto producido 

● Consumo de insumos químicos utilizados por 

producto producido 

lknvldEsquematización de los procesos 

productivos 

 

● Número de diagramas de flujo obtenidos 

● Número de entradas y salidas del proceso 

identificadas 
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Elabo   Elaboración del ciclo de vida del 

producto 

● Problemas identificados 

● Disminución de residuos generados 

Cara   Caracterización de los focos de 

contaminación identificados 

 

 

 

 

● Número de los procesos de producción que más 

generan contaminación. 

3.  Análisis del proceso de curtido: En esta etapa se lleva a cabo un análisis de las posibles 

causas de las problemáticas. 

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Elaboración de un plan de monitoreo a las 

actividades de producción 

Número de planillas de monitoreo 

realizadas, en un mes   

Objetivo 3: Diseñar un programa que aborde las posibles soluciones a la contaminación del Río 

Bogotá, por el proceso de curtido en el municipio de Chocontá  

4.  Definición de opciones de mejora: En esta etapa se presentan las opciones de mejora en 

la producción de cueros, además se definen las posibles estrategias de reutilización de 

residuos, para así disminuir el consumo de recursos y al mismo tiempo la contaminación 

generada al Río Bogotá. 



118 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Elaboración de un diagrama de espina de 

pescado 

Número de causas y efectos identificados 

 

Recuperación de la sal en el alistamiento 

Cantidad de sal recuperada en cada proceso 

de curtido 

 

Adición de bactericidas y tensoactivos 

biodegradables (mejora la humectación de 

las pieles, reduce la carga de contaminantes 

en el agua (DQO) y minimiza los ataques 

bacterianos). 

 

Cantidad de carga contaminante de DQO 

reducido 

 

Lavado en forma discontinua (disminuye la 

cantidad y contaminación de agua 

consumida) 

M
3 

de agua ahorrada al mes 

Pelambre ecológico con inmunización de 

pelo (remueve el pelo sin destruirlo para 

Kg de pelo removido por cuero producido  
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evitar que este se degrade y mezcle con las 

aguas residuales) 

Recuperación de cromo para utilizarlo en el 

siguiente curtido 

Cantidad de cromo recuperado por proceso 

Curtido vegetal (consiste en utilizar como 

agente curtiente un extracto vegetal y agua 

sin sal o con poca sal) 

Cantidad de curtido vegetal utilizado por 

producto  

Solicitudes al matadero de pieles 

descarnadas (esto genera ahorro en insumos 

químicos, agua y un mejor aprovechamiento 

de los residuos del descarne) 

Cantidad de pieles solicitadas  

Uso de materias primas estandarizadas Número de materias primas estandarizadas 

Sustitución del sulfuro de sodio por soda 

cáustica. 

Cantidad de soda acústica reemplazada 

Realización de predescarnado (los recortes 

de carnazas pueden utilizarse en otros 

procesos como la producción de alimentos y 

juguetes para animales, en la industria de 

jabones e incluso en la industria cosmética) 

Cantidad de carnaza vendida para utilizarla 

en otros procesos 

Almacenamiento del agua de teñido para la 

reutilización de las mismas en operaciones 

siguientes. 

M
3  

de agua obtenida de teñido para reutilizar  

Realización de mantenimiento preventivo a Número de mantenimientos realizados 
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la red de agua para evitar desperdicios. 

Construcción de un sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias 

M
3
 de agua obtenidas del sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias. 

Optimización el proceso de escurrido a fin 

de extraer de los cueros la máxima cantidad 

de agua previo al secado 

Litros de agua obtenidos del proceso de 

escurrido por producto 

  

5. Realización de un mapa de actores: Es importante conocer los actores que pueden influir 

en el desarrollo del proyecto y conocer su posible nivel de incidencia en el mismo, para 

plantear estrategias de manejo en posibles casos de afectación al proyecto.  

