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PROPUESTA AMBIENTAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 

CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA PERIODO 2020 – 2024 

RESUMEN 

 

En el presente documento se realiza un diagnóstico del estado ambiental del municipio de 

Caparrapí, con la finalidad de establecer una propuesta ambiental que integre los distintos aspectos 

sociales, económicos y culturales del municipio para incluirla en el próximo Plan de Desarrollo 

Municipal 2020 – 2024.  

Se proponen XI capítulos donde inicialmente se hace una caracterización ambiental del 

municipio, se identifican potencialidades, riesgos, y diferentes conflictos que tiene el municipio 

desde una perspectiva ambiental y las repercusiones que estas tienen el medio social, al igual que 

las actividades económicas que generan impactos al medio ambiente. Posteriormente se encuentran 

una serie de metodologías dadas por los diferentes módulos vistos para el desarrollo de la propuesta 

ambiental, allí se emplean métodos académicos para la identificación y priorización de 

problemáticas relacionadas con el tema ambiental, la igual que permiten tomar estrategias para 

generar las posibles soluciones.  

Por último se encuentran las fichas para estructurar los proyectos que harán parte de la 

propuesta para el municipio se priorizaron tres problemáticas que tienen grandes impactos a nivel 

social, económico y por su puesto al medio natural y su incidencia repercute en la mayoría de la 

extensión municipal y tienen factores denominadores como lo son el recurso hídrico, la 

planificación territorial (uso del suelo) y la gestión institucional, razón por la cual fueron 
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priorizadas dichas situaciones que además requieren de alta participación comunitaria para su buen 

desarrollo.  

PALABRAS CLAVE  

 

Gestión ambiental: es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas 

de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como 

aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio 

biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. (colombia). 

Territorio: se considera como un espacio socialmente construido con identidades e 

institucionalidades que definen las relaciones entre los actores y la distribución de los recursos.  

Planificación Ambiental: se puede definir como una herramienta  a través de la cual las entidades 

encargadas de este ejercicio DNP, Gobernaciones, Alcaldías, Entes Descentralizados; CAR´s y 

gremios elaboran planes y programas a corto, mediano y largo plazo los cuales tienen por objetivo 

definir las directrices de un adecuado manejo, administración y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y no renovables, todo esto con el fin de aplicar las políticas ambientales 

existentes, las cuales se ha creado para que actúen como vector de sostenibilidad ambiental del 

capital natural. (Ambiental, 2010). 

Cambio climático:  La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) en su Artículo 1, lo define como ‘un 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’. La 

CMNUCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la 
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composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales (IDEAM, cambio 

climatico, 2014). 

Variabilidad Climática: La simulación de la evolución de la atmósfera se hace mediante modelos 

numéricos de circulación general atmosférica que resuelven las ecuaciones que gobiernan la 

atmósfera con condiciones de frontera, dirigidas especialmente a la respuesta del clima a 

forzamientos externos como cambios en la radiación solar, temperatura de la superficie del mar, 

concentraciones de gases de efecto invernadero, etc., para obtener los estados futuros de la 

atmósfera. También, a través de técnicas estadísticas se puede inferir el estado futuro atmosférico 

utilizando las series de registros históricos observados en un sitio en particular o región de interés. 

(IDEAM, Viabilidad Climatica, 2014) 

Antropización: La idea de antropización se aplica a toda intervención de las sociedades humanas 

sobre los elementos naturales. Se trata en general de la acción del hombre considerado como un 

agente medioambiental. Mientras algunos reducen el campo que comprende la antropización a la 

idea de degradación, otros (P. Pinchemel) descomponen la intervención humana en las acciones de 

extracción, artificialización y ordenamiento. (HYPERGEO, 2014) 

Gestión del Riesgo: se define como un proceso social complejo cuyo fin último es la reducción o 

la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e 

integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles. 

(Min.Cultura, 2018). 

Vulnerabilidad: la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, 

hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para 

recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se 
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asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, 

inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones (Federation, 2017). 

Ordenamiento territorial: es una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del territorio, 

definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea: el 

país como un todo, o una división administrativa del mismo. (OCHA, 2011). 

Modelo de Ocupación Territorial: busca definir la estrategia territorial que debe seguir un 

municipio en un periodo de tiempo determinado para garantizar la adecuada localización y 

distribución espacial de las actividades, preservando las condiciones ambientales que demanda una 

relación armónica entre la sociedad y la naturaleza. Es claro que el crecimiento y la expansión 

urbana están determinados por un conjunto de variables ambientales, sin las cuales no podría 

garantizarse la vida misma. (La patria, 2017). 

Desarrollo Sostenible: aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente una 

actividad sostenible es aquélla que se puede conservar. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque 

asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es 

sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo 

a partir de la biomasa. Hoy estar al corriente que una buena parte de las actividades humanas no 

son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy está planteado. (Costas , 2013) 

Adaptación: es una característica que es común en una población porque proporciona una mejora 

de alguna función. Las adaptaciones están muy ajustadas a su función y se originan por selección 

natural. (Evolution) 



 
7 

 

Mitigación: conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a limitar o reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero y mejorar los sumideros de Carbono de acuerdo a lo pactado 

en la Convención Marco de Naciones Unidas. (MADS, 2019) 

Gestión Integral del Recurso hídrico: a Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) busca 

orientar el desarrollo de políticas públicas en materia de recurso hídrico, a través de una 

combinación de desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas. La GIRH se define 

como “un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos 

hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social 

y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.  

(Min.Ambiente, 2019) 

Vertimientos: Es cualquier descarga final de un elemento, sustancia o compuesto que esté 

contenido en un líquido residual de cualquier origen, ya sea agrícola, minero, industrial, de 

servicios, aguas negras o servidas, a un cuerpo de agua, a un canal, al suelo o al subsuelo. (Blogspot, 

2013) 

Fortalecimiento institucional: consiste fundamentalmente en la mejora de la eficiencia y la 

eficacia, principalmente a nivel organizacional. El término a veces se usa indistintamente con otros 

términos como desarrollo organizacional, desarrollo institucional y financiamiento. Es a la vez un 

verbo (la acción de crear la eficacia, a menudo mediante la mejora de capacidades organizativas 

específicas, tales como la infraestructura, operaciones, salud financiera, y programas) y un 

sustantivo (el resultado de una mayor atención a la eficacia) (Grantcraf, 2016) 

Actores involucrados: de acuerdo a su competencia, intervienen en la implementación y/o 

acompañamiento de acciones relacionadas con la cultura del agua a nivel nacional, regional y local.  
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CAPITULO 1    MARCO DE REFERENCIA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

En Colombia las entidades territoriales según lo establecido en la Ley 99 de 1993 en su 

artículo 65 tienen dentro de sus funciones la planificación ambiental del territorio, por medio de la 

promoción y ejecución de programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación 

con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Así mismo como lo establece la 

Constitución Política de 1991 en su artículo 311 al municipio le corresponde construir obras que 

demande el progreso local y ordenar el territorio con el fin de tener un mejoramiento en la calidad 

de vida de los habitantes.   

Por medio de los Planes de Desarrollo Municipal los mandatarios elegidos para administrar 

los municipios formulan sus programas de gobierno, en donde se plasma lo que se llevara a cabo 

durante los próximos cuatro años que comprende su mandato, de esta manera planean los territorios 

teniendo en cuenta las dinámicas poblacionales, sociales, económicas y ambientales las cuales 

conforman el concepto de desarrollo entendido como un “proceso integral y sostenible de cambio 

y transformación de una sociedad, de la base ambiental que la soporta y de su organización 

económica y social” (Cordepaz, 2016), donde por medio de estos cuatro pilares se marca el punto 

de partida para iniciar y encaminar la gestión pública de acuerdo a las necesidades y prospecciones 

que se tengan del territorio.  

De acuerdo a lo anterior se expone el caso del municipio de Caparrapí, el cual se encuentra 

ubicado al noroccidente del departamento de Cundinamarca, perteneciente a la provincia del Bajo 

Magdalena, hace parte de la cuenca del Río Negro, su cabecera municipal se encuentra en la ladera 
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de la cuenca del Río Pata, situada a los 5°21” de latitud Norte y 74°30” de longitud oeste del 

meridiano Greenwich y con una altitud sobre el nivel del mar de 1.250 metros.  

El municipio tiene una extensión total de 616,396 km2, que en su mayoría corresponden a 

sector rural con un área de 614,988 Km2 y el área urbana con una participación 1,408 Km2. 

Caparrapí tiene una gran particularidad y es que los límites en su mayor recorrido están dados por 

ríos: Rio Negro, Rio Salinas, Rio Nacopay, Rio Pata, Azaunchana.  

Al norte con el municipio de Yacopí, veredas Caparrapí (La Miel, Acuaparales, Cáceres), Yacopí 

(Lavalle, Guayabales), de por medio el Rio Nacopay, que desemboca en el Rio Negro, en el punto 

donde se encuentran los tres municipios, Caparrapí, Yacopí y Puerto Salgar.  

Al Nor Oriente, con el Municipio de La Palma, de por medio, la quebrada Minasal que se une con 

la Honda para conformar El Rio Pata y hace parte del límite hasta el Valle de Zumbe.  

Al Sur Oriente, con el municipio de Utica de por medio el Rio Pata hasta la desembocadura del 

Rio Negro.  

Al sur con el municipio de Guaduas, de por medio el Rio Negro que separa a los dos municipios 

en sentido oriente occidente hasta la Inspección de Guaduero.  

 Partiendo de la anterior caracterización del municipio, se relaciona el diagnóstico realizado 

en el presente trabajo donde se identificaron problemáticas puntuales, las cuales traen consigo  

diferentes consecuencias en los componentes sociales, ambientales y económicos, sin embargo se 

analizaron principalmente las que tienen relación directa con el componente ambiental que 

igualmente tienen efectos en los demás componentes o se derivan de los mismos, a continuación 

se realizara una breve descripción de dichas problemáticas. 
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1. En el Esquema de Ordenamiento Territorial (2001 – 2009) del municipio de Caparrapí, la 

zonificación propuesta para los usos de suelo rural tiene dentro de sus objetivos la 

organización del territorio y el establecimiento de políticas de aprovechamiento, uso 

racional y adecuado del suelo en la producción y explotación agropecuaria, forestal y 

minera, así como también la adopción de mejores prácticas productivas, al igual que 

propender por la conservación, preservación, manejo y recuperación de los recursos 

naturales y de especies nativas por medio del control de la expansión urbana y el avance de 

la frontera agrícola sobre zonas de protección.  

Los usos principales del suelo rural se dividen en dos zonas, una es el área de protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, en estas zonas está totalmente prohibido 

los usos agropecuarios, minería, tala y rocería de vegetación. Por otro lado, está la zona de 

producción de los suelos rurales y suburbanos los cuales tienen destinación para el uso agrícola, 

ganadero, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas, este tiene 

prohibido uso urbano e industrial principalmente.   

En Caparrapí, la principal fuente de sustento económico proviene del sector agrícola, representado 

principalmente por la agroindustria de la caña panelera con un 69% de ocupación en el municipio, 

el café con un 6,7%  y la ganadería de engorde con aproximadamente 10.000 hectáreas, además de 

contar con cultivos transitorios como lo son la yuca, el maíz, frijol, arracacha con una participación 

de 21,7%, entre otros frutos que se cultivan de manera intensiva ocupando el 92% del territorio 

rural debido a las condiciones de clima cálido y medio y las provincias húmedas y perhumedas que 

facilitan la realización de dichas actividades para la población rural y urbana. (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2016 - 2019) 
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En la planificación actual del territorio como ya se mencionó anteriormente el uso del suelo para 

la destinación agrícola está permitido en ciertas áreas y condicionado en algunas otras y así mismo 

se establece que se deben controlar los límites para evitar la expansión de actividades productivas 

dentro de las zonas de protección y conservación ambiental, sin embargo, en el municipio la 

actividad agrícola ha crecido de manera representativa y en algunos casos de manera descontrolada 

provocando conflictos de uso del suelo pues se ha excedido la capacidad de soporte de los suelos 

y disminución de las áreas boscosas de protección para la potrerización e instalación de cultivos 

intensivos. (POMCA Río Negro , 2012)   

En la siguiente ilustración se demuestra algunos de los conflictos de suelo por sobreutilización y 

subutilización, lo que quiere decir que están siendo usados inadecuadamente y de manera excesiva 

y algunas zonas se trabajan por debajo de su potencial de producción. 

Imagen 1. Conflicto por sobreutilización en el área rural de Caparrapí. 
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Como se evidencia en la anterior ilustración, elaborada con herramientas ArcGIS, el conflicto que 

más predomina es la sobreutilización lo cual genera degradación del suelo por la excesiva demanda 

que se le está dando al recurso en la ruralidad del municipio debido a las actividades agrícolas y 

ganaderas principalmente, también se reflejan algunas porciones mínimas de conflictos por 

subutilización que para este caso no es de gran relevancia.  

Según estadísticas obtenidas del portal TerriData del Departamento Nacional de Planeación el 

45,38% del área de la entidad territorial se encuentra en conflicto por sobreutilización como lo 

muestra la siguiente grafica.  

 

Fuente: (TerriData, 2019) 

Dichas actividades productivas en conjunto con malas prácticas como la realización de cultivos en 

zonas de ladera, el bajo uso de abonos verdes, la rocería de la cobertura vegetal entre otras, aceleran 

el proceso degenerativo en el suelo ya que este deja de ser productivo y pierde características físico 

químicas ocasionando agotamiento de las fuentes hídricas y perdida de flora y fauna nativa, 



 
13 

 

provocando también que la frontera agrícola se vaya corriendo lo que genera un cambio en el uso 

del suelo,  

El uso irracional de los recursos naturales, la falta de conciencia ambiental y de aplicación de las 

políticas establecidas en los instrumentos de planificación territorial, así como la ausencia de 

alternativas de producción sostenible efectivas y rentables han llevado al campesino aprovechar de 

manera indiscriminada y descontrolada los recursos naturales del municipio, poniendo en riesgo la 

productividad económica y la sostenibilidad ambiental de la subregión. (Escobar & Garces, 2006).  

 La anterior problemática se relaciona con la siguiente a describir pues esta también parte 

en la manera en cómo se planea el territorio y las medidas que se deben tomar en el entidad 

municipal para dar una respuesta a los fuertes cambios a nivel global que se han venido presentando 

en la última década más frecuentemente y han afectado a lugares con más niveles de vulnerabilidad 

que se determinan por distintos factores, uno de ellos el uso de suelo y planificación territorial y 

ambiental. 

2. Al realizar el diagnóstico del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Caparrapí (EOT 2001 – 2009) se evidencia que no cuenta con una política para reducir la 

vulnerabilidad ambiental y mitigar los riesgos naturales de la zona rural ya que en primera 

medida este instrumento se encuentra desactualizado y no incluye en sus componentes la 

gestión del cambio climático que se requiere para dotar a la población con herramientas y 

estrategias que permitan mitigar los impactos generados por el hombre en el desarrollo de 

las actividades económicas como la expansión de la frontera agrícola y la deforestación de 

áreas boscosas y zonas colindantes a las rondas hídricas para la potrerización e instalación 

de cultivos lo que se convierte en una amenaza para el componente ambiental, 

principalmente en las fuentes hídricas ya se invade su área de protección y regulación  del 
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municipio acelera la presencia de dichos eventos climáticos mencionados anteriormente, 

igualmente no se tienen establecidas acciones y programas para la adaptabilidad.  

La gestión del riesgo en Caparrapí esta desarticulada en relación con las dinámicas ambientales y 

sociales y no cuenta con las suficientes herramientas y estrategias de respuesta y alerta temprana 

para prevenir y atender las contingencias, además no tiene una participación activa de los diferentes 

sectores y actores. 

En el Plan de Desarrollo Municipal actual se menciona la importancia de la gestión del cambio 

climático, sin embargo, no se proponen acciones o mecanismos contundentes para contrarrestar los 

efectos de este fenómeno desde la mitigación y la adaptación como lo establece la Política Nacional 

de Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, estos documentos 

brindan herramientas para incluir las acciones de gestión adecuadas para cada territorio y según 

sus necesidades en los diferentes instrumentos de planificación territorial como lo es el EOT y los 

Planes de Desarrollo.  

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos está dentro el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible número 13 “acción por el clima” el cual indica que se debe fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 

naturales mediante la incorporación de medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes de desarrollo.  

La vulnerabilidad y el riesgo dependen en gran medida en la manera como se planea y se usa el 

territorio, así como también de actividades humanas como la expansión agrícola, la deforestación 

y la transformación de ecosistemas naturales. En Caparrapí según el Plan de Desarrollo Municipal 

“estudios de riesgos de la gobernación ubican a Caparrapí entre los municipios con mayor área 
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erosionada y con mayor riesgo de desastres naturales por el cambio climático” pues las prolongadas 

épocas de verano contra las olas invernales de gran precipitación (fenómenos del Niño y de la Niña) 

incrementan los riesgos naturales y de desastres tales como inundaciones, incendios forestales, 

remoción en masa entre otros, los cuales afectan directamente las dinámicas sociales y sistemas de 

producción y subsistencia de la población.  

El municipio, sufre los efectos del cambio climático y al no contar con las medidas suficientes y 

herramientas necesarias para hacer frente a estos eventos como ya se mencionó anteriormente se 

convierte en un territorio altamente vulnerable y una de las principales consecuencias se evidencian 

en la reducción de los caudales de las fuentes hídricas en el 50% de las veredas del territorio 

poniendo en riesgo la salud de la población y también sus actividades económicas, (Plan de 

Desarrollo Municipal, 2016 - 2019), de esta manera se ve la desprotección al recurso hídrico y su 

ecosistema ante la ausencia de medidas y acciones para que la población tome conciencia y por 

medio de acciones colectivas apoyadas desde la institucionalidad cuiden el agua y mitiguen los 

efectos al tiempo que crean medidas de adaptación.  