En el trabajo investigativo se identificaron los siguientes actores:  

 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN O 

ACTOR 

ACTOR SOCIAL LÓGICA O 

INTERÉS 

PRINCIPAL 

QUE ORIENTA 

EL 

USO/APROPIACI

ÓN DE LOS 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICO

S  

PRINCIPALES 

CONFLICTOS 

CON OTROS 

ACTORES 

SOCIALES  
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ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

Cuenca alta del Río 

Bogotá 

Vertimientos 

industriales al río 

Con las empresas de 

curtiembres por los 

vertimientos al Río 

Bogotá 

PRODUCTORES  Productores de 

cuero 

Vertimientos 

industriales al Río 

Bogotá 

● Con el Río 

Bogotá por 

la 

contaminaci

ón generada 

de los 

vertimientos 

industriales  

● Con los 

habitantes 

del 

municipio 

de Chocontá 

porque 

gracias a la 

contaminaci

ón del Río 

por las 
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curtiembres, 

no pueden 

hacer uso de 

él y esta 

actividad 

productiva, 

genera 

malos olores 

● Con las 

personas que 

hacen uso 

del Río 

cuenca abajo 

● Con los 

ecosistemas, 

con la flora 

y fauna que 

hacen uso 

del río  
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ORGANIZACIONES 

GREMIALES 

Asociación de 

curtidores del 

municipio de 

Chocontá 

Defensa de 

intereses de las 

empresas de 

curtiembres del 

municipio 

● Bogotá por 

la 

contaminaci

ón generada 

de los 

vertimientos 

industriales  

● Con los 

habitantes 

del 

municipio 

de Chocontá 

porque 

gracias a la 

contaminaci

ón del Río 

por las 

curtiembres, 

no pueden 

hacer uso de 

él y esta 

actividad 

productiva, 
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genera 

malos olores 

● Con las 

personas que 

hacen uso 

del Río 

cuenca abajo 

● Con los 

ecosistemas, 

con la flora 

y fauna que 

hacen uso 

del río. 

● Con las 

autoridades 

ambientales, 

las cuales 

buscan hacer 

cumplir una 

sentencia 

que los 

obliga a 

tomar 
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medidas 

para 

disminuir la 

contaminaci

ón del Río 
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ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

NACIONALES 

SINA Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), 

que se define como 

el conjunto de 

orientaciones, 

normas, actividades, 

recursos, programas 

e instituciones que 

permiten la puesta 

en marcha de los 

principios generales 

ambientales 

contenidos en la 

Constitución 

Política de 

Colombia de 1991 y 

la ley 99 de 1993 

Sin datos 

Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Encargado de 

definir la política 

Nacional Ambiental 

y promover la 

recuperación, 

Sin datos 
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conservación, 

protección, 

ordenamiento, 

manejo y uso de los 

recursos naturales 

ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

PROVINCIALES 

CAR Ejecución de las 

políticas, planes, 

programas y 

proyectos sobre 

medio ambiente y 

recursos naturales 

renovables, así 

como el 

cumplimiento y 

oportuna aplicación 

a las disposiciones 

legales vigentes 

sobre su 

disposición, 

administración, 

manejo y 

aprovechamiento, 

Con las empresas 

curtidoras y la 

asociación de 

curtidores del 

municipio de 

Chocontá, ya que la 

CAR busca 

disminuir la 

contaminación 

generada al Río 

Bogotá, por esta 

actividad 

productiva. 
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conforme a las 

regulaciones, pautas 

y directrices 

expedidas por el 

MINISTERIO DEL 

MEDIO 

AMBIENTE. 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Administración de 

los asuntos 

seccionales y la 

planificación y 

promoción del 

desarrollo 

económico y social 

dentro de su 

territorio en los 

términos 

establecidos por la 

Constitución. 

 

Sin datos 

 

ORGANISMOS 

Alcaldía municipal 

de Chocontá 

Planificar el 

desarrollo 

● Con las 

empresas 
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PÚBLICOS LOCALES económico, social y 

ambiental de su 

territorio 

curtidoras y 

la asociación 

de curtidores 

del 

municipio 

de 

Chocontá, 

ya que la 

alcaldía 

municipal, 

según la 

sentencia 

debe ayudar 

en la 

descontamin

ación del 

Río y esto 

implica el 

cierre de las 

fábricas que 

no cumplan 

con lo 

establecido 
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por la 

sentencia y 

por lo tanto 

se genera 

desempleo 

en el 

municipio. 

● Con las 

autoridades 

ambientales, 

ya que la 

sentencia del 

Río Bogotá, 

les pide 

cofinanciar a 

las empresas 

curtidoras en 

la 

implementac

ión de las 

PTAR, pero 

el municipio 

no cuenta 
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con los 

recursos 

económicos 

suficientes, 

para cumplir 

con lo 

establecido 

en dicha 

sentencia 

 

6.  Seguimiento, culminación y evaluación del ciclo: Para tener un control adecuado, es 

indispensable tener un plan de seguimiento con las opciones correctivas. Para este plan de 

seguimiento, los indicadores de cada actividad serán una herramienta importante para 

valorar el cumplimiento de las mismas.  

 

Resultados esperados: 

El principal resultado que se espera con la implementación de una producción más limpia en las 

industrias de curtiembres del municipio de Chocontá es que se disminuya en gran medida la 

contaminación de la cuenca alta del Río Bogotá, en ese sentido, con la producción más limpia, se 

busca que se prevenga y minimice la carga contaminante de los vertimientos y la generación de 

residuos provenientes de las industrias de las curtiembres al Río Bogotá, adicional a eso, se 

espera que dichas industrias mejoren y estandaricen sus procesos y por ende mejore  la calidad 
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del cuero, al mismo tiempo que tienen beneficios económicos para la organización. A 

continuación se presentan otros posibles resultados con la implementación del proyecto: 

● Ahorro de costos mediante la reducción y el uso de materias primas 

● Mejorar la competitividad de las organizaciones  

● Mejorar la eficiencia en los procesos productivos y en los producto 

● Garantizar el mejoramiento continuo de la gestión ambiental 

● Ayudar a cumplir la normatividad ambiental 

● Disminuir las inversiones en sistemas de control al final del proceso 

 

Por otro lado, al reducir la contaminación del Río Bogotá, la población que vive a riberas de toda 

la cuenca del río se vería beneficiada, puesto que se reducirían los malos olores y mejoraría la 

calidad del recurso hídrico. 

 

Meta: Lograr que el 100% de las industrias de cuero del municipio de Chocontá, implementen 

producción más limpia en sus procesos.  
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Cronograma 

 

AÑO 1  

AÑO 2  

AÑO 3  

AÑO 4  

 MES 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 

Descri Descripción general de procesos 

productivos 

1 1           

lknvldEsquematización de los procesos 

productivos 

 

 

 

 

1

  

           

Elabo   Elaboración del ciclo de vida del 

producto 

1 1           

Cara   Caracterización de los focos de 

contaminación identificados 

 

1 1 1 2  3

4 

   1  23

4 
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Elaboración de un plan de monitoreo a 

las actividades de producción 

1

2 

1 1  3 4  2    3 

Elaboración un diagrama de espina de 

pescado 

1 1           

 

Recuperación de la sal en el alistamiento 

2 2 2 1

2

3 

12

3 

1

2

3 

1

2

3 

1

2

3 

1

2

3 

12

3 

1

2

3 

12

3 

 

Adición de bactericidas y tensoactivos 

biodegradables (mejora la humectación 

de las pieles, reduce la carga de 

contaminantes en el agua (DQO) y 

minimiza los ataques bacterianos). 