3. En el casco urbano del municipio de Caparrapí, Cundinamarca la prestación del servicio 

público de alcantarillado está a cargo de la administración municipal a través de la oficina 

de servicios públicos. Este servicio incluye en sus actividades complementarias el 

tratamiento de aguas residuales o residuos líquidos provenientes de los domicilios de los 

habitantes con el fin de  dar una adecuada disposición a las mismas, sin embargo en 

Caparrapí no se cuenta con un sistema de tratamiento de agua residual o PTAR, los cual 

ocasiona vertimientos domésticos directos a las fuentes hídricas del Río Pata y Quebrada el 

Suzne; de las viviendas de la cabecera municipal, (Informe de seguimiento al PSMV, CAR, 

2017) generando  contaminación al recurso hídrico afectando la calidad y cantidad 
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disponible para captar en los sistemas de abastecimiento aguas debajo de las descargas de 

aguas residuales del municipio y poniendo en riesgo el equilibrio del recurso en su sistema 

natural basado en la capacidad de asimilación.  

Siendo la entidad territorial la prestadora directa del servicio de alcantarillado esta tiene dentro de 

sus funciones construir las obras y determinar acciones que demande el servicio para mejorar la 

prestación del mismo, tal como lo es la planeación y ejecución de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales que se adecue a las necesidades ambientales, poblacionales y por supuesto de su 

capacidad financiera, sin embargo Caparrapí no lo ha logrado ejecutar, aunque en el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos vigente desde el año 2014 se tenga en las proyecciones de 

su alcance el diseño y la construcción de dos PTAR y dos STAR, con el fin de dar cumplimiento a 

los objetivos de calidad para la cuenca del Río Negro establecidos en el acuerdo 030 de 2011. 

 Uno de los motivos por los cuales no se han ejecutado completamente algunas de las obras 

proyectadas para la adecuada prestación de los servicios públicos, proviene de la baja capacidad 

de gestión administrativa por parte de la oficina de servicios públicos debido a limitaciones 

técnicas, financieras e institucionales que presenta en la actualidad por lo que dificulta su gestión 

como entidad prestadora del servicio. Algunas de las limitaciones financieras son efecto de un bajo 

presupuesto y asignación de recursos para inversión, al igual que una baja tasa de recaudo por la 

prestación del servicio de alcantarillado lo cual va ligado al alto índice de pobreza el cual alcanza 

un 72%, siendo Caparrapí uno de los municipios de Cundinamarca con más NBI, según el Plan 

Estratégico de Empresas Públicas de Cundinamarca, 2016 – 2020.  

Además de ello hasta el año 2014 fue implementada una política para darle tratamiento a las aguas 

residuales del municipio como es el PSMV actual, lo cual evidencia que se han desatendido las 

necesidades del municipio por las limitaciones descritas anteriormente. 
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 Relatadas las problemáticas que atañen a Caparrapí se evidencia la necesidad de buscar el 

fortalecimiento institucional que permita mejorar la planificación ambiental y territorial, conservar 

los recursos naturales, proponer nuevos usos del suelo y reconversión de actividades productivas 

que más causan daños a los recursos de municipio, además de proponer acciones para la adaptación 

al cambio climático a los eventos de riesgo en el municipio buscando ser menos vulnerable y con 

mayor capacidad de respuesta.  

2.  OBJETIVO GENERAL 

 

➢ Elaborar una propuesta ambiental para el Plan de Desarrollo de municipio Caparrapí 

periodo 2020 – 2024.  

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

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

tomando como referencia el SIGAM. 

➢ Caracterizar el marco normativo ambiental estructurado en el municipio, entre el periodo 

2006 – 2019  

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

municipio Caparrapí.  

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

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

➢ Elaborar una propuesta de modelo eco-hidrológico para el municipio. 
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CAPITULO II  CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO, PERIODO 2006 – 2019  

 

 Para realizar la caracterización ambiental del municipio Caparrapí, se tuvo como base un 

instrumento de planificación utilizada a nivel nacional denominada SIGAM (Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal) esta es una guía metodológica creada por el Ministerio de Ambiente junto 

con la Universidad Nacional en el año 2004 para la construcción de Agendas Ambientales 

Municipales como instrumento técnico de planeación para apoyar la gestión ambiental municipal.  

 Por medio de matriz de evaluación cualitativa y cuantitativa se busca conocer y explicar el 

estado actual de los diferentes componentes ambientales del municipio y proponer líneas de acción, 

programas y proyectos que permitan aprovechar de manera sostenible las potencialidades y la 

oferta ambiental y evitar o minimizar los impactos negativos que causan los procesos sociales, 

económicos y productivos sobre la base natural del territorio, en síntesis, es un instrumento para el 

mejoramiento ambiental de los municipios de Colombia. (Agenda Ambiental Municipal (SIGAM), 

2004) 

 En el desarrollo de la caracterización ambiental del municipio, se tuvieron en cuenta 

orientaciones de planeación nacional que se constituyen en la política y normativa ambiental, de 

planeación regional como el Plan de desarrollo departamental (Gobernación), el PGAR y el PAC 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) y también los de planeación municipal como 

el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial), Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 y 

distintos planes sectoriales.  

La caracterización del perfil y la calidad ambiental del municipio, se realizó por medio de 

una metodología de evaluación ambiental del sistema rural y del sistema urbano a través de una 

matriz que se conforma por cuatro subsistemas: medio Físico – biótico; socio cultural; económico 
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– productivo; institucional y de gestión ambiental permitiendo conocer el estado actual de dichos 

factores.  

A continuación, se describe brevemente las variables que conforman cada subsistema a evaluar:  

 

 

Fuente: (Agenda Ambiental Municipal (SIGAM), 2004) 

 Al realizar la evaluación de estos subsistemas en el municipio, se concluyeron algunos 

factores que se relacionan y sustentan las problemáticas presentadas anteriormente, por medio de 
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rangos de calificación (baja, media, alta, muy alta) o (bueno, regular, malo y muy malo) esto 

dependiendo si la variable y el indicador eran cualitativas o cuantitativas, al igual que la 

disponibilidad de las fuentes primarias y segundarias de información en el municipio.  

 Dicha evaluación, parte desde la visión y perspectiva ambiental a nivel nacional, regional 

y local se consultaron y analizaron distintos instrumentos como el Esquema de Ordenamiento 

Territorial, informes, estadísticas, fichas municipales, planes de acción entre otros que permitieron 

establecer las estrategias que se han implementado para la protección ambiental del municipio. 

Iniciando con la visión actual establecida en el plan de desarrollo municipal 2016- 2020, en la cual 

se hace una pequeña referencia a la “conservación y cuidado de los recursos naturales como base 

estructural para proyectar al municipio como destino turístico de Colombia”, lo cual evidencia que 

hay cierta desatención en el desarrollo del componente ambiental ya que para este periodo de 

gobierno las propuestas, programas y proyectos no generaron un gran impacto en la mejora de las 

condiciones ambientales y del comportamiento de la población frente a dicho componente 

constituyéndose este último como una de las principales causas del deterioro y degradación del 

medio ambiente, razón por la cual obtuvo una baja calificación en los subsistemas físico bióticos e 

institucionales.  

 En el municipio se evidencia la necesidad de combatir en primera medida el índice de 

pobreza multidimensional que presenta el municipio del 73% y a nivel departamental se encuentra 

en diferentes informes y estadísticas en una de las entidades territoriales con más necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) principalmente en el sistema rural, por esta razón una de sus prioridades 

es mejorar la calidad de vida de los habitantes desde el fortalecimiento económico y la 

potencialización de las actividades productivas que sostienen la región, sin embargo se deja de lado 
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la importancia de articular acciones del componente ambiental en cada una de sus estrategias para 

lograr las metas propuestas en el marco del desarrollo sostenible.  

 Por otro lado a nivel nacional se han adquirido diferentes compromisos para propender por 

el desarrollo sostenible y el cumplimiento de  los ODS  pero la planificación actual del municipio 

se encuentra desarticulada de estos, un claro ejemplo es que requiere la adopción de medidas para 

combatir el cambio climático y sus efectos a nivel local y como se describió en una de las 

problemáticas del capítulo 1 esto no se ha efectuado puesto que sigue presentando alta 

vulnerabilidad ante la presencia de los fenómenos naturales y no se plantean con claridad e incluso 

no existen las líneas de acción en los instrumentos de planificación territorial como es requerido 

para el cumplimiento de dicho objetivo con el fin de hacer frente y tener respuesta efectiva a los 

posibles impactos negativos y contingencias que puedan ocurrir en los eventos climáticos que 

afectan  el sistema urbano y rural respectivamente.  

 La vulnerabilidad que presenta el municipio frente al riesgo de desastres se relaciona con 

la manera en cómo se planea el uso del territorio, una de las variables a evaluar en el subsistema 

socio – cultural para el área rural era la existencia de conflictos por uso del suelo, lo cual se 

corroboro mediante la información segundaria obtenida en informes técnicos y algunos mapas del 

IGAC y el IDEAM, teniendo como respuesta que efectivamente si existe conflicto por 

sobreutilización del suelo debido a la gran demanda y el mal uso que tiene este recurso en el 

municipio, pues se ha excedido la capacidad de soporte de los mismos y se ha corrido la frontera 

agrícola llevando a cambiar el uso propuesto en el esquema de ordenamiento territorial al invadir 

zonas para la protección y conservación de los recursos naturales para la instalación de cultivos, la 

ganadería y el aprovechamiento forestal donde estas actividades  están prohibidas.  
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 Otro de los patrones importantes para evaluar el municipio hace referencia al medio 

construido el cual incluye la infraestructura, la cobertura y calidad de los servicios públicos 

domiciliarios con que cuenta el municipio en los sistemas rural y urbano, en la investigación 

realizada para la elaboración de la matriz de hayo que el municipio no cuenta con una 

infraestructura de alcantarillado adecuada y complementaria en ninguno de los dos sistemas 

evaluados, además de ello de confirmo la inexistencia de una planta de tratamiento de aguas 

residuales  en el casco urbano de Caparrapí, lo cual genera vertimientos domésticos directos a dos 

fuentes hídricas de vital importancia para el municipio como lo es la sub cuenca del Río Pata y la 

Quebrada el Suzne.  

Esta situación afecta la disponibilidad y calidad del recurso para las poblaciones que se abastecen 

de estas fuentes aguas debajo de puntos de descarga y no siendo suficiente en la investigación 

también se demostró que se está ejerciendo una gran presión antrópica por procesos de tala y 

deforestación indiscriminada en las zonas de recarga acuífera de los cuerpos de hídricos ya citados, 

lo que disminuye su caudal y genera escasez en tiempos de sequía.  

 Una de las razones por la cual no existe un sistema de tratamiento de aguas residuales en el 

casco urbano, es debido la baja capacidad de gestión administrativa que tiene la oficina de servicios 

públicos quien es la encargada de prestar dichos servicios a nivel municipal, esta presenta 

limitaciones técnicas, operativas y financieras lo cual no permite el cumplimiento de las metas 

propuestas en el componente agua y saneamiento básico del Plan de Desarrollo, la igual que el 

incumplimiento al PSMV propuesto desde el año 2014 para el adecuado tratamiento y disposición 

de aguas residuales en el municipio de Caparrapí. Por lo anterior la gestión institucional evaluada 

en los subsistemas obtuvo un rango de calificación bajo ya que se evidencia la necesidad de 

fortalecer la institucionalidad en su gestión y desempeño administrativo y ambiental.  
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 Si bien hay dificultades en el sistema urbano para prestar el servicio público 

complementario de disposición de aguas residuales, en el sistema rural se empeora la situación 

dada su dificultad de acceso y aunque cuenta con cobertura de electricidad y de acueducto en la 

mayoría de la veredas el saneamiento básico es un problema latente en esta zona, pues no se cuenta 

con servicio de recolección de residuos sólidos (aseo) y mucho menos líquidos, esto como 

consecuencia de ser población dispersa y también por el difícil acceso como ya se mencionó debido 

al mal estado de las vías terciaras en la ruralidad del municipio.  

 En términos generales el municipio está un poco alejado de las visiones propuestas a nivel 

nacional y regional pues se evidencia que las problemáticas actuales son resultado de la 

desarticulación y desactualización de los instrumentos de planificación en el Caparrapí, pues el 

cambio climático es un hecho y no se han tomado las medidas requeridas para la mitigación y 

adaptabilidad, por otro lado se presenta conflicto por sobreutilización y expansión de la frontera 

agrícola en zonas de protección y conservación ecosistémica, lo que indica que los proyectos y 

programas establecidos para hacer uso correcto del suelo y cambiar la manera de producir no han 

sido efectivas ni suficientes para hacer la transición a actividades económicas más sostenibles y 

amigables con el medio ambiente, y esto es quizás porque los programas no cumplen las 

necesidades de la población y tampoco se brindan las herramientas económicas y técnicas para 

lograr un alto impacto y ver resultados positivos. 

 Mediante la investigación se tiene claro que el municipio requiere fortalecimiento 

institucional para la gestión de proyectos ambientales, mejorar y actualizar la planificación 

territorial por medio de los distintos instrumentos, adquirir un mayor compromiso con el medio 

ambiente y los objetivos de la región para estar en la misma línea de desarrollo que pretende el país 
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y lograr la transformación cultural de la población rural y urbana para que el territorio sea visto 

más allá de un sistema físico de aprovechamiento de los bienes y servicios que brinda.  
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CAPITULO III  CARACTERIZAR AL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL ESTRUTURADO PARA EL MUNICIPIO, 

PERIODO 2006 – 2019  

Para continuar con el desarrollo del trabajo, se procede a estructurar el marco normativo, el cual va a generar mayor firmeza a 

cada una de las problemáticas que el grupo de trabajo identifico a partir de  la caracterización y evaluación ambiental, la cual fue 

presentada anteriormente. 

Norma Artículos que 

aplican 

Análisis 

 

Constitución 

política de 

Colombia  

 

Articulo 49 

es importante para el tema de vertimientos debido a que hace referencia al saneamiento 

ambiental ya que a través  del alcantarillado se debe disponer la manera  en cómo van  

ser  vertidas las aguas residuales domiciliarias, para que estas no contaminen las fuentes 

hídricas, contribuyendo con la calidad de  vida de la población y  el acceso al 

saneamiento básico que  se debe tener para  los seres humanos en  un territorio. 

 

Articulo 79  

En el municipio no se cuenta con un sistema de aguas residuales, por ende se genera 

contaminación a las fuentes hídricas afectando la salud de la población, es importante 

que se implemente una estrategia de gestión con la cual se minimicen los impactos y se 

tenga en cuenta la comunidad, ya que esta es la mayor afectada por la inadecuada 

disposición  de vertimientos tanto en el casco urbano,  como en la zona rural. 
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Articulo 80  

Como es evidente el municipio de Caparrapí cuenta con problemas en el tema de 

deterioro del suelo, por lo tanto se está incumpliendo con este artículo de la constitución, 

ya que  este recurso no tiene un manejo adecuado, puesto que  debido a la actividad 

económica principal del municipio y diversos factores, este recurso  se ha visto afectado 

 

Ley 99 de 1993  

 

Articulo 1  

De acuerdo a lo anterior, es de vital importancia que la administración local del 

municipio, tenga en cuenta el recurso natural suelo y se brinde la atención necesaria a 

esta, para que a través de diferentes programas y proyectos, con apoyo financiero, se 

empiece a ver beneficiado, logrando que el recurso  se pueda  recuperar y mantener en 

el tiempo, capacitando a la población y haciendo que la misma le dé un uso adecuado al 

recurso 

 

Articulo 5  

Si se realiza una actualización en cuanto  a la zonificación del uso adecuado del 

territorio, se pueden tratar los factores que están afectando el recurso, con el fin de lograr 

que eñe territorio se encuentre en estado óptimo, y de esta manera los recursos  con los 

que cuentan la población no se alteren, y de esta manera la calidad de vida de la 

población no se vea afectada, pues a raíz de la degradación del suelo, se pueden presentar 

problemas  en el momento de cultivar los alimentos que se producen en el municipio 

 

Decreto ley 2811 

de 1974 

 

Articulo 8 

se evidencia que en el municipio, se presenta degradación de los suelos debido a las 

inadecuadas prácticas que tiene la población, y esto sumado a que no hay un ente de 

control el cual reglamente este tipo  practicas a través de sanciones, si no que por el 

contrario no se le brinda la atención necesaria al recurso, debido a la implementación 

malas prácticas como: cultivos en zonas de ladera, que no se tenga en cuenta la labranza 

mínima, el bajo uso de abonos verdes y desconociendo las coberturas nobles, generando 
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así el deterioro de las características físico químicas del suelo lo que causa agotamiento 

de las fuentes hídricas, forestales y la fertilidad natural incrementado la erosión y 

deterioro de las micro cuencas del municipio. 

 

 

Articulo 178 

El municipio debe hacer estudios en los cuales se evidencie cual es el uso que se le debe 

dar a los suelos, esto con el fin de usarlos adecuadamente, para que no sean erosionados 

y alterados por las distintas actividades económicas que se practican en la zona 

 

Articulo 180  

Al hacer un uso irracional de los recursos, por falta de conciencia ambiental, por 

ausencia de alternativas de producción sostenible y por la necesidad de cubrir aspectos 

básicos para la supervivencia y de enfrentar crisis económicas que han llevado al 

campesino a aprovechar de manera indiscriminada y descontrolada los recursos 

naturales que componen en municipio 

 

Articulo 181 

Para que los suelos del municipio no se sigan viendo afectados es importante que la 

administración, local y departamental tomen medidas drásticas y se haga frente a esta 

problemática, puesto que  si no se toman acciones lo más pronto posible, la población 

se verá afectada, y no podemos dejar a un lado el tema del cambio climático, el cual  

influye negativamente en la degradación de los suelos del municipio 

Resolución 170 de 

2009 

 

Articulo 2  

Es importante que se implemente estas medidas de conservación en todos los 

municipios, pero para este trabajo es primordial que sea empleadas en el municipio de 

Caparrapí, ya que es un municipio, el cual presenta diversas problemáticas, siendo la 

afectación al recurso suelo uno de las más importantes, ya que la economía del municipio 



 
28 

 

es a través de la agricultura, ganadería, entre otras actividades que si practican de manera 

inadecuada se puede presentan deterioro y erosión al suelo.  