 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34  

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Lavado en forma discontinua (disminuye 

la cantidad y contaminación de agua 

consumida) 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

12

34 

1 

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Pelambre ecológico con inmunización de 

pelo (remueve el pelo sin destruirlo para 

2

3

2

3

2

3

1

2

12

34 

1

2

1

2

1

2

1

2

12

34 

1

2

12

34 
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evitar que este se degrade y mezcle con 

las aguas residuales) 

4 4 4  3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Recuperación de cromo para utilizarlo en 

el siguiente curtido 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Curtido vegetal (consiste en utilizar como 

agente curtiente un extracto vegetal y 

agua sin sal o con poca sal) 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Solicitudes al matadero de pieles 

descarnadas (esto genera ahorro en 

insumos químicos, agua y un mejor 

aprovechamiento de los residuos del 

descarne) 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Uso materias primas estandarizadas 2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

23

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Sustitución del sulfuro de sodio por soda 

cáustica. 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 
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Realización de predescarnado (los 

recortes de carnazas pueden utilizarse en 

otros procesos como la producción de 

alimentos y juguetes para animales, en la 

industria de jabones e incluso en la 

industria cosmética) 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Almacenamiento del agua de teñido para 

reutilizarla en operaciones siguientes. 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Realización del mantenimiento 

preventivo a la red de agua para evitar 

desperdicios. 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Construcción de un sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias 

 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

Optimización del proceso de escurrido a 

fin de extraer de los cueros la máxima 

cantidad de agua previo al secado 

 

2

3

4 

2

3

4 

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

1

2

3

4 

12

34 

1

2

3

4 

12

34 

 

NOTA: Se establecieron dos presupuestos para la ficha 3 donde uno de ellos será el presupuesto 
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que debe tener en cuenta la Alcaldía Municipal de Chocontá y el otro es el presupuesto 

aproximado que debe asumir cada una de las empresas de curtiembres del municipio de 

Chocontá, en la implementación del proyecto. 

Presupuesto para la empresa 

      

 Númer

o de 

person

al 

Meses Valor mes Valor total Valor por 4 

años 

Realizar un 

diagrama de espina 

de pescado 

1 12 $               

830.000 

$              

9.960.000 

$           

39.840.000 

Recuperación de la 

sal en el alistamiento 

3 12 $               

830.000 

$           

29.880.000 

$         

119.520.000 

Adición de 

bactericidas y 

tensoactivos 

biodegradables 

(mejora la 

humectación de las 

pieles, reduce la 

carga de 

contaminantes en el 

2 12 $               

830.000 

$           

19.920.000 

$           

79.680.000 
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agua (DQO) y 

minimiza los ataques 

bacterianos). 

Lavado en forma 

discontinua 

(disminuye la 

cantidad y 

contaminación de 

agua consumida) 

4 12 $               

830.000 

$           

39.840.000 

$         

159.360.000 

Pelambre ecológico 

con inmunización de 

pelo (remueve el pelo 

sin destruirlo para 

evitar que este se 

degrade y mezcle con 

las aguas residuales) 

3 12 $               

830.000 

$           

29.880.000 

$         

119.520.000 

Recuperación de 

cromo para utilizarlo 

en el siguiente 

curtido 

3 12 $               

830.000 

$           

29.880.000 

$         

119.520.000 

Curtido vegetal 

(consiste en utilizar 

como agente 

2 12 $               

830.000 

$           

19.920.000 

$           

79.680.000 
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curtiente un extracto 

vegetal y agua sin sal 

o con poca sal) 

Solicitar al matadero 

pieles descarnadas 

(esto genera ahorro 

en insumos químicos, 

agua y un mejor 

aprovechamiento de 

los residuos del 

descarne) 

1 12 $               

830.000 

$              

9.960.000 

$           

39.840.000 

Reemplazar el 

sulfuro de sodio por 

soda cáustica. 

2 12 $               

830.000 

$           

19.920.000 

$           

79.680.000 

Realización de 

predescarnado (los 

recortes de carnazas 

pueden utilizarse en 

otros procesos como 

la producción de 

alimentos y juguetes 

para animales, en la 

industria de jabones 

2 12 $               

830.000 

$           

19.920.000 

$           

79.680.000 
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e incluso en la 

industria cosmética) 

Total, costo 23 12 meses $           

8.300.000 

$         

229.080.000 

$         

916.320.000 

 Unidad

es 

Valor unidad Valor total   

Tanque de 

almacenamiento 

1 $             

500.000.000 

$       

500.000.000 

  

Total 1 $             

500.000.000 

$       

500.000.000 

  

 cantida

d/anual 

valor unitario Valor Total Valor por 4 

años 

 

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a la red 

de agua para evitar 

desperdicios. 

2 $               

40.000.000 

$         

80.000.000 

$         

320.000.000 

 

Total, costo 2 $               

40.000.000 

$         

80.000.000 

$         

320.000.000 

 

 cantida

d 

Valor unidad Valor total   

Construir un sistema 1 $         $      
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de aprovechamiento 

de aguas lluvias 

99.042.000 99.042.000 

Total, costo 1 $         

99.042.000 

$    

99.042.000 

  

Total, costo      

Total, del proyecto $                                                                                                                                                                         

1.835.3

62.000 

Presupuesto de la Administración Municipal 

 Personal Tiempo 

en 

meses 

Sueldo/

mes 

Costo Costos por 4 

años 

Auditores 3 6 $                         

830.000 

$           

14.940.000 

$        

59.760.000 

Ingenieros 8 12 $                         

1.800.00

0 

$           

172.000.000 

$      

691.000.000 

Total, costo 

personal 

8 18 $             

2.630.00

0  

 

$    

187.740.000  

 

$      

750.960.000  

 

Equipos Cantidad Valor 

Unidad 

Valor 

total 
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Computadores 5 $                  

1.200.00

0 

$                     

6.000.00

0 

  

Escritorios 5 $                      

150.000 

$                         

750.000 

  

Sillas 5 $                        

80.000 

$                         

400.000 

  

Impresoras 5 $                      

400.000 

$                     

2.000.00

0 

  

Cámaras 2 $                      

200.000 

$                         

400.000 

  

VideoBeam 3 $                  

1.500.00

0 

$                     

4.500.00

0 

  

Grabadoras 3 $                      

200.000 

$                         

600.000 

  

Total 28 $                  

3.730.00

0 

$                   

14.650.0

00 

  

Obras Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

total 
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sistema de 

aprovechamient

o de aguas 

lluvias 

1 $          

99.042.0

00,00 

$                   

99.042.0

00 

  

Total 

 

 

 

 

 

1 $                

99.042.0

00 

$                   

99.042.0

00 

  

 Cantidad Valor 

Unidad 

Valor 

Total 

  

Resma 500 $                        

10.000 

$                     

5.000.00

0 

  

Cartuchos 250 $                        

30.000 

$                     

7.500.00

0 

  

Mantenimiento 12 $                        

50.000 

$                         

600.000 

  

Total 762 $                        

90.000 

$                   

13.100.0

00 

 $        

52.400.000 
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Valor total 798 3820018 $                 

128.452.

000 

$           

64.740.000 

$      

258.960.000 

   $                                                        

245.592.000 

$      

982.368.000 
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10. CAPÍTULO VII CONCLUSIONES 

● En el municipio de Chocontá se pudo evidenciar las diferentes problemáticas sobre 

los vertimientos, que son causados por la industria de curtiembres y vertimientos 

domésticos, los cuales generan la alta contaminación al Río Bogotá, sabiendo así 

que hay 36 industrias que están haciendo descargas no autorizadas sin brindar algún 

tratamiento a los vertimientos. 

● Por otro lado, es importante resaltar que el municipio de Chocontá cuenta con una 

PTAR la cual culminó su vida útil, esta PTAR logra la captación entre el 50 y 60 

por ciento de los vertimientos generados por la población, esto se debe al tipo de 

infraestructura que esta tiene y al crecimiento poblacional que se ha evidenciado 

durante los últimos años. 