 

Ley 1931 de 2018   

Articulo 6  

Es importante que la administración local del municipio, se empiece a interesar por el 

tema de cambio climático, para que el territorio no se vea afectado, incluyendo sus 

actividades económicas y demás factores que la componen. 
 

Ley 142   

Articulo 2  

Es evidente que en el municipio de Caparrapí, no se cuenta con una adecuada planta de 

tratamiento de aguas residuales, lo cual genera   contaminación en las fuentes ya que no 

hay control en los vertimientos de aguas residuales, por lo tanto se está incumpliendo  

con el presente artículo  ya que no se le da la atención adecuada a las necesidades  en 

cuanto a agua potable para consumo humano y saneamiento básico.  

 

Decreto 2667 de 

2012  

 

Articulo 2  

Es evidente que, en el municipio de Caparrapí, no se cuenta con una adecuada planta de 

tratamiento de aguas residuales, lo cual genera   contaminación en las fuentes ya que no 

hay control en los vertimientos de aguas residuales, por lo tanto, se está incumpliendo 

con el presente artículo ya que no se le da la atención adecuada a las necesidades en 

cuanto a agua potable para consumo humano y saneamiento básico.  

 

Decreto 1594 de 

1984 

 

Articulo 6  

Esto ocurre en el municipio   ya que los habitantes descargan sus aguas residuales a las 

fuentes hídricas del Rio Pata y la Quebrada El Suzne, generando alteraciones y 

contaminación al recurso 
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Articulo 29  

Para este caso solo se tendrá en cuenta el uso de agua para consumo humano pues es la 

que afecta directamente a la población, ya que se vierten aguas residuales domésticas, 

las cuales ya van contaminadas y cuenca a bajo la población consume esta agua, por 

ende, la población se enferma ya que esta agua no está tratada y no es apta para consumo 

humano. 

 

Resolución 631 de 

2015 

 

Articulo 2  

Como anteriormente fue mencionado en el municipio se realizan vertimientos en las 

fuentes hídricas, generando contaminación al recurso y haciendo que la población se vea 

afectado ya que no se tiene un tratamiento para estas, por lo tanto el municipio debería 

adoptar esta resolución, para poder empezar a dar solución a la problemática que se 

presenta.  

 

Plan de Desarrollo 

Municipal 

(Acuerdo Nº 14) 

 

 

Articulo 47  

En el artículo anterior hace referencia al compromiso que tiene la entidad territorial para 

hacer una buena gestión y disposición de las aguas residuales domésticas en lo que se 

refiere a infraestructura y la prestación del servicio como tal, es importante ya que 

debido a la inexistencia de la PTAR es que se ven afectados los cuerpos de agua, 

adicional a ello tampoco hay un plan de manejo ambiental para mitigar estos 

vertimientos o por lo  menos emprender acciones para recuperar y tratar de mejorar el 

estado de las  fuentes hídricas del río pata y la quebrada Suzne que se ven afectada 

directamente. En lo expuesto anteriormente se identifica que es una red y que una 

deficiencia por más pequeña que fuera genera una cadena de consecuencias que traen 

mayores desastres y se amplía la magnitud del impacto ambiental 
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Articulo 116  

El tratamiento de las aguas residuales desde hace más de una década está en fila para el 

diseño y ejecución prioritaria, según la anterior afirmación hecha en el EOT, se tenía un 

plazo máximo de 4 años y como es evidente aún no ejecuta, trayendo consigo una serie 

de problemáticas que afectan el recurso hídrico principalmente además de ello se 

convierte en un problema de salud pública. Se presenta evidencia necesidad de proponer 

una solución prioritaria para el caso de los vertimientos por medio de acciones conjuntas 

de la administración municipal, la comunidad y las autoridades ambientales acogiendo 

programas y planes de manejo de aguas residuales de nivel municipal. 

 

Además de las normas anteriormente mencionadas, encontramos algunos instrumentos los cuales nos sirve para fortalecer las problemáticas 

identificadas a través de la caracterización y evaluación del municipio, los cuales presentaremos en la siguiente tabla.  

Política e instrumento. Análisis 

 

Política Nacional Para La Gestión 

Integral Ambiental Del Suelo (Gias)  

Es importante que se tenga en cuenta esta política, pues a través de ella se busca que 

haya un uso y manejo apropiados del suelo teniendo en cuenta su aptitud y buscando la 

conservación de las funciones productivas y ambientales del mismo, mediante la 

ubicación apropiada de las actividades productivas, y así fomentar la conservación en el 

recurso suelo. 

Esquema de ordenamiento territorial 

(municipio de Caparrapí) 

Se encuentra la clasificación general de los usos del suelo, con el propósito de asignar 

los usos del suelo autorizados para los sectores Subzonas delimitadas y descritas en el 

acuerdo 014, en donde los usos de suelo se clasifican como principal, complementarios, 
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condicionados o restringidos y prohibidos, y se pueden encontrar en los artículos 31 al 

34, en donde se describe cada uno de los usos del suelo para el municipio. 

 

Plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos para el municipio de 

Caparrapí, PSMV, 2014 

Define las condiciones actuales en cuanto la prestación del servicio de alcantarillado y 

disposición de aguas residuales, determinado zonas de expansión y perímetro sanitario 

de acuerdo al ajuste y formulación del pan maestro de alcantarillado en la zona urbana. 

 

Una vez identificado y analizado el marco normativo para cada una de las problemáticas, es importante contextualizar que algunas normas 

presentan mayores fundamentos, ya que aplican claramente para la problemática que se está abordando, es el caso de la problemática de 

uso inadecuado del suelo y el caso de la problemática de ineficiente prestación en el servicio de alcantarillado y actividades 

complementarias, en las cuales se presentan una gran cantidad de normas, leyes y demás instrumentos normativos, los cuales le dan firmeza 

a las problemáticas, logrando que haya mayor información frente a las mismas y se puedan abordar de mejor manera.  

Aunque la normativa asociada a las problemáticas se debe cumplir, se evidencian diferentes factores que afectan el territorio, logrando 

consigo que no se cumpla con la misma y se presenten diversas problemáticas, esto ocurre, debido a que no hay una articulació n 

institucional, por parte de cada uno de los actores involucrados, por ende es importante  que la administración local y la entidad 

gubernamental en compañía del estado replanteen cuales son las acciones que se deben desarrollar , con el fin  que se le dé cumplimiento a 

la normativa ya establecida para cada uno de los casos y se disminuyan las problemáticas que atañen a cada municipio, en especial las del 

municipio de Caparrapí. 
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CAPITULO VI  ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO.  

La gestión integral del recurso hídrico es un proceso que promueve la gestión y el 

aprovechamiento coordinados de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.  

Para iniciar con el módulo y para abordar la gestión integral del recurso hídrico es necesario 

conocer la Política Nacional creada por el Ministerio de Medio Ambiente con el fin de establecer 

objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas estratégicas para el manejo del recurso hídrico 

en el país, en un horizonte de 12 años. (Ministerio de Ambiente, 2010). 

Dicha política se convierte en un instrumento para resolver las problemáticas actuales del 

recurso hídrico en los diferentes niveles regionales desde un enfoque integral de los territorios que 

además incluya en la gestión la participación de actores sociales y económicos para la construcción 

deseada de la gobernanza del agua.  

 A continuación, se relacionará un mapa mental que sirvió como metodología para entender 

los objetivos la Política Nacional de la Gestión del Recurso Hídrico en Colombia.  

 Cabe resaltar que su objetivo general consiste en “garantizar la sostenibilidad del Recurso 

hídrico mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso de 

territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua 

como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 

participación equitativa e incluyente” (Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, 2010). 
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Teniendo en cuenta el desarrollo de los anteriores módulos y la evaluación ambiental 

realizada se identificaron las problemáticas relacionadas con el uso y manejo del recurso 

hídrico por medio diferentes metodologías como la revisión documental, mapas mentales, 

cartografías mentales y árbol de problemas.  

A través de las metodologías ya mencionadas se evidencio que el agua es un recurso bajo 

presión en el municipio, debido al estado en el que se encuentra y la gestión que presenta, la 

descripción se realiza partiendo de cada uno de los objetivos de la política ya relacionada; en 

primera medida la oferta del recurso se ve afectada por los procesos de degradación de las 

cuencas, pues en la actualidad se presentan muchos procesos de desarrollo económico 

(agrícola) principalmente que afectan las zonas estratégicas para la conservación del recurso 

y la protección de cuencas como ocurre en Caparrapí, pues se invade la zona de recarga 

acuífera de algunas fuentes hídricas como el Río Pata y Quebrada el Suzne. Debido a la 

presencia de fenómenos como el “Niño” y la “Niña” en el municipio se ha evidencia un 

déficit en la disponibilidad del recurso hídrico en el 50% de las veredas por las prolongadas 

épocas de sequía.  

En cuanto a la calidad del agua se halló, que en el municipio la contaminación a las fuentes 

hídricas es generada principalmente por los vertimientos domésticos ya que en el casco 

urbano no se realiza tratamiento previo, pues no cuenta con un sistema de tratamiento 

adecuado de aguas residuales, dada la necesidad de cumplir con la normativa relacionada con 

vertimientos en el municipio y al tener mayor acceso a información requerida para desarrollar 

una propuesta para el componente ambiental fue una de las problemáticas a las que se le dio 

prioridad de resolver en el presente trabajo, como se relaciona a continuación: 
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De acuerdo al ejercicio anterior se identificaron algunas de causas y por ende las 

consecuencias que afectan la calidad del recurso hídrico, para este caso la problemática radica en 

la falta de un sistema de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano del municipio de 

Caparrapí, lo que contamina y pone en riesgo la calidad y cantidad del recurso hídrico.  

Para abordar la problemática desde la visión  del administrador ambiental, se determinó 

formular una solución desde el ámbito institucional, con el fin de ejecutar y dar cumplimiento a 

algunos planes proyectados como lo es el plan de saneamiento y manejo de vertimientos vigente 

desde el año 2014, el cual propone el diseño de dos STAR  y dos PTAR para el municipio de 

Caparrapí, pero no ha sido posible su desarrollo puesto que la oficina de servicios públicos quien 

es la encargada de realizar las actividades complementarias como regresar el agua en las 

condiciones adecuadas a su sistema natural, no cuenta con la capacidad administrativa para lograr 

el desarrollo de las obras requeridas para eliminar los puntos de vertimientos. Dada esta situación 

se pretende dar fortalecimiento al prestador del servicio para que por medio de la adopción de 

medidas establecidas en la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico CRA, y un 

plan estratégico para la adecuada administración del recurso se dé solución a la problemática de 

contaminación a las fuentes hídricas.  

 En el desarrollo de la plantilla para la presentación de proyectos, lo encontraremos más 

adelante, en la plantilla Nº 3  la cual tiene como título FORTALECIMIENTO EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ en donde se  elabora  un análisis 

a profundidad   tanto del planteamiento del problema, la población que se verá beneficiada  con 

este proyecto, el objetivo general, objetivos específicos, metodología planteada para el desarrollo 

del proyecto, y demás aspectos que componen la plantilla, haciendo que esta sea una base para la 
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realización del proyecto y de esta manera se pueda lograr el fortalecimiento en la prestación de 

servicio de alcantarillado  y actividades complementarias en el municipio de Caparrapí. 

CAPITULO V  MODELO ECO – HIDROLÓGICO PARA EL MUNICIPIO.  

 Para este módulo se modelo un sistema, el cual aportara a la gestión de los recursos 

naturales afectados o  a la gestión de las cuencas que conforman el municipio, las cuales presenten 

alguna problemática por uso o estado del recurso y así predecir los impactos y sus posibles 

comportamientos futuros, es una herramienta muy importante para la caracterización y solución de 

problemáticas en el componente ambiental, en el presente módulo denominado “Modelos y 

Sistemas de Simulación”, se realizo un diagrama de STOCKS AND FLOWS, en donde los stocks 

se pueden llamar niveles, los cuales se usan para representar el estado presente de un sistema, y los 

flujos se usan para representar las acciones que cambian el estado en el tiempo. 

Para el desarrollo de este diagrama, se debe contextualizar la problemática que se va a tratar. 

MODELO DE UN PROBLEMA CON DIAGRAMA DE FLUJOS Y ACUMULADORES 

PARA EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÌ- CUNDINAMARCA 

➢ Descripción del problema  

 En el casco urbano del municipio de Caparrapí, Cundinamarca se presenta una problemática 

ambiental debido a que no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado para 

tratar los residuos líquidos provenientes de aproximadamente1.050 viviendas suscritas al sistema 

de alcantarillado de la cabecera municipal ocasionando así vertimientos directos a las fuentes 

hídricas del Rio Pata  y quebrada el Suzne  (Plan de Desarrollo Municipal , 2016 - 2019), lo cual 

genera contaminación al recurso hídrico afectando la calidad y cantidad disponible para captar en 
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los sistemas de abastecimiento aguas debajo de las descargas de aguas residuales del municipio, 

poniendo en riesgo el equilibrio del sistema natural y la capacidad de asimilación del cuerpo 

hídrico. 

 En el municipio se tienen identificados siete puntos de vertimientos directos, los cuales 

salen de las siete redes de alcantarillado existentes en el casco urbano de Caparrapí, cuatro se 

vierten al Río Pata y tres a la Quebrada Suzne. (Plan de mejoramiento con enfoque integral 

modalidad especial ambiental, 2017) 

 Para el desarrollo del presente modelo se tendrán en cuenta solo los datos del punto de 

vertimientos denominado como las “las ferias 2” el cual tiene su descarga en la fuente del Río Pata 

y según las cargas proyectadas en el (PSMV, 2013) para el quinquenio 2017- 2021 para el 2019 se 

tienen respectivamente: 

➢ DBO 26.24 Ton/Año 

➢ SST 30.52 Ton/Año 

Tomando los anteriores datos se va a realizar el planteamiento del modelo problema. 
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DIAGRAMA DE STOCKS AND FLOWS 

 

 

 

SST Y DBO: Se asume que hay un 50% de solidos suspendidos totales debido a que se tienen establecidas unas metas para reducción de carga  

Contaminante en la cuenca del Río Negro según el acuerdo 030 de 2011, CAR y año tras año se evidencia una reducción en los puntos de descarga 

directo.
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Descripción de las variables endógenas y exógenas que componen el modelo. 

VARIABLES ENDÓGENAS 

- DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENO (DBO) 

Definimos el DBO como una variable endógena ya que este es un parámetro indispensable para 

determinar el estado o la calidad de los ríos, lagos, lagunas efluentes o cuerpos hídricos, partir se 

mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y 

alimentar se de materia orgánica. 

- SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 

Como variable endógena se toman los SST, debido a que estos hacen referencia al material 

particulado que se mantiene en suspensión en las corrientes de agua superficial y/o residual que 

afectan la calidad del rio pata. 

VARIABLES EXÓGENAS 

- DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DQO) 

Partiendo de que este es un parámetro importante para caracterizar el grado de contaminación que 

se puede presentar en un cuerpo de agua, para este caso el Rio Pata, el cual se ve afectado por los 

vertimientos residuales tomamos esta variable como exógena, debido a que en este modelo no se 

realizan las mediciones adecuadas para determinar el grado de contaminación, por lo tanto no se 

analiza este parámetro para nuestro modelo, el cual está basado únicamente en el problema. 
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- COLIFORMES TOTALES 

Esta variable se toma como exógena debido a que la cantidad máxima o mínima de coliformes 

totales no afectan el modelo, ya que si aumentan o disminuyen el problema seguirá siendo el 

mismo, pero si se hablara de un modelo de solución, estos si serian relevantes y se tendrían en 

cuenta. 

- PH 

Se definió el PH, como variable exógena, aunque esta hace parte del problema, este factor no afecta 

de manera directa el planteamiento del mismo, ya que, si los valores del PH varían, estos no 

cambian la raíz del problema. 

- OXIGENO DISUELTO 

En el Rio Pata se presenta un bajo nivel de oxígeno disuelto, por lo tanto, se presenta contaminación 

en el agua, lo cual afecta la vida acuática que se presenta en el rio, se puede decir que el oxígeno 

disuelto se puede tomar como una variable exógena en este modelo ya que no se realiza una 

aproximación de la contaminación que se presenta en el rio pata. 

-FOSFORO 

Este hace parte de la composición de los vertimientos domésticos que son dispuestos en el rio, 

siendo estos detergentes que aportan a la carga contaminante, generando mayor afectación al Rio. 

-CAUDAL 

Esta variable se define como la cantidad de agua que lleva una corriente, para este caso sería la 

cantidad de agua que es dispuesta al rio para, generan afectaciones al recurso hídrico. 
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 Los diagramas de flujos y acumuladores (stocks and flows) permiten hacer representaciones 

de la realidad, permiten describir un comportamiento o predecir resultados esperados a través de 

una repetición cíclica de las preguntas que conforman el sistema donde lo más importante es saber 

porque y que respuesta se está buscando, así como también que se quiere encontrar a partir de la 

formulación del modelo. Este además de tener flujos que son los que determinan el acumulador 

también incluye unas variables endógenas y variables exógenas, por su parte la primera hace 

referencia aquellas cosas que afectan de manera directa el comportamiento de los flujos y por ende 

el modelo, mientras que la segunda tienen una relación indirecta pues no afectan flujos pero 

también cumplen una función para establecimiento del modelo, son aquellos factores o bien 

variables que se deben considerar por precaución o sus posibles influencias futuras.  

 Los sistemas de modelación se constituyen en una herramienta de gran importancia y de 

base para realizar proyectos ambientales ya que por ejemplo en el medio natural es muy complejo 

determinar un comportamiento futuro, ya que son sistemas abiertos y siempre están en constante 

cambio y variabilidad, además de ello la interacción del mismo con las dinámicas del hombre 

dificultan asegurar el cumplimiento de algún proyecto en tu totalidad, razón por la cual los modelos 

de diagramación y los sistemas de simulación toman importancia ya que en ellos se programan, 

configuran y formulan diferentes procesos ecológicos, hidrológicos, geológicos entre otros, con el 

fin de integrar todas esas variables que lo afectan de una u otra manera y aquellas que no 

directamente, pero que se deben evaluar para tener una mirada más amplia y futurista de los 

comportamientos del componente ambiental y social así como la viabilidad de los proyectos a 

ejecutar.  
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CAPITULO VI  ESTRATEGIA INTEGRAL TERRITORIAL  

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

conflictos ambientales, económicos y sociales que se presentan en el territorio. 

 El sistema GTP es la propuesta teórica y metodológica fundada en 3 conceptos espacio-

temporales: geosistema, territorio, paisaje (GTP); es un intento de orden geográfico, para 

comprender a la vez, la globalidad, la diversidad y la interactividad de todos los subsistemas 

medioambientales. (Díaz & Fonseca, 2011) 

 El sistema GPT no agota la totalidad de la noción de paisaje, ni la de medio geográfico, o 

la de geosistema y territorio. Su objetivo es el de aproximar estos 3 conceptos o nociones para 

analizar cómo funciona el medio geográfico en su globalidad. Se trata, pues, y esencialmente, de 

comprender las interacciones de los diferentes elementos constitutivos y, especialmente, ver cómo 

interactúan el paisaje, el territorio y el geosistema. 

 A partir de la información obtenida por este sistema GTP se pretende identificar las 

problemáticas ambientales del municipio y con esto proponer un modelo de ocupación territorial a 

partir de principios ambientales, sociales, económicos y paisajísticos deseables para el municipio 

en torno a sus principales problemáticas. 

 Para lograr hacer un sistema GTP, es importante que se lleve a cabo los siguientes objetivos.  

✓ Identificar las estructuras y mecanismos del medio natural. 

✓ Determinar la estructura y organización del espacio regional con las demandas sociales y 

dinámicas económicas. 

✓ Identificar los elementos de conflictos ambientales entre los diferentes actores territoriales.  
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✓ Identificar y evaluar las consecuencias sobre el paisaje  

✓ Documentar y caracterizar las diferentes expresiones culturales. 

 Al igual que  en los capítulos anteriores  en donde se ha hecho referencia a la caracterización  

ambiental del municipio, en este capítulo haremos énfasis en  los aspectos  que componen el 

municipio tales como aspectos biofísicos en donde encontramos relieve, suelo, ecosistemas, 

cobertura de la tierra, usos del suelo, conflicto de uso del suelo altitud y demás componentes que 

hacen parte del geosistema, además en cuanto a los aspectos de territorio, se hace énfasis  en los 

siguientes subsistemas que componen el mismo, en donde se encuentran síntesis económica, 

síntesis político institucional , síntesis funcional y síntesis social y por ultimo encontramos  en el 

componente de paisaje  subsistemas  como expresión escrita, expresión visual, expresión oral, entre 

otros subsistemas que hacen parte de  este componente,  los anteriores subsistemas  sirvieron de 

base para  hacer un análisis y poder identificar cada uno de estos aspectos y  de esta manera lograr 

un modelo de ocupación del territorio. 

 Por ahora se trató de entender de qué manera es percibido el territorio para la población que 

lo habita, de acuerdo a lo anterior.  

 Desde el punto de vista del grupo de trabajo, se pudo analizar y percibir que la población 

tiene diversas maneras de apropiar su territorio, una de ella es a partir de los recursos que el 

territorio le brinda a la población para su subsistencia, cabe resaltar que estos son la base para lograr 

la economía del territorio, haciendo que la población de Caparrapí a través de las diferentes 

actividades económicas como la ganadería, la agricultura y la producción de panela principalmente, 

genere ingresos económicos. 
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 Ahora bien, si en el municipio se adopta un modelo de uso y ocupación del territorio, lo que 

se buscaría con este es garantizar una adecuada distribución espacial de las actividades, ya que a 

través de la caracterización que se realizó, se evidencia claramente que el municipio cuenta con un 

inadecuado uso del suelo y por ende se presentan problemas tanto en el recurso suelo, como en las 

actividades económicas ya que sus ingresos pueden ser menores.  

 Por lo tanto, es importante que en este se preserven las condiciones ambientales, para que 

de esta manera haya una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza, llevando consigo que 

la calidad de vida de la población mejore significativamente. 

 Pero el uso del suelo no es único factor relevante, en este territorio podemos encontrar 

diversos factores, los cuales hacen que se garantice la vida misma para población que ocupa este 

territorio, entre las más importantes encontramos el agua, la cual es la fuente de vida para el ser 

humano y a parir de ella, se desarrolla la población.  

 A través de diferentes instrumentos de planeación se pueden adoptar estos modelos de uso 

y ocupación del territorio, uno de ellos es plan de ordenamiento territorial, pero este caso, el grupo 

de trabajo desarrollo un modelo de ocupación del territorio, el cual se ve reflejado más adelante  en 

la plantilla donde se propone una Propuesta De Modelo De Ocupación Territorial 

Implementando Objetivos Del Sistema GTP En El Municipio De Caparrapí, Cundinamarca, 

donde  se busca que esta sea adoptada en el plan de desarrollo municipal, en el periodo 2020 – 

2024. 

 Además, el grupo de trabajo desarrollo un modelo en el cual se evidencia la problemática 

existente en cuanto a la falta de un sistema de aguas residuales, el cual se presenta en la siguiente 

figura y donde a través de los anteriores capítulos se ha desarrollado un aporte significativo, para 
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resaltar la problemática que se evidencia en el municipio, frente al tema de vertimientos residuales, 

y demás impactos negativos que se desarrollan de esta problemática. En esta figura, se plantan para 

que haya un análisis concreto frente a la problemática, el estado de diversos factores y cuáles son 

los resultados que se esperan al solucionar dicha problemática.  

MODELO 

PROBLEMÁTICA  

 

 

Falta de un sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio 

de Caparrapí, Cundinamarca 

Baja capacidad institucional 

para prestar adecuadamente los 

servicios de alcantarillado y 

actividades complementarias  

Vertimientos sin 

tratamiento a las 

fuentes hídricas: Río 

Para y Quebrada 

Suzne 

Déficit económico en el 

municipio para financiar 

proyectos de alta inversión 

como una PTAR  

Fortalecimiento en la 

prestación del servicio de 

alcantarillado y 

actividades 

complementarias (oficina 

de servicios públicos). 

Reducción de la carga 

contaminante a los 

cuerpos hídricos – 

implementación de 

nuevas alternativas antes 

del punto de descarga. 

Reducción de costos por 

tratamiento de aguas 

residuales y por tasas de 

uso. – propuesta de 

sistemas alternos a los 

convencionales.  

Estado actual  
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CAPITULO VII  PROPUESTA DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA EL PLAN 

DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO PERIODO 2020 – 2024  

PLANTEAMIENTO DE LAS LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS DE LA 

PROPUESTA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Introducción:  

La estrategia ambiental propuesta para el municipio de Caparrapí pretende responder a las 

necesidades y conflictos ambientales presentes en la actualidad y también prevenir algunas 

futuras por medio de la planificación territorial basada en  determinantes ambientales y la 

estructura ecológica del municipio, con el fin de incluir en el instrumento principal de 

Ordenamiento Territorial nuevos usos y modelos de ocupación del territorio con un enfoque 

desde la gestión ambiental, adopción de medidas y acciones de adaptación al cambio climático 

y reducción del riesgo y nuevos sistemas de producción y subsistencia sostenibles. Por medio 

del conocimiento, fortalecimiento y apropiación como expresión territorial por parte de la 

institucionalidad y la sociedad en general para fomentar y cambiar de manera cohesionada la 

relación sociedad – medio ambiente.  
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Propuestas de líneas estratégicas:  

De acuerdo a las problemáticas identificadas en el municipio de Caparrapí se establecen las 

siguientes líneas estratégicas para el desarrollo de la estrategia ambiental municipal en el 

próximo periodo 2020 – 2024. Estas líneas van de la mano con las estrategias a nivel regional 

establecidas en el PGAR.  

Línea estratégica 1.  Planificación ambiental estratégica y sostenible  

La ocupación territorial se debe planear desde un enfoque ambiental, mediante el conocimiento 

de los recursos naturales y en general de componente biofísico del municipio para dar un uso 

adecuado de los mismos, por medio de los instrumentos de planificación territorial como el EOT 

se debe establecer de forma clara y técnica los modelos de uso y aprovechamiento de cada 

componente de territorio teniendo en cuenta sus fortalezas y potencialidades para que la 

población lo pueda ocupar y transformar de manera racional y sostenible; y revertir los efectos 

de sus actividades económicas.  

Objetivo/ alcance: promover la ocupación territorial desde el enfoque de gestión ambiental, por 

medio de herramientas de planificación local como la Agenda Ambiental Municipal.  

Línea estratégica 2. Protección y uso sostenible de los elementos naturales con expresión 

territorial (PGAR 2012 – 2023). 

Esta línea estratégica hace parte de las establecidas en el PGAR la cual resalta que los elementos 

naturales son los que brindan soporte de servicios ecosistémicos para las condiciones de 

poblamiento y desarrollo de una región, para proteger esta funcionalidad ambiental hay que 

reconocer que la forma de usar el territorio por cada una de las personas afecta la posibilidad de 
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uso de las otras personas o actividades, por lo que si no se administra de manera correcta será 

escenario de conflicto permanente. Esto requiere de trabajo conjunto entre Autoridades 

Ambientales, pobladores, entidades del gobierno para dar un uso, manejo y protección de los 

recursos naturales locales siendo estos un eje principal de desarrollo en el municipio.  

Adicional a ello esta línea tiene un eje programático “transversalidad de gestión del riesgo y 

cambio climático” esta incluye una actitud responsable del ordenamiento territorial en la cual 

se deben adquirir medidas preventivas y de adaptación a los fenómenos y los cambios; de manera 

que los elementos naturales, la población humana y sus actividades no se vean afectados por sus 

efectos.  

Objetivo/alcance: orientar el ordenamiento territorial desde las determinantes ambientales e 

incluir medidas de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático.  

Línea estratégica 3. Actividades económicas competitivas y sostenibles. 

Teniendo en cuenta que en Caparrapí existen fuertes conflictos por uso del suelo por el desarrollo 

de actividades antrópicas como cultivos intensivos (caña), agricultura, ganadería y procesos de 

deforestación principalmente, se han generado graves consecuencias a los recursos naturales 

como suelo y fuentes hídricas debido a la implementación de prácticas no favorables para la 

sostenibilidad de los mismos además de tener un uso del suelo incontrolado por las autoridades 

locales invadiendo  lugares que conforman la estructura ecológica del municipio y que tienen 

uso condicionado y restringido en la norma de manera que no son sostenibles y tampoco en 

armonía con el medio natural. 

Por medio de esta línea se pretende implementar nuevos sistemas de producción sostenible en el 

municipio, que el sector productivo agropecuario adquiera responsabilidades ambientales 
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asegurando que se tengan en cuenta y se concienticen sobre los impactos generados al medio 

ambiente para posteriormente incluirlos en la toma de decisiones de producción promoviendo 

una cultura ambiental.  

Objetivo/alcance: proponer nuevos sistemas de producción sostenible de acuerdo a los 

principales cultivos agrícolas y pecuarios que causan mayores impactos en el municipio.  

Línea estratégica 4. Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental.  

Por medio de esta línea estratégica se pretende fortalecer la administración municipal para 

promover a gran escala los proyectos ambientales del municipio, dado que sin una consciencia 

ambiental desde la institucionalidad ningún proyecto tendría futuro; es importante que esta 

gestione mayores recursos para la financiación de proyectos prioritarios en el municipio tales 

como el tratamiento de aguas residuales, fortalecimientos en la gestión del riesgo y atención de 

emergencias, apoyo a la implementación de proyectos productivos sostenibles con los 

campesinos y la educación ambiental en todos los niveles y sectores de municipio. Además de 

ello se requiere de la articulación entre las distintas autoridades locales comunitarias, 

ambientales e institucionales para trabajar de mano en la implementación de la estrategia 

ambiental para Caparrapí, lo cual se verá reflejado en la mejora de las condiciones de vida para 

los habitantes.  

Objetivo/alcance: fortalecer la capacidad institucional para dar cumplimiento de sus funciones 

ambientales y de sus competencias en los demás aspectos del desarrollo territorial.  
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1. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

PROPUESTA DE MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTANDO 

OBJETIVOS DEL SISTEMA GTP EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, 

CUNDINAMARCA. 

 

Resumen ejecutivo: 

En el presente documento se plantea una problemática relacionada con el uso inadecuado del 

suelo y deterioro de los recursos naturales del municipio de Caparrapí a causa del desarrollo de 

actividades antrópicas para el sustento económico de los habitantes, basadas en los cultivos 

intensivos principalmente de caña panelera, ganadería, agricultura y aprovechamiento forestal 

desmedido. Dadas estas situaciones el municipio presenta conflicto de uso por sobreutilización 

lo que lleva a la erosión del suelo, degradación de recursos naturales y alteración a las fuentes 

hídricas del municipio por invasión a las rondas hídricas para realizar dichas actividades que 

efectúan y aceleran el deterioro del componente biofísico de la entidad territorial.  

De acuerdo a las anterior se pretende proponer un modelo de ocupación territorial, donde se 

planifique el territorio de manera estratégica y sostenible a partir del modelo desead o para el 

futuro del municipio en los próximos cuatro años, de esta manera se proponen nuevas 

alternativas de producción sostenible, reforestación, fomento de nuevos cultivos, 

establecimientos de parcelas, sistemas silvopastoriles, implementación de tecnologías más 

limpias para el fortalecimientos del sector pecuario y mejorar los procesos de ganadería en el 

municipio, todo esto con la finalidad de mitigar los impactos generados por dichas actividades y 

de esta manera asegurar la sostenibilidad en términos productivos y ambientales para la 

generaciones futuras del municipio. Adicional a ello se propone como un instrumento de 
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planificación territorial para apoyar la actualización del EOT que es necesaria para enfrentar las 

nuevas dinámicas que se presentan en el municipio.  

 Se espera que el modelo sea acogido de manera positiva ante los principales actores territoriales 

como el campesino y las instituciones para que se tenga un alto impacto y se frene la expansión 

desmedida de actividades insostenibles económica y ambientalmente para el productor, así 

mismo se espera recuperar gran parte de áreas boscosas y zonas estratégicas para la conservación 

de los recursos naturales primordiales para el desarrollo de la vida en todas sus expresiones a 

nivel municipal.  

Líneas estratégicas del programa ambiental en la que se enmarca el proyecto:  

➢ Planificación ambiental estratégica y sostenible.  

➢ Protección y uso sostenible de los elementos naturales con expresión territorial (PGAR 

2012 – 2023). 

➢ Actividades económicas competitivas y sostenibles. 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad: 

En el municipio de Caparrapí, las actividades económicas en su gran mayoría provienen del 

sector agrícola, representado principalmente por la agroindustria de la caña panelera con un 69% 

de ocupación en el municipio, el café con un 6,7%  y la ganadería de engorde con 

aproximadamente 10.000 hectáreas, además de contar con cultivos transitorios como lo son la 

yuca, el maíz, frijol, arracacha con una participación de 21,7% en el territorio, entre otros frutos 

que se cultivan de manera intensiva en el 92% del territorio debido a las condiciones de clima 

cálido y medio y las provincias húmedas y perhumedas que facilitan la realización de dichas 

actividades por lo cual se convierten en la fuente de sustento de la población rural y urbana. (Plan 

de Desarrollo Municipal, 2016 - 2019). 
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Fuente: (Terridata, 2019) 

 

Los usos principales del suelo rural se dividen en dos zonas, una es el área de protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, en estas zonas está totalmente 

prohibido los usos agropecuarios, minería, tala y rocería de vegetación. Por otro lado, está la 

zona de producción de los suelos rurales y suburbanos los cuales tienen destinación para el uso 

agrícola, ganadero, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas, este 

tiene prohibido uso urbano e industrial principalmente. 

 

En la planificación actual del territorio el uso del suelo para la destinación agrícola está permitido 

en ciertas áreas y condicionado en algunas otras y así mismo se establece que se deben controlar 

los límites para evitar la expansión de actividades productivas dentro de las zonas de protección 

y conservación ambiental, sin embargo  en el municipio la actividad agrícola ha crecido de 

manera representativa generando conflictos de uso del suelo por sobreutilización ya que los 

actuales están excediendo la capacidad de soporte de los suelos, disminuyendo áreas boscosas 

de protección y la potrerización e instalación de cultivos intensivos. (POMCA Río Negro , 2012). 

 

En la siguiente ilustración se demuestra algunos de los conflictos de suelo por sobreutilización 

y subutilización, lo que quiere decir que están siendo usados inadecuadamente y de manera 

excesiva y algunas zonas se trabajan por debajo de su potencial de producción. 

 

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

Representan el  $19,67% de la economía del municipio.  
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Fuente: elaboración propia, 2019 

Como se evidencia en la anterior ilustración, elaborada con herramientas ArcGIS, el conflicto 

que más predomina es la sobreutilización lo cual genera degradación del suelo por la excesiva 

demanda que se le está dando al recurso en la ruralidad del municipio debido a las actividades 

agrícolas y ganaderas principalmente, también se reflejan algunas porciones mínimas de 

conflictos por subutilización que para este caso no es de gran relevancia. 