● Por medio de los tres proyectos planteados en el documento, se busca dar solución a 

las tres problemáticas principales evidenciadas en el municipio de Chocontá, 

permitiendo minimizar las afectaciones que se están generando a las comunidades 

que hacen uso de la cuenca del Río Bogotá, a la población del municipio de 

Chocontá y a la flora y fauna de esta cuenca. Así mismo estos proyectos causarán la 

reducción de las cargas contaminantes presentadas en el Río Bogotá.   
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● En la actualidad y según el pacto por la sostenibilidad del actual PND en Colombia 

es fundamental contar con acceso a información veraz y pertinente para la reducción 

de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, que permitan tener un 

país más resiliente, mejorando las condiciones de seguridad para la población, por 

ello es importante contar con instituciones ambientales modernas y fortalecidas, que 

sean transparentes y lleven a cabo procesos y procedimientos eficientes. Por lo 

anterior es importante que el Municipio de Chocontá cuente con instituciones 

organizadas y con información asequible para todos los habitantes, permitiendo que 

los mismos conozcan sus problemáticas y así mismos puedan prepararse para algún 

evento inesperado de desastre y sea más fácil la adaptación al cambio climático el 

cual ha traído consecuencias el área rural del municipio. 

● Para que el municipio tenga un buen desarrollo es crucial que exista una 

articulación entre los principales instrumentos de planeación, por tal motivo se 

recomienda que cualquier instrumento de planificación elaborado, tenga en cuenta 

los intereses nacionales, departamentales y locales de manera interrelacionada, en 

busca de cumplir con las metas establecidas. 

● Para que el municipio de Chocontá avance en la adaptación al cambio climático y la 

comunidad tenga una mejor resiliencia ante los efectos del mismo, es crucial que, en 

los instrumentos de planificación territorial, se aborde el tema y se brinden 

alternativas para sus posibles mitigaciones. 

● En cuanto a la implementación del proyecto de recuperación y conservación de la 

Quebrada Guanguita, se propone un indicador, con el que la administración 

municipal de Chocontá podrá medir el cumplimiento del proyecto.  
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INDICADOR 1 Número de agricultores que adopten las 

medidas propuestas en el proyecto y de esta 

manera mejoren sus prácticas agrícolas.  

DEFINICIÓN Este indicador se refiere al número de 

agricultores de la vereda Guanguita que 

hacen parte del proyecto y adopten mejores 

prácticas de agricultura y de esta manera 

contribuyan a la disminución de la 

contaminación de la quebrada Guanguita. 
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JUSTIFICACIÓN El agua es un recurso de vital importancia 

para la vida, por lo tanto, su conservación 

es fundamental para garantizar la 

satisfacción de necesidades presentes y 

futuras. En ese sentido se deben tomar 

acciones en la quebrada Guanguita del 

municipio de Chocontá, puesto que, como 

ya se mencionó anteriormente, esta 

presenta contaminación a causa del uso de 

agroquímicos en los cultivos de papa 

aledaños a la fuente hídrica. Por lo tanto, es 

indispensable medir los avances del 

proyecto, para de esta manera conocer los 

aspectos a mejorar y poder tomar las 

acciones necesarias con el fin de cumplir 

con los objetivos. 
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MÉTODO DE CÁLCULO Variables:   

1. Número de agricultores que mejoren 

sus prácticas de agricultura. 

2. Número de agricultores que hacen 

parte del proyecto. 

 

                                                           

                                           
      

 

 

 

 

 

FUENTE DE LOS DATOS Las fuentes de datos son:  

● Los informes de los contratistas 

técnicos, donde indiquen los 

avances del proyecto. 

● Las listas de asistencia a las 

capacitaciones. 

 

PERIODICIDAD El indicador ser medido cada 4 meses al 

año y será medido durante los cuatro años 

del periodo 2020- 2024. 
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POSIBLES LIMITACIONES  ● Los resultados de los indicadores 

pueden ser poco fiables cuando no 

son calculados de forma correcta 

● La evaluación del indicador no se 

hace con la periodicidad planteada.  