  

Según estadísticas obtenidas del portal TerriData del Departamento Nacional de Planeación el 

45,38% del área de la entidad territorial se encuentra en conflicto por sobreutilización como lo 

muestra la siguiente grafica.  
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Dichas actividades productivas en conjunto con malas prácticas como la realización de cultivos 

en zonas de ladera, el bajo uso de abonos verdes, la rocería de la cobertura vegetal entre otras, 

aceleran el proceso degenerativo en el suelo ya que este deja de ser productivo y pierde 

características físico químicas ocasionando agotamiento de las fuentes hídricas y perdida de flora 

y fauna nativa, provocando también que la frontera agrícola se vaya corriendo lo que genera un 

cambio en el uso del suelo,  

El uso irracional de los recursos naturales, la falta de conciencia ambiental y de aplicación de las 

políticas establecidas en los instrumentos de planificación territorial, así como la ausencia de 

alternativas de producción sostenible efectivas y rentables han llevado al campesino aprovechar 

de manera indiscriminada y descontrolada los recursos naturales del municipio, poniendo en 

riesgo la productividad económica y la sostenibilidad ambiental de la subregión. (Escobar & 

Garces, 2006). 

Es importante mencionar que también estos procesos se deben a una falta de planificación 

adecuada del territorio, que aunque existan los instrumentos normativos no se ejecutan debido a 

la baja capacidad institucional para ejercer control y un manejo adecuado de los recursos 

naturales, además de la ausencia de políticas locales para fortalecer la implementación de la 

normativa existente y los diferentes instrumentos que brindan las autoridades ambientales, la 

falta de coordinación entre los organismos estatales e institucionales también son determinantes 

para decir que la problemática  tiene sus raíces desde el ámbito institucional y su incapacidad 

para ejercer control sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 

Así las cosas se evidencia la necesidad de proponer y fomentar la correcta planeación de las 

actividades económicas del municipio principalmente en temas de producción agrícola para 

cambiar las dinámicas de aprovechamiento actual de los recursos naturales por medio de 

políticas de control, articulación de actores sociales e institucionales para generar acciones 

comunales efectivas, promoviendo la cultura ambiental, la apropiación del territorio y de los 

recursos como fortaleza y base primordial para el desarrollo sostenible del municipio de 

Caparrapí a través de nuevos usos del territorio. 

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

La población que se verá beneficiada con el desarrollo de este modelo será principalmente la 

población rural del municipio que comprende el 83,3% con 13,946 habitantes rurales que 
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realizan actividades agroindustriales, pecuarias y agrícolas para su subsistencia. (Terridata, 

2019) 

Además de la población se verán beneficiados los recursos naturales que componen el municipio 

y permiten su desarrollo como lo son las fuentes hídricas, las áreas boscosas y las zonas 

destinadas para protección y conservación según el actual EOT y pensando en la ampliación de 

estas áreas para la futura manera de planear el territorio a partir de un nuevo modelo de 

ocupación.  

 

Estado del arte:  

Este proyecto pretende tomar como base los objetivos de GTP el cual es modelo internacional 

que en Colombia no se ha desarrollado a gran escala, pero es una gran estrategia ambiental para 

para orientar la planificación ambiental regional, a partir de determinantes ambientales basadas 

en el sistema geosistema, territorio y paisaje, sistema GTP, en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en el departamento de Boyacá. Por medio de 

este modelo también se tiene en cuenta uno de los ejes programáticos del PGAR, incidencia en 

Modelos Territoriales y resalta la importancia de incluir la dimensión ambiental en los modelos 

territoriales y su objetivo es Disponer de un sistema que modele la información ambiental de la 

región a las escalas más detalladas posibles, interoperando con los tomadores de decisión de 

gobierno, con sectores económicos y con organizaciones comunitarias y académicas. (PGAR , 

2012 - 2023) 

Para realizar un nuevo modelo de ocupación en el territorio es indispensable desarrollar los 

anteriores objetivos del sistema GTP, para tener conocimiento del estado actual de los recursos 

naturales y de esta manera identificar las presiones, los conflictos y así mismo las posibles 

soluciones o respuestas, de esta manera se construye un perfil ambiental o una línea base para 

iniciar con el proyecto.  

El marco de referencia PER (presión – estado – respuesta) es utilizado a nivel internacional, a 

partir de la construcción del perfil ambiental como ya se mencionó se identifican problemáticas 

y también potencialidades, se analizan también los factores de presión, se reconocen los efectos 

generados por los impactos y se define la gestión ambiental (respuesta) o acciones que debe 

realizar las instituciones y la sociedad para lograr y mantener un ambiente sano, allí en cada uno 

de los estados se definen indicadores que permitan medir el estado actual y posteriormente de 
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las implementación de la respuesta o solución los avances que se ha tenido. (Agenda Ambiental 

Duitama, 2011) 

Según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

el uso actual de las tierras no es sostenible y contribuye al cambio climático, recalcan que las 

tierras están bajo una presión creciente de las actividades humanas y el cambio climático es una 

presión suplementaria. Se sugiere que se debe cambiar sustancialmente la manera en cómo se 

utilizan las tierras, y dar el mejor uso a cada hectárea. En definitiva, cambiar el uso de la tierra, 

cambiar las prácticas convencionales por unas más sostenibles y productivas, además de 

reforestar áreas gran presión antrópica, cambiar los estilos de vida y de consumo son algunos de 

los patrones que promueven la nueva planificación y uso de los territorios como Caparrapí. 

(Semana sotenible , 2019) 

 

Objetivo General:  

✓ Proponer un modelo de ocupación territorial teniendo en cuenta los objetivos GTP para 

reducir los conflictos de uso del suelo actuales en el municipio de Caparrapí. 

Objetivos específicos:  

✓ Realizar un diagnóstico sobre el estado actual del territorio en el municipio de Caparrapí.  

✓  Priorizar las dinámicas económicas y sociales que generan los principales conflictos de 

uso del suelo en el municipio de Caparrapí.  

✓ Diseñar el modelo de ocupación territorial orientado por el modelo PER (presión – estado 

– respuesta). 

Justificación:  

La importancia de este proyecto está basada en proponer nuevas alternativas de uso del suelo y 

de protección de los recursos naturales teniendo en cuenta las dinámicas actuales tanto del 

territorio como de los actores que realizan sus actividades económicas y sociales, de esta manera 

proyectar un modelo a partir de principios ambientales, sociales y económicos que se desean 

para el futuro en el municipio de Caparrapí.  

Adicional a ello se pretende responder a la necesidad que tiene el municipio de actualizar su  

Ordenamiento Territorial ya que su alcance caduco hace 10 años y la planeación del territorio 

viene siendo la misma sin tener en cuenta que las dinámicas han cambiado, convirtiéndose en  
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una de las razones por la cual el control, las estrategias y  políticas en el municipio no funcionan 

lo que trae como consecuencia el mal uso de los recursos naturales y en general del espacio 

territorial que provoca los conflictos ambientales.  

Mediante este modelo de ocupación territorial para el municipio de Caparrapí se busca analizar 

el estado actual del medio ambiente y los recursos naturales en relación con las actividades 

productivas para proponer nuevas alternativas de producción sostenible y así corregir y mitigar 

los impactos ambientales negativos que se están generando en el municipio a causa de las malas 

prácticas acogidas para el desarrollo de las actividades sociales y económicas del hombre para 

su sustento, así mismo lograr la protección y conservación de los recursos naturales existentes.  

Este nuevo modelo también se articularia con los diferentes instrumentos de planificación y 

gestión ambiental como lo es el PGAR y el PAC, los cuales tienen ambiciosas metas en cuanto 

a la sostenibilidad ambiental de la región a la cual pertenece Caparrapí y al dar un uso sostenible 

de los elementos naturales estaría aportando a la mejora de las condiciones ambientales del 

municipio y también a la región cundinamarqués.  

 

Metodología:  

Para formular la propuesta del modelo de ocupación territorial a partir de los objetivos GTP 

(geosistema, territorio, paisaje) se plantea una metodología de investigación documental técnica 

disponible sobre dichos aspectos del municipio, así como la recopilación de datos en campo y la 

consulta de fuentes primarias y segundarias. (Suescun, Alvarez, Martinez, & Jimenez, 2018) 

A partir de los objetivos planteados se describen cuatro (4) fases las cuales serán desarrolladas 

de la siguiente manera:   

Fase I. Identificación del sistema GTP (geosistema, territorio y paisaje) o geografía 

ambiental del municipio.   

✓ Geosistema: Se empieza con el levantamiento de la línea base donde se identifican 

aspectos climáticos, litológicos, hidrológicos, geomorfología y suelos y en general el 

medio biótico y abiótico que compone al municipio.  

✓ Territorio: este comprende la artificialización del medio ambiente a causa de las 

actividades que realiza el ser humano social, esto incluye actividades económicas para 

generar desarrollo en un territorio. En este ítem se desprenden todas las actividades 
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sociales y de producción que generan cambios en el territorio y es allí donde se 

evidencian los fuertes cambios en el sistema natural y los recursos naturales.  

✓ Paisaje: es una entrada socio – cultural, tiene que ver cómo se comportan las personas y 

así mismo se define el paisaje en determinado territorio ya que por los comportamientos 

y las diferentes manifestaciones culturales y tradiciones ancestrales se define en algunos 

casos el uso y destinación del suelo y de los recursos naturales.  

Fase II. Análisis y diagnóstico de la información obtenida en la fase 1. 

✓ En esta fase se identificarán y se priorizaran los conflictos que más causan malestar y 

deterioro al medio natural del municipio.  

✓ Para determinar cuáles son los principales conflictos que deterioran actualmente el 

componente biofísico del municipio se medirán por la actividad que más se repite y que 

más número de hectáreas afectadas tiene en el territorio, igualmente se tendrá en cuenta 

el estado del suelo y de los recursos naturales para definir este parámetro.  

✓ Teniendo en cuenta que en el municipio se han identificado tres grandes conflictos 

(agricultura extensiva, ganadería y procesos de tala) serán estos mismos a los cuales se 

destinen prioridad y mayor importancia para cambiar el modelo productivo actual con el 

fin de conservar los recursos y prevenir efectos adversos a las malas prácticas.  

Fase III. Formulación del modelo de ocupación del territorio deseado para el municipio de 

Caparrapí.  

✓ A partir de la priorización se plantearán alternativas para cada una de las actividades 

realizadas en el territorio y que requieren especial atención para dar un giro y mejorar los 

sistemas de producción a unos sostenibles y que mitiguen los impactos causados.  

✓ De acuerdo a la información obtenida por las fases anteriores se formulará la propuesta 

teniendo como referente para el desarrollo de la misma el modelo PER (presión – estado 

– respuesta), el cual se basa en una lógica de causalidad, presupone relación de acción y 

respuesta entre actividades económicas y el medio ambiente. Para iniciar se responderán 

a tres planteamientos simples: ¿Qué está afectando el medio ambiente?, ¿Cuál es el 

estado actual del medio ambiente?, ¿Qué estamos haciendo para mitigar o resolver 

los problemas ambientales?  

Estas se responden con un conjunto de indicadores. Esto implica elaborar una progresión causal 

de acciones humanas que ocasionan una presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales 



 
60 

 

que llevan a un cambio en el estado del medio ambiente, al cual la sociedad y la institucionalidad 

responder con medidas o acciones para reducir o prevenir el impacto. (Generalidades PER , S.f) 

El modelo se realiza a través de los siguientes indicadores:  

✓ Indicadores de presión: describen las presiones ejercidas sobre el ambiente por 

actividades humanas, Para este caso: #actividades agrícolas y pecuarias realizadas. 

✓ Indicadores de estado: se refieren a la cantidad y condición o características de los 

recursos naturales y del medio ambiente; calidad del suelo evaluado a través de estudios 

edafológicos.  

✓ Indicadores de respuesta: presentan los esfuerzos realizados por la sociedad o por las 

autoridades competentes para reducir o mitigar la degradación de los recursos. Estos 

indicadores son un poco menos desarrollados debido a la complejidad de medir 

cuantitativamente como una acción de respuesta contribuye a la solución de un problema. 

(Generalidades PER , S.f) 

Para el desarrollo de los tres principales problemas que afectan el uso del suelo y los recursos 

naturales por actividades de producción agrícola se definen indicadores para cada uno de los 

temas, se caracteriza la presión y se define mediante un indicador, ejemplo: # de hectáreas usadas 

para ganadería.  

Posterior a ello se establece el estado por medio del indicador, ejemplo: tasa de erosión del suelo 

t/ha 

Y por último se realiza la propuesta que para este modelo indica la respuesta esperada por parte 

de la sociedad para atacar el problema y tener el modelo deseado de uso del territorio. Ejemplo, 

la implementación de programas silvopastoriles para evitar la extensión del uso de tierra 

destinada para ganadería, o planes de reforma agraria, # de planes propuestos vs # de planes 

ejecutados.  

Los indicadores se plantean según la presión el estado y la respuesta identificados a partir de la 

información primaria analizada.  

Para que la administración municipal pueda tener un seguimiento y medir así el cumplimiento 

del proyecto se hará por cada año, sobre un indicador del 100% se medirá el valor en términos 

de recuperación de hectáreas mediante el modelo propuesto para cada una de las problemáticas 

identificadas anteriormente.  

Resultados esperados:  
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A partir de la implementación del modelo de ocupación territorial se esperarían los siguientes 

resultados:  

✓ Que la población campesina del municipio acoja de manera positiva las nuevas 

alternativas de producción agrícola por medio de la apropiación territorial y de las 

ventajas económicas y ambientales que se verán reflejadas en el municipio en un largo 

plazo.  

✓ Reducir la deforestación sin permisos y sin control en un 100%, que el aprovechamiento 

forestal tenga retribuciones tanto económicas como ambientales y que estas se hagan 

fuera de las áreas de reserva y de importancia para la regulación y producción del recurso 

hídrico.  

✓ Recuperar en un 40% a un largo plazo los suelos erosionados a causa de cultivos 

intensivos como el de la caña panelera, implementando sistemas de siembra y producción 

sostenibles de este fruto tan importante a nivel cultural y económico de la región.  

✓  Lograr que a partir del modelo y la información obtenida para el desarrollo del mismo 

permita actualizar el EOT y proponer así nuevos usos del suelo en el territorio de manera  

articulada con los objetivos del modelo y también con los de los demás instrumentos de 

planificación a nivel departamental y regional.  

✓ Reforestar un 30% de áreas destinadas para la ganadería extensiva (pastizales) habiendo 

implementado alternativas silvopastoriles para los grandes, medianos y pequeños 

ganaderos durante los próximos 4 años. 

✓ Por último, se espera la efectividad de la aplicación del modelo en dichas áreas 

productivas para que este sirva de referente para otras áreas y también para los municipios 

aledaños a Caparrapí con la finalidad de propender por el desarrollo sostenible a nivel 

regional.  

 

INDICADORES 

• Porcentaje del suelo en conflicto actual vs porcentaje de suelo recuperado  

 

# 𝑑𝑒 ℎ𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − # 𝑑𝑒 ℎ𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

# 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

• % de área recuperada. 
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% 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

% 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝑂𝑇 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
∗ 100 

• Proyección de uso de tierras por hectáreas. 

 

 

Meta: Reducir un 10% del área rural que presenta conflicto de uso del suelo por sobreutilización.  

Cronograma:  
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Presupuesto:  

• Para el año tres (3) se tiene proyectado un aumento en el presupuesto debido a que la fase 1, 2 y 3 se ejecutan en mayor variabilidad 

porcentual frente a los demás años. Cabe resaltar que se estimó el desarrollo de las fases durante los 4 años.  
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1. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

 DISEÑO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA INCLUIR 

EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ.  

 

 

Resumen ejecutivo:  

 

El municipio de Caparrapí, según el diagnóstico de Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “estudios 

de la gobernación ubican a Caparrapí entre los municipios de mayor área erosionada con mayor riesgo de 

desastres naturales por el cambio climático”. Ha sido golpeado por los dos fenómenos más fuertes que ha 

tenido el país como lo es el fenómeno de “La Niña” y “El Niño” consecuencia de los fuertes cambios en 

el clima y variabilidad climática. De acuerdo a esto se sugiere que las entidades territoriales adquieran 

herramientas de adaptabilidad y mitigación para gestionar el cambio climático a nivel local, con la 

finalidad de reducir la vulnerabilidad que presentan los municipios en diferentes aspectos sociales, 

ambientales y económicos los cuales permiten que los impactos sean más grandes y a su vez más difícil 

de sobreponerse ante la ocurrencia de los mismos.  

 

Actualmente Colombia ha incorporado en diferentes planes, políticas, programas y proyectos diferentes 

acciones en pro de acción por el clima lo cual implica adoptar acciones para mitigar las emisiones (GEI) 

causantes del calentamiento global y también acciones en pro de dotar a los territorios para que tengan la 

capacidad de adaptación y de respuesta positiva frente a dichos eventos de variabilidad climática que se 

pueden presentar en cualquier escenario de vulnerabilidad.  

Para ello se ha propuesto la inclusión de la gestión al cambio climático y la gestión de riesgo en los 

instrumentos de planificación territorial local como los EOT (esquema de ordenamiento territorial), el 

cual además en Caparrapí se encuentra desactualizado y requiere de manera urgente su reajuste con las 

nuevas dinámicas ambientales que han cambiado constantemente en los últimos 10 años, para ello se 

propone como guía orientadora un documento realizado por la CAR en el año 2018, el cual contiene las 

fases que debe ejecutar el municipio para incluir dichos temas en su Ordenamiento Territorial. Cabe 
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resaltar que es una gran oportunidad para reorientar la manera en como se ha venido planificando el 

territorio y así generar sostenibilidad en el desarrollo del municipio.   

 

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

 

➢ Protección y uso sostenible de los elementos naturales con expresión territorial.  

 
➢ Planificación ambiental estratégica y sostenible.  

 

➢ Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental. 
 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

 

Al realizar el diagnóstico del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Caparrapí (EOT 

2001 – 2009) se evidencia que no cuenta con una política para reducir la vulnerabilidad ambiental y 

mitigar los riesgos naturales de la zona rural ya que en primera medida este instrumento se encuentra 

desactualizado y no incluye en sus componentes la gestión del cambio climático que se requiere para 

dotar a la población con herramientas y estrategias que permitan mitigar los impactos generados por el 

hombre en el desarrollo de las actividades económicas como la expansión de la frontera agrícola y la 

deforestación de áreas boscosas y zonas colindantes a las rondas hídricas para la potrerización e 

instalación de cultivos lo que se convierte en una amenaza para el componente ambiental, principalmente 

en las fuentes hídricas ya se invade su área de protección y regulación  del municipio acelera la presencia 

de dichos eventos climáticos mencionados anteriormente, igualmente no se tienen establecidas acciones 

y programas para la adaptabilidad.  

La gestión del riesgo en Caparrapí esta desarticulada en relación con las dinámicas ambientales y sociales 

y no cuenta con las suficientes herramientas y estrategias de respuesta y alerta temprana para prevenir y 

atender las contingencias, además no tiene una participación activa de los diferentes sectores y actores. 

En el Plan de Desarrollo Municipal actual se menciona la importancia de la gestión del cambio climático, 

sin embargo, no se proponen acciones o mecanismos contundentes para contrarrestar los efectos de este 

fenómeno desde la mitigación y la adaptación como lo establece la Política Nacional de Cambio Climático 

y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, estos documentos brindan herramientas para 

incluir las acciones de gestión adecuadas para cada territorio y según sus necesidades en los diferentes 

instrumentos de planificación territorial como lo es el EOT y los Planes de Desarrollo.  
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Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos está dentro el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible número 13 “acción por el clima” el cual indica que se debe fortalecer la resiliencia 

y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales mediante la 

incorporación de medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes de desarrollo.  

La vulnerabilidad y el riesgo dependen en gran medida en la manera como se planea y se usa el territorio, 

así como también de actividades humanas como la expansión agrícola, la deforestación y la 

transformación de ecosistemas naturales. En Caparrapí según el Plan de Desarrollo Municipal “estudios 

de riesgos de la gobernación ubican a Caparrapí entre los municipios con mayor área erosionada y con 

mayor riesgo de desastres naturales por el cambio climático” pues las prolongadas épocas de verano 

contra las olas invernales de gran precipitación (fenómenos del Niño y de la Niña) incrementan los riesgos 

naturales y de desastres tales como inundaciones, incendios forestales, remoción en masa entre otros, los 

cuales afectan directamente las dinámicas sociales y sistemas de producción y subsistencia de la 

población.  

El municipio, sufre los efectos del cambio climático y al no contar con las medidas suficientes y 

herramientas necesarias para hacer frente a estos eventos como ya se mencionó anteriormente se convierte 

en un territorio altamente vulnerable y una de sus principales consecuencias se evidencian en la reducción 

de los caudales de las fuentes hídricas en el 50% de la veredas del territorio poniendo en riesgo la salud 

de la población y también sus actividades económicas, de esta manera se ve la desprotección al recurso 

hídrico y su ecosistema ante la ausencia de medidas y acciones para que la población tome conciencia y 

por medio de acciones colectivas apoyadas desde la institucionalidad cuiden el agua y mitiguen los efectos 

al tiempo que crean medidas de adaptación.  

 

Dadas dichas situaciones se evidencia la necesidad de incluir temas de adaptación al cambio climático y 

gestión del riesgo en la planificación y ordenamiento del territorio por medio de la actualización de 

instrumentos como el Esquema de Ordenamiento Territorial, Planes parciales, Plan de gestión del riesgo 

municipal entre otros requeridos para la toma de decisiones, determinación de estrategias y acciones de 

respuesta frente a los diversos fenómenos venideros. Esto además requiere la articulación de todos los 

sectores y actores del territorio institucionalidad, autoridades ambientales, entidades estatales, 

organizaciones comunales, sectores productivos y la sociedad civil en general, para lograr la mitigación 

de los impactos provocados por los eventos climáticos y además reducir la incidencia que se tiene desde 

la población en la aceleración de los mismos. Caparrapí, como el 48% de los municipios de Cundinamarca 
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tiene una solvencia financiera básica lo que se traduce en la una mínima capacidad de respuesta ante un 

desastre, razón por cual sugiere mayores necesidades de apoyo institucional, de programas y de inyección 

de recursos.  

 

Fuente: (Vulnerabilidad de la región capital a los efectos del cambio climático, 2014) 

 

De acuerdo a lo anterior se pretende proponer la inclusión del cambio climático y gestión del riesgo en el 

EOT, como estrategias para mitigar los impactos generados por los diferentes fenómenos en el municipio 

de Caparrapí, propiciando espacios resilientes para continuar en un proceso de desarrollo sostenible.  

 

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

 

La población beneficiada con la implementación de este proyecto comprende todo el municipio, una 

población total de 16.748 habitantes, sin embargo, las personas que más se verá afectadas positivamente 

con el proyecto es la zona rural ya que presentan mayor nivel de vulnerabilidad. Con un total de 13,946 

personas siendo el 83,27% de la población total. (Terridata, 2019) 

 

 

Estado del arte: 

 

Colombia ha desarrollado diferentes documentos para enfrentar los efectos del cambio climático puesto 

que ha sido fuertemente golpeada por los fenómenos naturales, uno de estos documentos es la Política 

Nacional de Cambio Climático, PNCC creada en el año 2014 con la finalidad de establecer acciones y 

grandes proyectos sectoriales a nivel nacional para prevenir o mitigar los impactos que traen consigo 

dichos fenómenos. El documento refiere la gestión del cambio climático orientada a influir en la gestión 

del desarrollo y en particular, en los procesos de planificación del desarrollo y del territorio, de la 

planificación ambiental y de la gestión del riesgo de desastres, con el propósito de contribuir a avanzar 

hacia una senda de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.  

Representa la vulnerabilidad institucional frente al cambio 

climático, a través del índice de desempeño fiscal, 

Caparrapí se encuentra entre los vulnerables con un rango 

de 60 y70 (medio) identificado por el color amarillo.  
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En el documento la gestión del cambio climático es definido como el  “proceso coordinado de diseño, 

implementación y evaluación de acciones de mitigación de GEI y de adaptación, orientado a reducir la 

vulnerabilidad de la población, infraestructura y de los ecosistemas a los efectos del cambio climático. 

También incluye las acciones orientadas a permitir aprovechar las oportunidades que la gestión del 

cambio climático genera.” De esta manera se reconoce la importancia de incluir estos temas en el nivel 

local mediante los instrumentos de planificación como el EOT en Caparrapí para la toma decisiones sobre 

el futuro del municipio.  

  

Bajo el mismo enfoque de reducción de riesgos asociados a la variabilidad del clima futuro, se encuentra 

el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC, este documento es una estrategia 

institucional de país cuyo objetivo es también reducir el riesgo y los impactos socio-económicos y 

ecosistémicos asociados al cambio climático. Para ello igualmente se sugiere la incorporación del riesgo 

climático en la planificación del desarrollo sectorial y territorial, ya que relaciona la gestión del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio climático como estrategias complementarias para enfrentar el clima 

cambiante, pues ante la ausencia de una buena gestión de riesgo se tiene menos capacidad de adaptación 

en los municipios, lo cual significa que en caso de contingencia la entidad territorial deberá enfrentar un 

alto nivel de gasto en la emergencia y la reconstrucción poniendo en peligro el desarrollo por largos 

periodos de tiempo.  

   

A nivel más regional se tiene el PRICC Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá – 

Cundinamarca 2014, en cual se encuentra amplia información en documentos relacionados con su 

desarrollo sobre el estado de los municipios del departamento, igualmente señala la importancia de incluir 

temas de gestión de cambio climático y gestión del riesgo en las entidades territoriales en sus procesos de 

planificación, además del fortalecimiento institucional   y la implementación de acciones para reducir la 

vulnerabilidad al cambio climático (adaptación) y reducir las emisiones de GEI (mitigación).  

Respecto a la implementación de medidas de adaptación al cambio climático en las comunidades se tiene 

un claro ejemplo en el municipio de Guatavita, pues allí los campesinos padecen los efectos de este 

fenómeno natural con los fuertes cambios de temperatura y la escasez de agua en los Ríos y Quebradas, 

se ha implementado un proyecto de adaptación al cambio climático en ecosistemas de alta montaña desde 

hace tres años desde el ministerio de medio ambiente, Conservación internacional Colombia, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial el cual ha beneficiado 
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a más de 64 familias campesinas. Por medio de este proyecto se les enseña a la población como gestionar 

el territorio, desde un punto de vista preventivo sin que tengan que cambiar sus modos de vida de una 

manera drástica; esto se realiza por medio de la capacitación a los campesinos de la zona para realizar 

monitoreo del clima todos días a partir de uso de equipos como el pluviómetro, miden la temperatura, la 

humedad entre otros y de esta manera toman decisiones sobre sus actividades.  

Este proyecto se dividió en dos fases, La primera consistió en la generación del conocimiento y para eso 

se realizó el análisis de escenarios climáticos posibles, a partir de un acercamiento a nivel de escala y en 

detalle de cómo se encuentran esos cuatro sitios que se priorizaron en términos de coberturas vegetales, 

uso de suelo, tipo de productores, cambios de temperatura y precipitación para los años 2040, 2070 y 

2100, con ayuda del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, y la 

información que aportaron las estaciones hidrometeorológicas de la Empresa de Acueducto de Bogotá y 

las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y del Guavio, CAR y Corpoguavio, 

respectivamente.  (Semana sotenible , 2019) 

La segunda fase consistió en ir al territorio y focalizar las áreas más vulnerables, esos sitios que están 

muy cerca de los páramos, que ya han sido intervenidos y cuyos suelos han sido devastados y sufrido 

muchos impactos.  

Este proyecto ha traído muchos beneficios ya que se han afianzado lazos comunitarios se han rescatado 

costumbres y se ha empoderado a la mujer campesina al igual que se han creado opciones de vida para 

los jóvenes y que no abandonen el campo. Se han implementado sistemas de riego eficientes para evitar 

el desperdicio de agua y así mitigar los efectos se las sequias, además de implementar sistemas de 

producción agrícola sostenible como renovación de parcelas, uso de fertilizantes naturales, sistemas 

silvopastoriles entre otros que han motivado aún más el desarrollo del proyecto.  

La CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) en el 2018 desarrollo un documento guía 

para “ORIENTACIONES PARA LA INCLUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL” esta es una propuesta metodológica para los municipios de su 

jurisdicción como lo es Caparrapí, este documento en una herramienta para la inclusión del cambio 

climático, con una visión local, en el ordenamiento territorial y pretende orientar sobre los aspectos a 

tener en cuenta en las etapas de los POT, elementos significativos en la configuración del modelo de 

ocupación y de desarrollo de los municipios.  

En base a esta metodología se pretende implementar el presente proyecto el cual tiene 5 etapas para definir 

las acciones más adecuadas a las necesidades y vulnerabilidad del territorio.  
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Objetivo general  

 

➢ Elaborar el componente de gestión del cambio climático y gestión del riesgo para incluir en 

planificación municipal de Caparrapí.  

 

Objetivos específicos 

➢ Realizar un diagnóstico sobre las vulnerabilidades que tiene el municipio respecto al cambio 

climático y la variabilidad climática.  

 

➢ Identificar y adoptar medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático aplicables en el 

municipio de Caparrapí. 

 

➢ Incluir las medidas y acciones de gestión del cambio climático en la planificación del municipio 

de Caparrapí periodo 2020 – 2024. 

 

Justificación:  

 

El cambio climático es un proceso que transformara en un largo plazo diversos aspectos de un territorio; 

la disponibilidad del agua, la biodiversidad, el potencial agrícola, desastres por fenómenos hidro 

climáticos entre otros. Estos aspectos repercuten en el bienestar de la población y el desarrollo municipal, 

siendo esta una razón para tomar medidas y acciones para hacer frente a dicho proceso. (CAR, 2018) 

Según la guía de la CAR, “inclusión del cambio climático en la planificación municipal” través de la 

inclusión de temas para la mitigación del calentamiento global y adaptación al cambio climático en la 

planificación territorial se obtienen grandes beneficios en el desarrollo del municipio ya que esto implica 

manejar adecuada y racionalmente los recursos naturales, dar uso adecuado al suelo, promover la 

implementación de sistemas de producción alternativos, entre otras acciones como la conservación de 

bosques y cuencas, la disminución de la deforestación, aumentar la cobertura boscosa, reducir las fuentes 

de contaminación las cuales ayudaran a bajar la cantidad de gases de efecto invernadero que ingresan a 

la atmosfera que aceleran el calentamiento global. 

Además de incluir dichas acciones es importante la propuesta ya que el municipio debe fortalecer sus 

condiciones institucionales, económicas, sociales y ambientales para afrontar los cambios y los riesgos 

potenciales de esta manera buscar la adaptabilidad a los mismos, como consecuencia de ello se espera la 
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potencialización en los diferentes componentes municipales para crear nuevos escenarios de desarrollo 

resilientes y adaptativos.  

Por último esta propuesta sirve de apoyo estratégico para la próxima actualización del Esquema de 

Ordenamiento Territorial ya que este instrumento tan fundamental para el desarrollo ordenado y adecuado 

del municipio no se encuentran incluidos temas de gestión de cambio climático y gestión del riesgo, y a 

partir de la definición de acciones y medidas para combatir los efectos negativos en el territorio que 

provoca el cambio climático se fortalecerá dicho instrumento para indicar así los nuevos usos, destinación 

y sistemas de producción en el suelo del municipio de Caparrapí por medio de ejes transversales como lo 

serán las medidas a establecer.  

 

 

Metodología: 

 

La formulación de la propuesta de acciones para la gestión del cambio climático (mitigación, adaptación 

y gestión del riesgo) e incluirlas en la planeación municipal de Caparrapí se pretende desarrollar mediante 

la propuesta metodológica “orientaciones para la inclusión del cambio climático en los planes de 

ordenamiento territorial” la cual es realizada por CAR en el 2018 para que sirva como herramienta guía 

a los entes territoriales de su jurisdicción como lo es Caparrapí, para que se incorpore la gestión del 

cambio climático y  del riesgo en los instrumentos de planificación municipal teniendo en cuenta los 

lineamientos y referentes nacionales dados por el MADS como lo son la Política Nacional de Cambio 

Climático, en CONPES 3700 del 2011, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el PRICC 

Plan Regional Integral de Cambio Climático Región Capital, Bogotá – Cundinamarca, entre otros 

referentes que sustentan la definición de acciones frente al cambio climático y su importancia en el 

ordenamiento territorial.   

A continuación, se describirán las etapas requeridas por el documento “Orientaciones para la inclusión 

del cambio climático en los planes de ordenamiento territorial”  (CAR, 2018)  

 

ETAPA PRELIMINAR – (A cargo del grupo profesional en planificación territorial) 

➢ En esta etapa se identifican las condiciones predominantes del clima y su relación con los 

diferentes aspectos territorio sociocultural, económico, agua y recursos naturales, ecosistemas y 

biodiversidad. Esto se podrá realizar mediante un esquema donde se relacionen los diferentes 

aspectos y la incidencia que tiene el clima en cada uno de estos.  
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➢ Posteriormente se realiza el análisis para determinar la vulnerabilidad que se tiene en cada uno de 

los aspectos mencionados anteriormente por medio de diferentes herramientas informáticas, 

cartográficas, documentales y técnicas para enmarcar la vulnerabilidad o daños que podrían sufrir 

dichos aspectos frente a escenarios de cambio climático.  

➢ A partir de esta información se tiene un punto de partida para empezar a establecer 

condicionamientos y medidas en cada uno de los aspectos, incluyendo los aportes de la 

comunidad, los funcionarios municipales, autoridades ambientales entro otros actores para 

determinar usos o cambios en las dinámicas actuales que generan la amenaza y vulnerabilidad.  

➢ En esta etapa se incluye de  la participación ciudadana donde por medio de talleres y diferentes 

actividades de socialización se hace el reconocimiento de la perspectiva que tiene la población de 

los diferentes sectores sobre las características y componentes del territorio, de esta manera se va 

evidenciando que otro tipo de vulnerabilidad ante el cambio climático y el riesgo de desastres se 

tiene y adicional a ello se obtiene información de primera mano en cuanto a aspectos sociales, 

económicos y ambientales. Se puede aplicar la metodología DOFA con la comunidad.  

➢ Identificación de todo tipo de información que sirva para el reconocimiento de los principales 

eventos de riesgo que tiene relevancia en el territorio. Para Caparrapí por ejemplo temas de 

remoción en masa, fuertes sequias, deslizamientos etc. Y así mismo establecer medidas de 

adaptación, prevención y mitigación según sea la necesidad, área rural o urbana.  

Indicadores: clima: temperaturas máximas y mínimas mensuales, precipitación media anual, agua: 

caudales máximos y mínimos de las fuentes principales, capacidad de autodepuración.   

ETAPA 1 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD – Actores involucrados: (comunidad rural y urbana, 

administración municipal, autoridades ambientales y grupo profesional en planificación territorial) 

➢ Se identifican los elementos que pueden verse afectado, alterados o son susceptibles de sufrir 

daños por el cambio climático y por eventos extremos de variabilidad climática.  

➢ Se determinan los impactos generados por la variabilidad climática y el cambio climático teniendo 

en cuenta antecedentes y los actuales y a partir de estos se dan las bases para valorar la sensibilidad 

y la capacidad adaptativa los cuales son claves para conocer los aspectos vulnerables en el 

territorio y de esta manera empezar a esbozar las medidas para la reducción en términos de 

adaptabilidad.  

➢ El análisis se puede hacer en base a unas dimensiones establecidas en el documento Análisis de 

Vulnerabilidad y Riesgo, IDEAM 2017 estas son: seguridad alimentaria, biodiversidad, hábitat 
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humano, recurso hídrico, salud e infraestructura, por medio de estas se identifican las realidades 

locales para priorizar acciones de adaptación.  