 

● Para del proyecto de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas se 

plantea un indicador con el que la administración municipal puede hacer 

seguimiento al cumplimiento de dicho proyecto 

 

 

INDICADOR  

 

Número de personas que reportan desabastecimiento de 

agua en la vereda Guanguita Alto del municipio de 

Chocontá Cundinamarca. 

DEFINICIÓN Este indicador se refiere al número de personas de la 

vereda Guanguita que reportan desabastecimiento de 

agua, en cualquier época del año. 

JUSTIFICACIÓN El agua es un recurso natural indispensable para la vida. 

En ese sentido es muy importante que los habitantes de la 

vereda Guanguita Alto del municipio de Chocontá 

Cundinamarca, tengan acceso a este recurso de forma 

permanente, con total cobertura, con la cantidad y calidad 

requerida para que estos puedan satisfacer sus 

necesidades.  



151 
 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

Variables:   

 

3. Número de personas que reportan desabastecimiento. 

4. Número de personas que hacen parte del proyecto. 

 

                                            

                                          
      

 

 

 

 

 

FUENTE DE LOS 

DATOS 

Las principales fuentes de datos son las listas de asistencia 

a los talleres de capacitación, donde se indiquen los 

nombres de las personas que hacen parte del proyecto; las 

bases de datos del sisben donde demuestre que son 

habitantes de la vereda; y encuestas realizadas a los 

habitantes de la vereda Guanguita Alto del municipio de 

Chocontá, para conocer el avance, eficacia del proyecto y 

el abastecimiento de agua. 

PERIODICIDAD El indicador estará disponible cada año y será medido 

durante los cuatro años del periodo 2020- 2024. 

POSIBLES ● Los resultados de las encuestas pueden ser poco 
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LIMITACIONES  fiables cuando el tamaño de las muestras es 

reducido o no están diseñados de forma correcta y 

con un lenguaje acorde a la comunidad. 

● La evaluación del indicador no se hace con la 

periodicidad planteada.  

 

 

● En cuanto al proyecto de prácticas de producción más limpia para las industrias de 

curtiembres del municipio de Chocontá Cundinamarca., se propone un indicador, 

con el que la administración municipal de Chocontá podrá medir el cumplimiento 

del proyecto.  

INDICADOR 1 Nivel de DBO, DQO y SST en la cuenca alta 

del Río Bogotá 

DEFINICIÓN Con la implementación del proyecto se espera 

que la contaminación al Río Bogotá 

disminuya, por lo tanto, es importante medir 

los niveles de DBO, DQO y SST de la cuenca 

alta del río, para de esta manera determinar la 

influencia y efectividad del proyecto. 

JUSTIFICACIÓN Teniendo en cuenta que el Río Bogotá, 

presenta altos índices de contaminación, es 

fundamental tomar medidas que la 

disminuyan. En ese sentido, sabiendo que la 
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industria de las curtiembres del municipio de 

Chocontá, generan gran contaminación por 

los vertimientos directos al río sin ningún tipo 

de tratamiento, es indispensable buscar 

alternativas para mejorar sus procesos y de 

esta manera minimizar la contaminación 

realizada. 

MÉTODO DE CÁLCULO ● Niveles de DBO en la Cuenca Alta del 

Río Bogotá 

● Niveles de DQO en la Cuenca Alta del 

Río Bogotá 

● Sólidos suspendidos totales (SST) en la 

Cuenca Alta del Río Bogotá 

Nota: Es importante recalcar que las 

mediciones deben hacerse por personas 

calificadas y en los lugares aledaños a las 

industrias de cuero.  

FUENTE DE LOS DATOS Las fuentes de datos son:  

● Los informes de los expertos que 

tomen las mediciones 

● Informes de las empresas que hayan 

mejorado sus prácticas, en busca de 

disminuir la contaminación del Río. 
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PERIODICIDAD El indicador ser medido cada 6 meses, durante 

los cuatro años del periodo 2020- 2024. 