Indicadores: variabilidad climática y cambio climático, frecuencia de presentación de fenómenos hidro 

climáticos, amenazas latentes, calidad de la infraestructura urbana y rural.  

 

ETAPA 2 ESTIMACIÓN DE EMISIONES GEI – Actores involucrados (sectores productivos, 

agricultores, ganaderos y paneleros, administración municipal, autoridad ambiental, grupo profesional en 

planificación ambiental territorial) 

➢ En esta etapa el municipio debe relacionar todas las actividades humanas (económicas, culturales) 

que generen gases de efecto invernadero GEI, como los cultivos de caña extensivos, la 

deforestación y la ganadería, por medio esta información se identifica la línea base para identificar 

las principales emisiones y de qué sector provienen con ello se empiezan a proyectar las acciones 

de mitigación para reducir los GEI para cada sector, pues estas elevan la frecuencia y la intensidad 

de los eventos climáticos.  

Indicadores: % de hectáreas intervenidas por actividades antrópicas en el territorio, cantidad de cultivos, 

# de cabezas de ganado, % de deforestación anual, estructura económica predominante, variabilidad 

climática.   

ETAPA 3 IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN – Actores involucrados (administración municipal, sectores 

productivos, actores sociales, juntas de acción comunal, autoridad ambiental, grupo profesional) 

➢  En esta etapa se identifican, seleccionan y priorizan las medidas de adaptación y mitigación para 

la gestión del cambio climático y riesgo.  

➢ Las medidas que se deben adoptar son las que están disponibles en los distintos d ocumentos y 

herramientas como “acción climática” donde se encuentran las medidas y las estrategias para los 

mismos en la plataforma del MADS, al igual que documentos como Acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático, al igual que documentos relacionados con el PRICC que hacen 

referencia especialmente a los municipios de Cundinamarca.  

➢ Se deben incluir los enfoques para la adaptación al cambio climático para Caparrapí 

respectivamente se tendrían dos: adaptación basada en comunidades, y adaptación basada en 

ecosistemas. Ya que principalmente se deben fortalecer y preparar a las comunidades para 

soportar los impactos del cambio y amenazas y los ecosistemas ya que a partir de un 
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aprovechamiento y uso adecuado de sus recursos se mitigan y previenen en gran medida los 

efectos del cambio climático.  

Indicadores: áreas reforestadas, uso adecuado de suelos, protección a ecosistemas estratégicos,  

Acciones emprendidas para prevenir, suspender o minimizar el deterioro y agotamiento de los recursos 

naturales renovables, Capacidad de respuesta antes contingencias. 

ETAPA 4 FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN – Actores 

involucrados (Administración municipal, representante de los sectores productivos, presidentes de JAC, 

cuerpo de bomberos, representante de la Policía, autoridad ambiental y grupo profesional en planificación 

y cambio climático) 

➢ A través de del DOFA realizado con anterioridad reconocer las oportunidades, fortalezas, 

amenazas y debilidades que presenta el municipio para así formular las acciones concretas de 

adaptación y mitigación ante el cambio climático.  

➢ Se deben incluir estas acciones en los tres componentes del EOT: general, urbano y rural, a cada 

componente se le sugieren sus acciones orientadas a la adaptación y mitigación del cambio 

climático.  

➢  En la formulación se establecen las políticas, programas, estrategias y proyectos con los que el 

municipio implementara las medidas de adaptación y mitigación en el largo, mediano y corto 

plazo.  

➢ Se deben definir los responsables para la ejecución de cada programa y proyecto, la igual que la 

población beneficiada.  

A través de las anteriores etapas se realiza la identificación de las distintas medidas y acciones para incluir 

temas de adaptabilidad y mitigación de los efectos y fenómenos que trae consigo el cambio climático.  

 

 

Resultados esperados:  

 

➢ Que el 100% de la población urbana como rural adopten de manera positiva las medidas para la 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

➢ Lograr la inclusión de estos temas en los distintos instrumentos de planificación territorial como 

lo es el EOT y PDM.  

➢ Reducir los impactos generados al recurso hídrico a causa de los fenómenos climáticos en el 50% 

de las veredas afectadas.  
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➢ Fortalecer y dotar de herramientas a la comunidad para que esta tenga la capacidad de responder 

frente a los impactos que va trayendo el cambio climático.  

➢ Anudar esfuerzos y crear comités comunales con apoyo de las autoridades ambientales e 

institucionales para realizar acciones en pro de los ecosistemas.  

➢ Mejorar la capacidad de resiliencia de la población urbana y rural.  

➢ Mejorar la inversión fiscal por parte de la administración municipal para financiar proyectos de 

acciones de mitigación y adaptabilidad  

➢ Robustecer el sistema de gestión del riesgo a nivel municipal  

➢ Crear fondos para eventos de contingencias ambientales en el municipio.  

Indicador  

 

Capacidad de respuesta:  

 
# 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛ó𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

# 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 

 
Vulnerabilidad:  

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

• Frecuencia de desastres naturales (#/año) 

• Población afectada por eventos climáticos #  

• # de programas con inclusión del componente de gestión de cambio climático  
 

 

Meta: 

 

Diseñar un componente transversal para la gestión del cambio climático en el EOT y el PDM para el año 
2020. 

 

Cronograma:  
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Presupuesto: 
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• Política Nacional de Cambio climático 2017 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, 2017.  
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3. PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

 FORTALECIMIENTO AL PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO PARA EL 

ADECUADO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ.    

Resumen ejecutivo:  

Los municipios son responsables según la constitución y la ley de asegurar la adecuada prestación de 

los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, la entidad debe realizar una gestión orientada para 

alcanzar las metas previstas en los respectivos planes de desarrollo municipal y sectoriales de agua 

potable y saneamiento básico, con el fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes.  

En Caparrapí, Cundinamarca la prestación del servicio de alcantarillado y sus actividad es 

complementarias están a cargo de la administración municipal por medio de la oficina de servicios 

públicos, en la cual se han identificado algunas falencias técnicas, administrativas y financieras para 

lograr una buena prestación del servicio en sus actividades complementarias como lo es el adecuado 

manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales domesticas generadas en el casco urbano 

principalmente. Aunque la administración municipal tiene dentro de sus proyecciones la construcción 

de dos STAR y dos PTAR, no se ha logrado la ejecución de ningún sistema que permita dar un 

adecuado manejo de vertimientos lo que ha ocasionado la contaminación a dos fuentes hídricas 

afluentes de la cuenca del Río Negro, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos de calidad 

que se tiene establecidos mediante el acuerdo 030 de 2011 de CAR. De acuerdo a lo anterior se propone 

dar solución a la baja capacidad de gestión que tiene la oficina de servicios públicos como entidad 

prestadora del servicio público de alcantarillado, por medio de la línea estratégica del fortalecimiento 

institucional para prestadores de servicios públicos, realizando diagnósticos, evaluaciones, análisis y 

planes estratégicos para que la oficina tenga las herramientas suficientes para tomar decisiones frente 

a la problemática de vertimientos directos y sea quien ejecute y proponga el sistema de tratamiento de 

aguas residuales que más se acople a las necesidades municipales a nivel poblacional, ambiental y 

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

➢ Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental. 

Planteamiento del problema/necesidad/oportunidad:  

En el casco urbano del municipio de Caparrapí, Cundinamarca la prestación del servicio público de 

alcantarillado está a cargo de la administración municipal a través de la oficina de servicios públicos. 

Este servicio incluye en sus actividades complementarias el tratamiento de aguas residuales o residuos 

líquidos provenientes de los domicilios de los habitantes con el fin de  dar una adecuada disposición a 

las mismas, sin embargo en Caparrapí no se cuenta con un sistema de tratamiento de agua residual o 

PTAR, lo cual ocasiona vertimientos domésticos directos a las fuentes hídricas d el Río Pata y la 

Quebrada Suzne; de aproximadamente 2,800 viviendas de la cabecera municipal, generando  

contaminación al recurso hídrico afectando la calidad y cantidad disponible para captar en los sistemas 

de abastecimiento aguas debajo de las descargas de aguas residuales del municipio y poniendo en riesgo 

el equilibrio del recurso en su sistema natural basado en la capacidad de asimilación.  

Relación de las fuentes hídricas Río Pata y Quebrada el Suzne.   

 

Relación puntos de vertimientos.  
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Fuente: informe técnico Seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del 

Municipio de Caparrapí (Cundinamarca).  

 

Siendo la entidad territorial la prestadora directa del servicio de alcantarillado esta tiene dentro de sus 

funciones construir las obras y determinar acciones que demande el servicio para mejorar la prestación 

del mismo, tal como lo es la planeación y ejecución de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

que se adecue a las necesidades ambientales, poblacionales y por supuesto de su capacidad financiera. 

Pero en Caparrapí no se han podido ejecutar, aunque en el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos vigente desde el año 2014 se tenga en las proyecciones de su alcance el diseño y la 

construcción de dos PTAR y dos STAR, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de calidad para 

la cuenca del Río Negro establecidos en el acuerdo 030 de 2011. Sin embargo, uno de los motivos por 

los cuales no se han podido ejecutar de debe la baja capacidad de gestión administrativa por parte de 

la oficina de servicios públicos debido principalmente a limitaciones técnicas, financieras e 

institucionales. Algunas de las limitaciones financieras son efecto de un bajo presupuesto y asignación 

de recursos para inversión, al igual que una baja tasa de recaudo por la prestación del servicio de 

alcantarillado lo cual va ligado al alto índice de pobreza y vulnerabilidad que alcanza un 72%, siendo 
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uno de los municipios de Cundinamarca con más NBI, según el Plan Estratégico de Empresas Públicas 

de Cundinamarca, 2016 – 2020. 

 Por otra parte las limitaciones técnicas se dan debido a que la planta de profesionales que ocupa la 

oficina no está lo suficientemente capacitada y dotada de herramientas en temas administrativos y de 

conocimiento técnico para la formulación de proyectos de saneamiento y manejo de vertimientos, por 

su parte la institucionalidad está presente provisionando herramientas técnicas, lineamientos, 

normativa y alternativas guía para el desarrollo de proyectos a favor del saneamiento básico hace falta 

articulación, trabajo en equipo y más acompañamiento de profesionales asignados para el apoyo a las 

entidades territoriales en el desarrollo de sus funciones, en este caso el que le es asignado por ley de 

realizar la prestación de los servicios públicos de manera adecuada como dicta la ley. De acuerdo a lo 

anterior se genera un déficit en la prestación del servicio de alcantarillado y actividades 

complementarias puntualmente.  

En este sentido, se requiere el fortalecimiento de la entidad territorial como prestadora d e los servicios 

públicos de saneamiento básico y alcantarillado, con el fin de asegurar la eficiente prestación del 

mismo, a partir de la normatividad vigente, gestión administrativa, económica, financiera y 

compromisos ambientales.   

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

La población que será  beneficiada con la propuesta de solución que se plantea  para  la problemática 

identificada en el municipio de Caparrapí-Cundinamarca es principalmente en  el casco urbano el cual 

abarca una población de  2,802  habitantes de manera directa, sin embargo esta propuesta tiene otras 

áreas de influencia indirecta, como lo es la población que habita a lo largo de la cuenca del Río Negro 

cuando se mejore la calidad del recurso hídrico y se logren los objetivos planteados para el mismo. 

Directamente el municipio que se ve beneficiado es Caparrapí, puesto esta propuesta pretende mejorar 

la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado por medio de la conformación de 

empresa, brindando bienestar, ingresos al municipio y generando nuevos empleos, además de ejecutar 

obras necesarias como el STAR y sobre todo darles sostenibilidad en el tiempo.  

Estado del arte:  

Colombia cuenta con empresas prestadoras de servicios públicos, las cuales tiene por objeto la 

prestación de uno o de varios servicios públicos, esto se enmarca en la ley 142 de 1994, por la cual se 

establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, este tema demanda primordial atención, 
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puesto que si no se cumple con una adecuada prestación del servicio público, se generan afectaciones, 

no solo a la salud humana, sino también a los recursos naturales.  

En la actualidad, no se presenta una adecuada prestación de los servicios públicos, debido a que no hay 

articulación entre los diferentes actores (institucionales, públicos, privados y sociales) y además en 

algunas ocasiones no se poseen los recursos económicos o no se les da el uso adecuado a los mismos. 

En los municipios de Colombia,  hay una gran dificultad para prestar de manera adecuada los servicios 

públicos como el de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales domesticas debid o a que estos 

como todos los demás requieren de grandes inversiones iniciales y de mantenimiento en el tiempo, sin 

embargo su importancia no es tan relevante para los municipios prestadores directos ya que por ejemplo 

una PTAR no es viable económicamente casi en ningún territorio por sus altos costos de operación, 

razón por la cual prefieren verter sus aguas residuales directamente a sus fuentes hídricas para que estas 

no sean una molestia directa en población sin tener en cuenta los demás efectos negativos y además 

tampoco cuentan con la capacidad administrativa y operativa para desarrollarlos, simplemente se 

quedan en formulaciones técnicas como el PSMV.  

Así pues  se deben encontrar alternativas que mejoren y fortalezcan  la capacidad administrativa en la 

prestación de los servicios públicos, la superintendencia de  servicios públicos domiciliarios cuenta 

con una hoja de ruta  con la cual busca garantizar la cobertura, continuidad y calidad en la prestación 

de los servicios públicos, en las ciudades  grandes como Bogotá, Cali, Medellín,  se presenta una 

adecuada prestación de los servicios públicos,  pero en el resto del país existen dificultades, 

puntualmente en los municipios, por consiguiente con la hoja  de ruta, se busca  que haya prioridad en 

que las empresas prestadoras de servicios públicos con más necesidades se fortalezcan y puedan 

cumplir sus funciones complementarias.  

En Colombia a partir del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, el MADS y a través de las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR), se empezó  a exigir a la Empresas prestadoras de Servicios Públicos de 

los municipios colombianos, los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV; como el 

conjunto ordenado de programas, proyectos y actividades, cuya inversión aparezca correctamente 

soportada y conlleve a avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición  final de las aguas residuales descargadas al sistema 

público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial. 

Existen varios municipios que trabajan para fortalecer las oficinas de servicios públicos, un ejemplo 

de esto se encuentra en BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER donde el DNP desarrollo 
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proyectos para mejorar la capacidad administrativa de las unidad de servicios públicos en el municipio 

bajo las directrices nacionales para mejorar la cobertura y prestación de los servicios, este proyecto 

tiene como objetivo  Impulsar la planificación actuación coherente y articulada de los sectores de 

vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de "Ciudades Amables y Sostenibles 

para la Equidad", en complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana, con el cual se  

buscan que  La administración municipal garantice la gestión y el apoyo económico para fortalecer la 

unidad de servicios públicos en el municipio. (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

Igualmente a través de una  ficha del Departamento Nacional de Planeación, la cual es sobre el apoyo 

financiero  para la modernización y fortalecimiento  de la prestación de los servicios de agua potable 

y saneamiento básico en Colombia, se busca la participación activa  de todos los actores involucrados, 

con el fin de estructurar esquemas de prestación de los servicios públicos eficientes, sostenibles y con 

visión regional, mediante el desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional, la creación de 

empresas, la vinculación de operadores especializados, o la revisión y/o ajuste de contratos existentes. 

Objetivo general: 

Fortalecer la entidad prestadora del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Actividades 

complementarias, del municipio de Caparrapí. 

Objetivos específicos: 

• Determinar los aspectos técnicos, administrativos y financieros más relevantes que impiden la 

prestación adecuada del servicio de alcantarillado en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca. 

• Proponer la elaboración de un plan estratégico para lograr eficiencia en la prestación los 

servicios públicos del municipio dando cumplimiento a la normativa aplicable, en el municipio 

de Caparrapí, Cundinamarca. 

• Realizar un diagnóstico sobre la calidad de las fuentes hídricas afectadas por los vertimientos 

domésticos, en la Quebrada el Suzne y Río Pata. 

 

Justificación:  

El municipio de Caparrapí como ente territorial, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de 

la Constitución Política, tiene como fin primordial prestar los servicios públicos que determine la Ley. 

Ante la baja capacidad de cumplimiento de los objetivos normativos y reguladores como prestador del 

servicio de alcantarillado y actividades complementarias como el tratamiento de aguas residuales se 
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requiere un fortalecimiento de la entidad prestadora del servicio que se hace mediante la capacitación, 

acompañamiento en las áreas legal, administrativo, financiero, comercial y técnico- operativo e 

implementación de herramientas de información, seguimiento, evaluación y control con el fin de 

mejorar la administración de los sistemas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, sirviendo 

esto al municipio como una herramienta para detectar las falencias y tener la capacidad de tomar 

decisiones en pro de la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para el 

mejoramiento del servicio complementario como para aportar a los objetivos de calidad del agua de la 

cuenca del Río Negro. 

La oficina de servicios públicos como entidad prestadora se dotara de herramientas que permitirán a 

esta y a la población beneficiaria contar con contar con personal idóneo y comprometido, con los 

procesos ágiles y con ayudas efectivas para alcanzar la eficiencia y eficacia de los servicios, 

garantizando además la ejecución y sostenibilidad de las obras proyectadas en el tiempo.  

Además de ello se requiere la participación ciudadana en el proceso de fortalecimiento para que las 

comunidades adquieran actitudes por medio del conocimiento frente a la conservación del medio 

ambiente y cultura del agua con el objeto de fortalecer los programas de uso eficiente y ahorro del agua 

que deben formular y ejecutar las entidades que prestan el servicio de acueducto. (Aguas del Huila, 

2014) 

 

Metodología: 

Para la propuesta de fortalecimiento de la entidad prestadora del servicio público de alcantarillado y 

actividades complementarias en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca, se plantea una metodología 

de tipo documental y analítica, apoyada en la normatividad del sector aplicable y la documentación 

técnica e institucional disponible del municipio de Caparrapí, así como otros documentos recopilados 

a través de la consulta de fuentes segundarias y algunas primarias referentes al tema de prestación de 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado principalmente. 