POSIBLES LIMITACIONES  ● Los resultados de los indicadores 

pueden ser poco fiables cuando no son 

calculados de forma correcta 

● La evaluación del indicador no se hace 

con la periodicidad planteada.  

● Las empresas curtidoras no presenten 

interés en llevar a cabo una 

producción más limpia. 

 

 

11. CAPÍTULO VIII RECOMENDACIONES 

 

● Se le recomienda a la administración municipal realizar el mejoramiento pertinente 

a la PTAR existente, para así lograr captar la totalidad de las descargar generadas 

por su población. 

● Se invita a las empresas curtidoras y a la administración municipal a realizar un 

trabajo en conjunto, con el fin de buscar alternativas para la reducción de las cargas 

contaminantes que se están presentado en la cuenca del Río Bogotá.  

● Se recomienda a la administración municipal la elaboración del PSMB para el 

municipio de Chocontá, puesto que en el trabajo investigativo no encontramos 

dicho documento, por tal razón intuimos que no existe. 
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● Es fundamental que el municipio implemente programas y proyectos de educación 

ambiental a la comunidad en general, pero sobre todo al sector productivo e 

industrial, en busca de reducir los índices de contaminación, por las malas prácticas 

adoptadas tradicionalmente en sus procesos productivos. Teniendo en cuenta que la 

educación es la base para poder obtener una transformación social y cultural en la 

población. 

● Es importante que el municipio de Chocontá elabore e implemente una agenda 

ambiental, que le permita tener una planificación y orientación del desarrollo 

sostenible en su territorio, haciendo de este proceso una alternativa de participación 

ciudadana para que los habitantes del municipio conozcan sus problemáticas y 

generen alternativas de solución a los mismos. 

 

● En cuanto al sector rural es indispensable que se lleven a cabo acueductos veredales, 

teniendo un control permanente de la calidad de agua para el consumo humano, 

puesto que es un problema permanente en las veredas del municipio, por la escasez 

del recurso hídrico y por la mala calidad del mismo, lo cual genera algunas 

enfermedades intestinales. 

● Llevar a cabo procesos articulados con las autoridades ambientales pertinentes para 

implementar métodos productivos en el municipio de una manera tecnificada, 

permitiendo que sean más competitivos en el mercado.  

● Tener y gestionar incentivos a los agricultores, como facilidad en los créditos de 

inversión, educación gratuita, tener una infraestructura adecuada y en óptimas 

condiciones para la venta e intercambio de productos; como la plaza de mercado, 
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permitiendo que los agricultores tengan más interés en las labores del campo y no 

migren hacia otros lugares de la región en busca de mejores condiciones de vida.   

● Desarrollar proyectos que generen en la comunidad sentido de pertenencia por su 

territorio, ecosistemas aledaños y en general por su municipio, mediante 

mecanismos de educación, información y participación ciudadana, haciendo que la 

comunidad se sienta importante en cualquier proceso que se lleve a cabo en el 

municipio.  

● Llevar un trabajo mancomunado entre la corporación autónoma regional de 

Cundinamarca, la administración municipal y la comunidad para la adopción del 

proyecto de producción más limpia, para el sector de las curtiembres, puesto que en 

este proceso se hacen operaciones de pelambre, curtido y teñido, lo cual genera 

vertimientos con alta carga orgánica y sustancias químicas que a su vez se 

constituyen en residuos peligrosos y estas son a arrojadas directamente al Río 

Bogotá. 

● Llevar a cabo una articulación entre los instrumentos de planificación del municipio 

y los instrumentos de planeación departamentales y nacionales, con el fin de 

cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y así mejorar la calidad de vida de 

la población. 

● Incluir en los instrumentos de planificación municipal y departamental la mitigación 

y la adaptación al cambio climático, proponiendo proyectos con los que la 

población pueda aumentar su resiliencia ante estos efectos. 
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