Este enfoque metodológico se pretende realizar a partir de los objetivos específicos ya propuestos con 

anterioridad, con el fin de tener una corriente lógica en el proceso a desarrollar y por supuesto dar 

complimiento de los mismos.  

 

Primera parte I. – Diagnóstico  
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Mediante el estudio y el análisis de la situación actual del funcionamiento de la oficina de servicios 

públicos referente al tema de alcantarillado del municipio de Caparrapí, se realiza una evaluación sobre 

la viabilidad legal, administrativa, técnica – operativa y financiera de la entidad prestadora del servicio 

así identificar las principales falencias a todos los niveles operativos de la entidad y realizar la 

propuesta de fortalecimiento de la entidad.  

Para ello se plantean algunas actividades:  

• Realizar un análisis bajo la metodología de planificación DOFA, la cual permite identificar 

fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas para identificar los aspectos más 

relevantes donde se deben construir las estrategias que permitan proyectar con eficiencia la 

labor de la oficina de servicios públicos. 

• Diagnostico institucional: el cual incluye revisión de la situación legal, conformación o 

esquema administrativo del prestador, revisión de los informes y documentos presentados ante 

los entes de control y autoridades ambientales, informes emitidos por auditorias, 

documentación legal, revisión y evaluación financiera, soporte de capacitaciones, informes de 

gestión y rendición de cuentas.  

• Diagnostico técnico: revisión de documentos emitidos por la autoridad ambiental sobre 

seguimiento y control, contraste con las metas establecidas y la realidad (visitas técnicas a los 

puntos identificados por los vertimientos), diagnostico técnico – operativo del sistema de redes 

de alcantarillado y sus asociados (mantenimiento), bitácoras, capacitaciones, operarios o 

empleados entre otros.  

• Diagnostico financiero: revisión de datos contables, tarifas, costos operacionales etc. 

Corroboración del cumplimiento normativo en términos tarifarios, evaluación del área 

administrativa y financiera. 

Segunda parte II – Determinación de limitantes  

A partir de los datos arrojados sobre la situación actual de la entidad priorizar y categorizar las 

principales limitantes o deficiencias que se presentan al interior de la oficina, con ello se empiezan a 

modelar las estrategias para el fortalecimiento institucional y perfilar las posibles alternativas para la 

planeación del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el casco urbano de Caparrapí. 

Se realizarán las siguientes actividades:  
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• Análisis de riesgos de las alternativas, se realiza por tipo de riesgo (administrativo, operacional, 

financiero)  

• Análisis de involucrados (usuarios, entidad prestadora del servicio público, autoridades 

ambientales y entes de control superservicios) 

• Análisis integral del territorio, a partir da la planificación y manejo adecuado del recurso hídrico 

y las dinámicas sociales e institucionales que se tiene en el municipio que están afectando 

negativamente el recurso. 

• Se implementan medidas de mitigación a los posibles efectos que causan los riesgos 

identificados.  

Tercera parte III – Propuesta de estrategias para el fortalecimiento 

Teniendo en cuenta el estado de la entidad, halladas las falencias, priorizadas y caracterizadas se 

realizara la propuesta de estrategias enmarcadas en el ámbito normativo y regulatorio en cuanto a los 

prestadores de servicios públicos, como lo es la CRA, la superintendencia de servicio públicos, 

Empresas Públicas de Cundinamarca, la Ley 142, al igual que en el ámbito ambiental en temas de 

vertimientos, manejo y uso adecuado del recurso hídrico, entre otras que permitan que la entidades se 

empape de temas administrativos de la prestación del servicio, pero también este tenga el conocimiento 

técnico y a nivel ambiental para la correcta toma de decisiones en cuanto a la definición y ejecución de 

un sistema de tratamiento de aguas residuales para Caparrapí.  

Para formular las estrategias será necesario estructurar un plan estratégico que contribuyan a dar 

cumplimiento a los fines de la entidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y saneamiento básico, garantizando calidad, continuidad y cobertura.   

Se establecerán objetivos estratégicos a partir del análisis de los datos obtenidos en las fases anteriores 

para determinar el rumbo y en lo que se deberá trabajar desde la oficina de servicios públicos para el 

fortalecimiento como ente prestador para mejorar los servicios, pero también entrando en relación con 

el manejo del recurso hídrico como eje fundamental de desarrollo y subsistencia y no solo como fuente 

de recursos económicos y sanidad. Para ello es necesario que se establezcan, de ser posible mediante 

contratos, las actuaciones y metas que deben lograrse en materia de prestación del servicio, 

financiación de las inversiones y cumplimiento de los compromisos ambientales a través de los 

objetivos estratégicos, metas y líneas de acción definidas por el equipo directivo en concordancia con 

las necesidades y la opinión de los usuarios.  
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Resultados esperados:  

• Lograr una capacitación integral de los funcionarios en el área legal, administrativa, financiera, 

comercial y técnica operativa.  

• Se espera que se logre la conformación de la Empresa de Servicios Públicos del municipio.  

• Empezar la ejecución de las obras previstas en los planes parciales de acueducto y 

alcantarillado.  

• Reducir los puntos de vertimientos y el porcentaje de carga contaminante a las fuentes hídricas 

del Río Pata y Quebrada el Suzne. 

• Cargar completamente los datos de la prestación de los servicios al SIU.  

• Cumplir los requerimientos de la CAR establecidos en los informes de seguimiento del PSMV.  

• Cumplir los indicadores de la CRA (administración, operación y mantenimiento de la nueva 

estructura organizacional de servicios públicos) (Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, 2018) 

• Lograr eficiencia financiera para la implementación y sostenibilidad de proyectos y obras.  

• Incluir a la población en los programas de la oficina para su fortalecimiento constante.  

INDICADORES DE CUMPLIENTO ESTABLECIDOS POR LA CRA 

• Porcentaje de cumplimiento del PSMV 

 

 
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏  𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑷𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒆𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒚 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐  𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔  𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔  

𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑷𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒆𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  𝒚 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐  𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔  𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

• Índice de ejecución de inversiones de alcantarillado  

 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

• Número (#) de trabajadores administrativos y operativos existentes por cada 1000 

suscriptores para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado.  

• Capacidad para cubrir los gastos de operación 
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𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐

𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒚 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐
 

 

 

Meta: Avanzar en un 50% la constitución administrativa, financiera y legal de la empresa de servicios 

públicos de Caparrapí para el año 2024.  

 

Cronograma:  

 

 

Presupuesto:  

 
Elaboración propia, 2019 

 

Bibliografía:  

• Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de Caparrapí, 2014.  
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CAPITULO VIII  CONCLUSIONES  

 

Como resultado del presente trabajo para la elaboración de una propuesta ambiental para el 

municipio Caparrapí, Cundinamarca se llegaron a diferentes conclusiones para las problemáticas 

identificadas y en general del estado ambiental, social, económico e institucional del municipio. 

• El municipio presenta conflictos de uso del suelo por sobreutilización en el 45,38% del 

territorio.  

• El instrumento de planificación territorial EOT, se encuentra desactualizado y es una de las 

grandes falencias que presenta el municipio al no tener las herramientas suficientes y que 

respondan a las dinámicas actuales, razón por la cual el componente ambiental se encuentra 

desatendido.  

• Las actividades agrícolas, los cultivos intensivos, la ganadería y la deforestación son los 

principales degradantes del suelo y de las fuentes hídricas en el municipio, pero al tiempo 

las actividades que sustentan la economía del territorio.  

• La inadecuada disposición de aguas residuales del casco urbano ha afectado gravemente 

los cuerpos hídricos del Río Pata y la Quebrada el Suzne, en cuanto a calidad y 

• Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Caparrapí, 2014.  

• Plan de Desarrollo Municipal, Caparrapí, 2016 – 2019  

• Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, resolución 865 del 

2018. 

• Informe sectorial cuatrienio, 2014 – 2017, superintendencia de servicios públicos domiciliarios.  

• Sistema único de información SUI.  



 
91 

 

disponibilidad para la población que capta el agua para su consumo aguas debajo de las 

descargas municipales.  

• Las condiciones sociales y de calidad de vida son bajas en la población rural y esta 

representa más del 80% de la población municipal, hay un alto índice de pobreza 

multidimensional del 73% y es uno de los municipios con más Necesidades Básicas 

Insatisfechas de Cundinamarca.  

• En la zona rural no se cuenta con un adecuado servicio de acueducto y mucho menos 

alcantarillado, los acueductos Veredales están deteriorados y su infraestructura no está en 

condiciones óptimas para prestar dicho servicio, además de ello falta fortalecer la capacidad 

de las comunidades organizadas para mejorar la prestación del mismo. 

• El cambio climático ha afectado la disponibilidad hídrica del municipio en un 50% de las 

veredas, provocando fuertes sequias y la perdida de los cultivos de subsistencia en el área 

rural, lo cual ha motivado al campesinado a tomar la deforestación como alternativa lo que 

empeora la escasez y afecta la hidrología municipal.  

• La gestión del riesgo no se efectúa de manera adecuada y según la Ley, por tanto, ha tenido 

que asumir grandes costos económicos, sociales y ambientales en los diferentes eventos 

climáticos que han golpeado al municipio. (Sequias, inundaciones, deslizamientos, erosión 

del suelo entre otros). El plan de gestión del riesgo esta desactualizado.  

• El municipio como la gran mayoría del departamento, el altamente vulnerable ante el 

cambio climático y a la variabilidad climática el fenómeno de la niña y el niño son los 

principales causantes de los desastres naturales allí.  
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• En el área rural no hay una adecuada disposición y recolección de residuos sólidos por su 

difícil acceso (vías terciarias en mal estado), lo que ha llevado a que se tengan prácticas 

como la quema, el entierro y la descarga a las fuentes hídricas cercanas.  

• Debido a limitantes financieros, técnicos y operativos la oficina de servicios públicos 

presenta dificultades para prestar adecuadamente los servicios públicos como lo es el 

tratamiento de las aguas residuales domesticas provenientes del casco urbano lo que 

ocasiona vertimientos directos a dos fuentes hídricas del municipio Río Pata y Quebrada el 

Suzne.  

• El componente ambiental del municipio no tiene una visión transversal en los demás 

componentes, hace falta articulación para que la propuesta ambiental del periodo 2020 – 

2024 tenga un gran impacto en la entidad territorial y logre transformar la perspectiva de 

todos los actores.  

• La administración municipal tiene dificultades para la debida ejecución de proyectos lo que 

genera una de las problemáticas como el incumplimiento del PSMV y el Plan Parcial de 

Acueducto y Alcantarillado para eliminar los vertimientos generados por la ausencia de una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la entidad debe trabajar para dar paso a la 

ejecución de dichos planes ya formulados.  

•  Aunque el municipio es vulnerable ante los efectos del cambio climático no ha adoptado 

las medidas de mitigación y adaptabilidad para contrarrestas sus impactos, es necesario 

hacerlo desde los instrumentos de planificación territorial como lo es el EOT y los planes 

de desarrollo como lo indican las políticas nacionales y los planes regionales para el cambio 

climático.  
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• El municipio requiere fortalecer la coordinación entre las autoridades ambientales y en 

general con las demás instituciones que tenga incidencia en el componente ambiental para 

recibir más apoyo financiero y técnico con el fin de mejorar la gestión y desempeño 

ambiental de la administración municipal.  

De manera tal que Caparrapí presenta bastantes problemas ambientales que tienen su trasfondo por 

las actividades sociales y económicas es hora de incluir nuevas ideas para el futuro desarrollo del 

municipio, de manera que se aprecien sus potencialidades y sean foco de crecimiento y 

aprovechamiento eficiente, además de aprovechar el capital social que es bastante fuerte y tiene 

potencial.  

CAPITULO IX  RECOMENDACIONES  

 

A partir de los datos obtenidos en las matrices de los subsistemas que conforman el desarrollo 

sostenible de un municipio, se pudo identificar que existen diversidad y graves falencias que 

afectan el buen desarrollo y crecimiento del municipio de Caparrapí, se establece con una calidad 

ambiental MALA o BAJA, pues sus componentes tuvieron promedios de calificación entre 2 y 3 

lo que no es un buen indicador para ninguna población que tenga intensión de crecer y desarrollarse 

competitivamente. A continuación, se darán algunas recomendaciones que debe tomar la 

administración municipal y en general la población urbana y rural para encaminar su proceso 

evolutivo.  

• Es necesaria la implementación de la agenda ambiental municipal, con ello se permitirá un 

desarrollo territorial planificado y ordenado en concordancia el ámbito ambiental y las 

dinámicas sociales urbanas y rurales.  
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• Realizar un diagnóstico y un posterior análisis de la situación actual del municipio con el 

fin de destacar su oferta ambiental y revisar la presión que esta tiene en la demanda para 

generar respuestas efectivas de manejo y uso de sus potencialidades ambientales.  

• Analizar el territorio desde todas sus perspectivas y componentes para identificar 

principales problemas y conflictos que se presenta en el área urbana y rural, de esta manera 

generar soluciones colectivas e incluyentes por medio de instrumentos sociales como lo es 

la participación ciudadana en la resolución de conflictos.  

• Es fundamental el fortalecimiento institucional para garantizar su operatividad a lo largo y 

ancho del territorio, su capacidad de gestión pública y social que se haga en los escenarios 

nacionales y departamentales para traer soluciones y mejoras productivas al municipio de 

Caparrapí.  

• Se recomienda trabajar de forma conjunta con los demás municipios provinciales que 

conforman el bajo magdalena para crear una asociatividad regional que permita el 

desarrollo sostenible y armónico de la región ya que todos estos municipios se encuentran 

con gran déficit económico e índices de pobreza multidimensional altos.  

• Es fundamental la actualización urgente de Esquema de Ordenamiento Territorial, este 

lleva en vigencia más de 18 años y es evidente su descontextualización en cuanto a las 

nuevas dinámicas y proyecciones que se tienen a nivel municipal en los componentes 

biofísicos, económicos, institucionales y culturales.  
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• Se debe mejorar la inversión pública en los sectores productivos para la generación de 

empleo local, es importante generar alianzas con otras zonas paneleras y de esta manera 

llegar al mercado nacional para mejorar los ingresos locales y así mismo la calidad de vida.  

• Promover más espacios de encuentros de educación ambientales con participación de 

autoridades ambientales externas y profesionales con conocimientos amplios en el tema 

que permitan una enseñanza más allá de lo convencional y de temas que producen 

desinterés en la comunidad al no ser contextualizada en su realidad.  

• Se recomienda mejorar la conectividad urbana y rural, pues el campo se ve abandonado por 

parte de la administración municipal y esto se debe a su difícil accesibilidad, es importante 

crear comisiones que estén pendientes de cada zona y lugar alejado que conforma Caparrapí 

pata tener un desarrollo conjunto y no a través de dejar de un lado poblaciones con mayores  

necesidades y vulnerables.  

• Es recomendable que la administración local del municipio, tenga en cuenta la propuesta 

que se está realizando, con el fin de generar cambios en el municipio, los cuales aporten a 

la mejora de los recursos naturales los cuales se están viendo afectados por diferentes 

factores. 

• Es de vital importancia que los diferentes actores territoriales tengan en cuenta cada uno 

los proyectos que se presentan para el municipio, con el fin de que se genere un alto 

impacto, y se puedan frenar cada uno de los factores que afectan el municipio y sus 

dinámicas. 
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• Se recomienda que la población se involucre en las dinámicas que se presentan el territorio 

y se apropien del mismo, generando de esta manera mejoren condiciones de vida  tanto para 

la población urbana como rural.  

• La población, no le da el uso adecuado a los recursos naturales por lo tanto es importante 

que la población tome conciencia frente al uso que debe tener con los recursos y así generan 

cambios positivos en el territorio.  

• Fortalecer las instituciones, para que de esta manera se logró obtener eficiencia y eficacia 

en cada uno de los planes, programas y proyectos que se desarrollen en el municipio.  

• Se recomienda que la población tome de manera positiva los sistemas de producción 

sostenible en el municipio, con el fin de generar mayor productividad en el sector agrícola, 

el cual tenga en cuenta las responsabilidades ambientales y sean conscientes de los impactos 

que se pueden presentar en el medio ambiente y busquen una estrategia para minimizarlos.  

• Es importante los actores territoriales, actualicen el esquema de ordenamiento territorial, 

debido que este es del año 2009, y se encuentra desactualizado, pues el territorio es 

cambiante y los diferentes factores hacen que cada día se generen diversas dinámicas que 

no van en pro del desarrollo del municipio. 

• Se recomienda actualizar y ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV), con el fin de que el recurso hídrico del territorio no se vea afectado por 

contaminación. 
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• Incluir la participación ciudadana en cada uno de los cambios que se puedan presentar tanto 

en el Esquema de Ordenamiento Territorial, como en cada uno de los planes y programas 

que se desarrollen en el municipio. 

• Que la población identifique cada uno de los cambios que se pueden presentar por el cambio 

climático y entre cada uno de los actores territoriales e institucionales, se adopten diversas 

actividades que logren combatir este cambio, para que sus actividades económicas no se 

vean alteradas. 

• Mejorar el sistema de Gestión de Riesgos, con el fin de que, en un momento de emergencia, 

la población tenga un plan de acción y puede actuar de manera rápida y oportuna.  

• Se recomienda que la población este capacitada y sepa cómo actuar en un momento de 

emergencia, de esta manera evitar un mayor índice de vulnerabilidad en el Municipio. 

• Sería conveniente que la administración municipal brinde a la población las herramientas 

necesarias, con las cuales la población se pueda abastecer en el momento de presentarse un 

fenómeno natural, provocado por el cambio climático.  

• A partir de los diferentes capítulos se logró aborda de manera concreta cuales son las 

problemáticas que atañen al municipio, por lo tanto, es importante que la población de 

Caparrapí se apropie de su municipio, y adopte las propuestas brindadas por el grupo de 

trabajo y que además de ello, se generen nuevas estrategias con las cuales se minimicen los 

demás problemas que afectan a la población. 
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